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TEMA: “IMPACTO DE LOS INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES EN LAS PEQUEÑAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DEL 

CANTÓN QUITO, PERIODO 2011-2017” 

 

Autoras: 
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Tutor: 

Econ. Torres C. Manuel 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años el Gobierno Nacional con la finalidad de fomentar el desarrollo de 

la industria nacional ha establecido normativas que establecen incentivos enfocados al 

sector empresarial del país, uno de ellos es el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. El COPCI establece incentivos y beneficios tributarios 

encaminados al aumento de inversiones, empleo, producción, innovación y exportación. 

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer el comportamiento que ha 

tenido la aplicación del COPCI posterior a su emisión en las pequeñas industrias 

manufactureras del cantón Quito. La información se obtuvo de dos fuentes; encuestas 

directas a las pequeñas industrias del sector manufacturero y datos de los estados 

financieros obtenidos a través de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Los resultados de las encuestas permitieron determinar la causa principal que ha 

dificultado a las pequeñas empresas acogerse a los incentivos y beneficios tributarios, 

teniendo como factor el desconocimiento de la normativa vigente. De acuerdo con los 

datos de los estados financieros y la ejemplificación de los incentivos se pudo constatar 

que las empresas al no hacer uso de las deducciones planteadas en el COPCI, el monto a 

pagar como impuesto a la renta es mayor. 

 

PALABRAS CLAVES: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

incentivos tributarios, beneficios tributarios, productivo, pequeñas industrias 

manufactureras. 
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ABSTRACT 

 

With the purpose of promoting development in national industries, in recent years the 

Nacional Government has created regulations that establish incentives focused on the 

business sector of the country. One of these is the Organic Code for Production, Trade 

and Investment (COPCI in Spanish). The COPCI establishes incentives and tax benefits 

aimed at increasing investment, employment, production, innovation and exports. 

This research aims to demonstrate how effective COPCI has been for small 

manufacturers in the canton of Quito since it was placed into effect. The information 

was obtained from two sources: direct surveys carried out in the small industries of the 

manufacturing sector and data obtained from financial statements through the 

Superintendency of Companies, Securities and Insurance. 

The result of the surveys showed that the main reason small businesses failed to take 

advantage of such tax incentives and benefits is that the were not aware of their 

existence. From the data obtained from the financial statement and the application 

therein of the incentives, it was found that companies, buy not using the deductions set 

forth in the COPCI, paid higher taxes. 

 

KEYWORDS: Organic Code for Production, Trade and Investment, tax incentives, tax 

benefits, production, small manufacting industries.
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador ha atravesado por una serie de reformas tributarias en el transcurso del 

tiempo y es así que el 29 de diciembre de 2010 mediante el registro oficial 351, como 

parte del fomento productivo se publica el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, que establece incentivos y beneficios tributarios para 

inversiones que desarrollen actividades productivas dentro del territorio nacional, para 

las que se encuentran en Zonas de Desarrollo Económico (ZEDES) y para las Micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Los incentivos y beneficios tributarios 

permiten disminuir el pago de impuestos para aquellas empresas que se acogen a los 

mismos. 

El presente trabajo de investigación contempla cinco capítulos: 

Capítulo I: Se detalla el plan investigativo en el que se describe la problemática actual 

de la pequeña empresa manufacturera frente a los incentivos y beneficios tributarios, 

conceptos relacionados y la metodología que se considerará. 

Capítulo II: Se realiza un breve análisis de las normativas que incentivan la producción 

nacional como son: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de la 

producción, Comercio e Inversiones, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno con 

su reglamento y la Ley de Equidad Tributaria. 

Capítulo III: Se presenta una descripción del sector manufacturero frente al nivel de 

ventas y la generación de empleo, así mismo se realiza el análisis de los resultados 

obtenidos de la encuesta. 

Capítulo IV: Se presenta un caso práctico en el que se ejemplifican el impacto que tiene 

los incentivos y beneficios tributarios en los resultados de la empresa, es decir cómo 

influye los cambios tributarios. 

Capítulo V: Se establecen las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. PLAN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema 

 

Impacto de los incentivos y beneficios tributarios establecidos en el Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones en las pequeñas industrias manufactureras del 

cantón Quito, periodo 2011-2017. 

 

1.2. Antecedentes 

 

En la época colonial se registraron los primeros indicios de la carga impositiva 

establecida por la corona española hacia las clases inferiores como eran los criollos, 

mestizos, indios y negros, siendo un ingreso del sistema tributario para financiar las 

actividades de conquista territorial y maximizar su enriquecimiento. 

 

El sistema tributario se encuentra interrelacionado con lo político, económico y social, 

siendo una herramienta gubernamental muy útil para la recaudación de fondos, aún 

existen algunas de las contribuciones de la época colonial que se mantienen vigentes 

hasta la fecha, como en el caso del comercio exterior el impuesto a las exportaciones e 

importaciones que anteriormente se denominaba “almojarifazgo”. 

 

Los tributos fueron establecidos por el uso o explotación de los recursos pertenecientes 

de la corona española, como un método de dominación donde gravaba a las principales 

actividades económicas como una obligación que carecía de retribuciones hacia los 

contribuyentes. 

 

Una de las principales actividades económicas que mayor ingreso generaba al fisco era 

la minería, especialmente el oro a través de los quintos reales, que consistía en gravar el 

20% a los pobladores de la colonia que obtengan cualquier mineral mediante extracción, 

rescates, conquistas u otro medio, donde la corona española controlaba la cantidad de 

oro y metales precioso que se encontraban en circulación. 
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El impuesto alcabala fue otra de las principales fuentes de ingreso que se cobraba por 

las transacciones comerciales, donde el vendedor tenía que pagar un porcentaje de la 

cantidad de bienes muebles, inmuebles y semovientes destinados a la venta. 

 

En el proceso de transición de la época Colonial a República se desarrollaron 

características económicas diferentes que generó una nueva configuración de los 

impuestos. 

 

El origen para la actual administración tributaria ecuatoriana surge desde la época 

republicana por las configuraciones que se dieron tras la independencia, el Ecuador ha 

conservado algunos impuestos del sistema tributario de España. 

 

En 1821 siendo los primeros años de la República se inició con las modificaciones en la 

estructura fiscal que se había heredado de la época colonial, por lo que se estableció el 

impuesto a la renta creado por el Congreso de Cúcuta, a pesar de que años más tarde fue 

abolido. (Fajardo & Suárez, 2012) 

 

El nuevo esquema tributario se enfocó en la recaudación de impuestos aduaneros, sin 

embargo, en el siglo XX se presentó una crisis fiscal resultado de la Primera Guerra 

Mundial que afectó al comercio exterior, siendo necesario implementar nuevamente el 

impuesto a la renta, desde entonces ha sufrido una serie de reformas en el transcurso de 

los diferentes periodos presidenciales dependiendo de la situación económica nacional. 

 

Los impuestos que se han mantenido desde la época colonial bajo el régimen del 

sistema tributario español son el almojarifazgo, el mismo que es equivalente al arancel 

de aduanas y la alcabala que representaba el IVA, a pesar de recibir una serie de 

modificaciones han logrado permanecer vigentes hasta la actualidad. 

 

Actualmente el Servicio de Rentas Internas se encarga de la administración tributaria 

del Ecuador, que da cumplimiento a la normativa dirigida hacia sus contribuyentes. 

 

Según el artículo 6 del Código Tributario al referirse a los fines de los tributos señala 

que: 
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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 la estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (Asamblea Nacional, 

2016, pág. 2) 
 

Los impuestos son el vínculo entre todos los ciudadanos y el Estado, sirviendo como 

instrumento de la política económica, que permite recaudar ingresos para financiar las 

mismas necesidades de la sociedad a través de infraestructura hospitalaria, educación 

gratuita, programas de vivienda e incluso para inversiones productivas que beneficien al 

desarrollo y el crecimiento del país. 

 

1.3. Identificación del problema 

 

En el esquema productivo del país las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) juegan un papel importante para el desarrollo económico del país, por su 

aporte al PIB y a la generación de empleo, estas empresas se centran en los diferentes 

sectores como el comercio al por mayor y menor, industrias manufactureras, 

construcción, servicios, entre otros. Según información de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros en el Ecuador aproximadamente el 95,5% de empresas 

están constituidos como MIPYMES. 

 

De acuerdo con datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) las empresas dedicadas a la 

actividad manufacturera tienen un aporte significativo en la recaudación tributaria del 

país, por lo que es necesario brindar condiciones favorables para su desarrollo en una 

economía dinamizada. 

 

La industria manufacturera puede fortalecer la economía de un país siempre y cuando 

exista una buena capacidad de diferenciación, es decir cuando en sus productos 

presenten mayor nivel de valor agregado, por lo que el desarrollo de este sector depende 

del acceso a materias primas y bienes de capital necesarios para su producción, así 

como la evolución del mercado interno (Revista Ekos, 2018). 

 

El Estado ecuatoriano ha implementado normativas para incentivar la producción 

nacional, entre ellas el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
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(COPCI) el mismo que está orientado a regular los procesos productivos en sus 

diferentes etapas, así mismo establece incentivos tributarios para los diferentes sectores 

económicos; sin embargo, en el cantón Quito estos beneficios han sido ignorados por 

aquellos empresarios del sector de las MiPymes. 

 

A pesar de que la industria manufacturera contribuye al progreso de la economía 

ecuatoriana, existen pequeñas industrias que desconocen la normativa tributaria a los 

que pueden acogerse, por lo que se ven en desventaja en comparación a las grandes 

industrias lo que impide un crecimiento sostenible, que en ocasiones provoca que las 

empresas culminen con sus operaciones productivas. Ante estos acontecimientos se 

plantea evaluar más detalladamente en que consiste cada uno de los incentivos y 

beneficios tributarios y cuál ha sido el impacto para las pequeñas empresas 

manufactureras del cantón Quito. 

 

1.4. Justificación del tema 

 

En concordancia con los objetivos del régimen de desarrollo, se han planteado algunos 

incentivos tributarios para estimular la producción, el comercio y las inversiones en los 

diferentes sectores económicos del país; sin embargo, según criterios de empresarios del 

sector privado son pocas las empresas que han logrado beneficiarse, lo que impide el 

desarrollo del sector empresarial. 

 

Con el presente análisis se pretende demostrar que los incentivos tributarios permiten el 

fortalecimiento de las actividades del sector empresarial, pues al acogerse a la 

normativa tributaria pueden incrementar su nivel de producción con enfoque de 

innovación y mejoramiento productivo, para la generación de productos con valor 

agregado que permita cumplir con los objetivos del cambio de la matriz productiva. 

 

El motivo principal de la presente investigación es determinar el impacto que ha 

generado los incentivos y beneficios establecidos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) para las pequeñas industrias del cantón 

Quito con el fin de conocer si los resultados esperados han sido positivos o negativos. 
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1.5. Delimitación del tema 

 

1.5.1. Delimitación espacial 

 

Campo: Pequeñas industrias manufactureras 

Área: Tributaria 

Población: Las pequeñas empresas del sector manufacturero 

Lugar Geográfico: Provincia Pichincha, cantón Quito.  

 

1.5.2. Delimitación temporal 

 

Para la presente investigación se considerará el periodo 2011-2017, es decir se analizará 

el impacto de los incentivos y beneficios tributarios considerando el tiempo de vigencia 

del Código Orgánico de Comercio e Inversiones. 

 

1.6. Marco Teórico 

 

La Administración Tributaria es una función propia del Poder Ejecutivo que tiene como 

finalidad dar cumplimiento a la recaudación, fiscalización y control de los tributos, a su 

vez regulan las relaciones entre el fisco y el contribuyente, siendo el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) el responsable de recaudar los impuestos internos planteados en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y demás normativas. 

 

El SRI promueve el fortalecimiento de la cultura tributaria en el Ecuador con la 

finalidad de incrementar el cumplimiento “voluntario” por parte de los contribuyentes, a 

través de la incorporación de sistemas de alta tecnología que permite la efectividad en 

los procesos de la gestión tributaria. 

 

Cabe resaltar que la administración tributaria tiene dos enfoques en cuanto al manejo de 

los tributos: los establecidos en el Código Tributario y en el Código de Producción, 

Comercio e Inversiones. 
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Tabla 1 Enfoque de los Tributos 

Código Tributario 
Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversión (COPCI) 

Artículo 1 Código tributario: 

Impuestos 

 Impuestos Directos 

 Impuestos Indirectos 
Tasas 

Contribuciones Especiales o de mejora 

Artículo 108 COPCI: 

Tributos al comercio exterior: 

 Impuestos 

 Aranceles 

 Tasas de Servicios Aduaneros 

Nota: Las normas antes citadas, según el cuadro demostrativo tienen una relación directa para 

establecer beneficios e incentivos tributarios. 

 

Incentivos Tributarios 

 

Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG un incentivo 

tributario “es un subsidio y por tanto el sacrificio fiscal del Estado debe ser cuantificado 

y evaluado al igual que aquellos subsidios destinados, por lo general, a igualar las 

oportunidades dentro de la sociedad” (Oliva, 2017). 

Tabla 2 Efectos de los incentivos tributarios en América 

BENEFICIOS COSTOS 

Incremento de la inversión neta 

(descontando la que se iba a realizar de 

todos modos y la que fue aplazada) 

Pérdida de recaudación tributaria (gasto 

tributario) 

Efectos indirectos en la productividad  Incremento de costos de 
cumplimientos (usualmente la 

normativa se compleja y existen 

requisitos para aplicar el incentivo) 

 Pérdida de recaudación extra por 

abuso de la normativa 

Incremento de la inversión neta 

(descontando la que se iba a realizar de 

todos modos y la que fue aplazada) 

Incremento de la inversión neta 

(descontando la que se iba a realizar de 

todos modos y la que fue aplazada) 

Fuente: (Oliva, 2017) 

 

Los gobiernos utilizan los incentivos tributarios como herramienta para estimular 

nuevas inversiones que aporten al crecimiento económico del país, así como a la 

generación de nuevas plazas de empleo. Estos incentivos constituyen una oportunidad 

para que las empresas puedan invertir en el país aprovechando los incentivos tributarios 

otorgados por el gobierno. Para el Estado los incentivos son considerados como “gasto 

tributario”. 
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El Gasto Tributario es el sacrificio recaudatorio que hace el Estado en incentivos y 

beneficios, es decir en desviaciones a la regla general de la norma tributaria que reducen 

la carga fiscal a determinados contribuyentes como soporte en el cumplimiento de los 

objetivos de la política fiscal y económica. (Centro de Estudios Fiscales, 2017) 

 

De lo indicado anteriormente se deduce que el Estado al incorporar incentivos y 

beneficios tributarios significa que renuncia a percibir de forma gradual la recaudación 

sobre cierta clase de impuestos por un periodo de tiempo, con el propósito de generar 

nuevas plazas de empleo y a su vez proteger las industrias nacionales. 

 Según (Sánchez, 2008) señala que la exención tributaria, 

 

(…) se trata de todos aquellos supuestos previstos por la norma fiscal que 

quedan liberados de la obligación contributiva por razones sociales, económicas 

y políticas, sobre todo tienden a proteger a las personas de bajos ingresos, en 

dinero o en especie, o que carecen de ellos, también tienen como finalidad 

impulsar actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, industriales, prestación de 

servicios de diversa índole a la colectividad, o cuando se trate de bienes del 

Estado destinados a un servicio público, al uso común de la entidades Federales 

y de los Municipios (…). (pág. 36) 

 

Los incentivos tributarios son instrumentos que promueven a los contribuyentes a 

efectuar nuevas inversiones con el fin de incrementar el empleo y la producción 

nacional, mientras que las exenciones tributarias son rubros que se liberan de una parte 

o la totalidad para el pago el impuesto. 

 

En los últimos tiempos los incentivos y beneficios tributarios han sido utilizados por 

algunos países como herramienta para atraer la inversión que permita el crecimiento y 

desarrollo económico del país.  En la historia del Ecuador (Oliva, 2015) señala que: 

 

En el año 1921 se dictaba la primera ley de incentivos tributarios en Ecuador. 

Pero no es hasta el año 1957 que se sistematizó por primera vez una ley integral 

de estímulos para el desarrollo industrial, la cual se basó principalmente en 

incentivos tributarios. Su poca aplicación provocó que en 1962 se rectificara 

dicho cuerpo legal y finalmente fuera reemplazado por la ley de promoción 

industrial de 1964. Los cambios legales después de la ley de 1957 trajeron 

mejoras en la forma, mas no transformó lo sustancial: es decir, el concepto sobre 

qué se exoneraba se mantuvo, incluso, se incrementaron beneficios y rebajas. 

Por esta razón la literatura internacional en 1969 establecía a Ecuador, junto con 

Puerto Rico, como uno de los países más generosos en el otorgamiento de 
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incentivos al sector privado, incluso cuando no existía evidencia real de su 

efectividad.  

 

Para el año 1964 podía acogerse al plan de incentivos toda empresa industrial 

que planificara producir bienes industrializados no producidos en el país; que 

fueran destinados a la exportación en su mayor parte; aquellos que exportaran 

más del 50% de su producción, aquellos que produjeran materia prima o 

maquinarias; o aquellos que la junta nacional de planificación (actual Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo) estableciera como prioritarios. Estas 

empresas se beneficiaban de dos tipos de incentivos: (I) incentivos generales y 

(II) específicos (…). 

 

Los cambios económicos, políticos y sociales que ha atravesado el Estado ecuatoriano 

con el fin de mejorar la productividad del sector productivo del país, se ha considerado 

varias reformas tributarias y una de ellas es el COPCI, el mismo que contempla 

incentivos y beneficios tributarios para empresarios que realicen nuevas inversiones en 

el país, incluso para empresas ya existentes. 

 

De acuerdo al tema investigativo para medir el impacto de los incentivos y beneficios 

tributarios del presente proyecto se presenta casos prácticos donde se establece la 

diferencia con la aplicación de la normativa COPCI y sin ella. La medida de los 

resultados del impacto permitirá comparar el grado de realización alcanzado con el 

grado de realización deseado. 

 

 

1.7. Marco conceptual 

 

Incentivo Tributario: Se refiere al tratamiento tributario especial que se le otorga a una 

persona, empresa o sector, con el fin de cumplir objetivos tales como incrementar la 

producción y mejorar el rendimiento mediante la reducción de la carga tributaria normal 

referente a los ingresos. 

 

Beneficio Tributario: Son otorgados por el Estado a sectores vulnerables como un 

instrumento que impulsa el crecimiento y desarrollo del país, con el fin de mejorar el 

estatus de vida de la población. Para los empresarios el beneficio se ve reflejado en sus 

utilidades. 
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Manufactura: Proviene del latín manus que significa mano, factura que significa 

hechura y más el sufijo -ura que indica resultado, es decir procede de la actividad 

humana para crear bienes mediante la transformación de materias primas en productos 

terminados con la implementación de tecnología para convertirlos en un producto con 

valor agregado destinado a la distribución y consumo de gran escala. 

 

Ley: Es una norma jurídica reconocida como obligatoria en donde exige o prohíbe a la 

sociedad en su conjunto, dictada por un legislador que es parte del Congreso Nacional 

para establecer límites a la población en general y su incumplimiento conlleva a una 

sanción dependiendo de la naturaleza y gravedad de la falta cometida. 

 

Ley Orgánica: Encargada de organizar y regular los derechos y poderes públicos, 

sirviendo como base a las leyes del nivel inferior como de la ley ordinaria, son 

aprobadas por un parlamento que establece la vigencia y la aplicación en la nación. 

 

Política Fiscal: Proviene de la política monetaria que posibilita el crecimiento de la 

economía centrada en la gestión de los recursos del Estado, quien controla los niveles de 

gasto e ingreso y la administración de la recaudación de los impuestos para establecer el 

Presupuesto General del Estado que permita mantener la estabilidad financiera nacional. 

 

Reglamento: Es una norma jurídica aprobada por el poder ejecutivo, facilitando la 

aplicación de la ley donde se detallan los instrumentos idóneos para regular las 

actividades de la sociedad y a su vez prevenir los conflictos que se puedan generar. 

 

Registro Oficial: Es el encargado de difundir y publicar las leyes aprobadas por la 

Asamblea Nacional, estas últimas generalmente son propuestas por el presidente de la 

República.  

 

Disposiciones Generales: Es la difusión de las disposiciones en los diarios oficiales 

para el conocimiento general de la sociedad en el que se detallan las instrucciones que 

regulan a un país. 

 

Disposiciones Transitorias: Es parte de una norma destinadas a regular aspectos 

temporales, sin embargo, pueden incluir cláusulas de carácter permanente. 
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Sector Económico: Es la división perteneciente a la actividad económica respecto a los 

procesos productivos que da a los recursos naturales de un Estado, encaminados a la 

obtención de bienes y servicios. 

 

Impuesto: Son tributos que las personas y empresas deben cancelar al Estado para 

financiar los gastos que son reflejados en las obras públicas acorde a las necesidades de 

la sociedad como la construcción de infraestructura, prestación de servicios, etc.  

 

Impuesto Regulador: Genera ingresos al fisco y su función principal es corregir las 

fallas del mercado evitando los efectos negativos en la economía con la reducción del 

nivel de producción y consumo de bienes perjudiciales para la salud como es el alcohol, 

tabaco, alimentos no saludables, etc., hasta un nivel socialmente eficiente para 

maximizar el bienestar social, por ello se influye en las decisiones de los consumidores 

mediante la implementación de tasas elevadas. 

 

Impuesto Recaudador: Su objetivo principal es generar ingresos que el Estado 

necesita para financiar los gastos detallados en el presupuesto público para sostener la 

economía nacional. 

 

Impacto: Conformado por aquellos efectos de mediano y largo plazo que posee un 

programa o proyecto respecto a su población objetivo, estos pueden ser efectos o 

consecuencias planificadas o no. Medir el impacto es establecer el beneficio neto, es 

decir corresponde a la diferencia entre una persona que participa y otra que no participa 

en el programa o proyecto. (Bello, 2009) 

 

1.8. Objetivos de la investigación 

 

1.8.1. Objetivo general 

 

Realizar un análisis económico-financiero del impacto que ha tenido los incentivos y 

beneficios tributarios establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones en las pequeñas industrias manufactureras del cantón Quito. 
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1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las normativas que promueve el desarrollo productivo nacional. 

 Analizar el sector de la pequeña empresa manufacturera del cantón Quito frente 

a los incentivos y beneficios tributarios del COPCI. 

 Conocer el impacto económico-financiero de los incentivos y beneficios 

tributarios del COPCI en los estados financieros. 

 

1.9. Hipótesis de la investigación 

 

1.9.1. Hipótesis general 

 

El desconocimiento de la normativa tributaria por parte de los empresarios de las 

pequeñas industrias manufactureras del cantón Quito limita aprovechar en su totalidad 

de los beneficios otorgados por el Estado. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas 

 

 Las pequeñas empresas manufactureras no aprovechan los incentivos y 

beneficios tributarios. 

 Los cambios tributarios tienen impacto negativo en el sector empresarial. 

 Los incentivos y beneficios tributarios han sido favorables solo para las 

empresas que conocen la normativa tributaria. 

 

1.10. Métodos de Investigación 

 

Para la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

 Método descriptivo 

 

En la presente investigación se detallarán los incentivos y beneficios tributarios 

contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, además 

se describirán los acontecimientos que han ocasionado cambios en la normativa 
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tributaria del Ecuador y sus efectos en el sector empresarial manufacturero, a través de 

la recopilación de datos precisos que puedan aplicarse en cálculos estadísticos a ser 

utilizados para el método analítico. 

 

 Método analítico 

 

En la presente investigación se utilizará el método analítico, el mismo que consiste en 

descomponer un todo en partes o en elementos, con el fin de identificar las causas y 

efectos de forma particular (Ruiz, 2009). 

 

1.11. Técnicas e instrumentos de Investigación 

 

Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación permiten acceder a la información y conocimiento a través 

de diversos tipos de documentos que servirán de base para el estudio, para el presente 

estudio utilizaremos fuentes primarias y secundarias. 

 

 Revisión bibliográfica 

La investigación bibliográfica se realizará con las resoluciones emitidas por parte del 

gobierno para la aplicación del COPCI, así como las reformas que han existido en los 

últimos años, además se usará como instrumentos los libros, documentos y revistas que 

permitirán establecer fundamentos y bases teóricos sobre el tema en estudio. 

 

 Publicaciones 

Se considerará criterios referentes al tema publicados en los diferentes periódicos del 

país. 

 

 Páginas Web 

Como parte del proceso investigativo se utilizará páginas web de instituciones como el 

de Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS), Banco 

Central del Ecuador (BCE), entre otros, que permitirán acceder a informes y estadísticas 

que sean útiles para el análisis del tema investigativo. 
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Instrumento de Investigación 

 

 Encuesta 

 

Se considerará una muestra de 132 pequeñas industrias manufactureras ubicadas en el 

cantón Quito, para determinar si han logrado beneficiarse o no de los incentivos y 

beneficios tributarios planteados en el Código Orgánico Producción, Comercio e 

Inversión, la misma que se realizará de forma directa a los empresarios. 

 

 Metodología para medir el impacto 

 

Para medir el impacto de los incentivos y beneficios tributarios del COPCI, se analizará 

los estados financieros del caso de estudio, haciendo énfasis en la parte de la 

conciliación tributaria, en el que se tomará en cuenta los incentivos relacionados con el 

impuesto a la renta tal es el caso de la reducción progresiva del IR. Para ello se 

considerará el impuesto a la renta de la industria en estudio con la tarifa vigente hasta el 

2017 siendo el 22%, así mismo se procederá a realizar un cálculo referencial con la 

tarifa del 25%, esto nos permitirá conocer el impacto que ha tenido los incentivos y 

beneficios tributarios en la pequeña industria manufacturera. 
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CAPITULO II 

 

2. NORMATIVAS QUE INCENTIVAN LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

Según (Martínez, 2007) señala que: 

 

Un sistema normativo es un conjunto de normas organizadas de tal forma que 

constituyen un todo armónico, una unidad. Para que las partes de ese todo 

puedan constituir una unidad, es necesario que exista un principio rector u 

ordenador, a partir del cual se determinan los criterios de pertinencia de las 

demás partes integradas del sistema; este principio se llama constitución, que es 

la norma superior a partir del cual se funda o se origina un ordenamiento 

jurídico. (pág. 85) 

 

La constitución de la República del Ecuador del 2008 para establecer la jerarquía de las 

normas ha tomado como referencia la pirámide de Kelsen1, en el que representa 

gráficamente la idea del sistema jurídico de forma escalonada. 

 

Figura  1 Jerarquía para la aplicación de la normativa 

 

Fuente: Constitución, 2008 

Elaborado: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

En este capítulo se estudiará los artículos establecidos en la constitución que impulsan 

el desarrollo económico y social, así mismo los que están establecidos en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) con su respectivo reglamento, y se 

identificará los objetivos principales que se encuentran en el Plan Nacional del Buen 

Vivir para el desarrollo de los procesos productivos, de igual forma se estudiará el 

Código de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) como normativa que incentiva 

la producción nacional. 

                                                             
1Hans Kelsen nació el 11 de octubre de 1881 en Praga, fundador de la Teoría de la Pirámide Normativa. 
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2.1. Constitución de la República 

 

La primera carta magna ecuatoriana fue la constitución de 1830 tras la separación de la 

Gran Colombia y la creación de la República, redactada por la primera Asamblea 

Constituyente en Riobamba. El Ecuador ha tenido 20 constituciones, la última aún 

vigente es la constitución del 2008 que rige como autoridad suprema jurídica 

prevaleciendo sobre cualquier otra norma con el fin de establecer una relación entre el 

gobierno y la ciudadanía ecuatoriana. De acuerdo con la pirámide Kelsen la Norma 

Constitucional es la base fundamental para el origen de las demás normativas. 

 

La Supremacía de la Constitución en el artículo 424 menciona que “Es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica” (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 277). 

 

Entre la Carta Fundamental vigente del 2008 y de 1998 se diferencian por la 

incorporación del régimen de desarrollo que garantiza la realización del buen vivir, es 

decir integra los derechos del agua, alimentación, educación, vivienda, salud, trabajo 

digno, etc., en el que se aproxima al bienestar y calidad de vida de la sociedad. 

 

El régimen de desarrollo en el artículo 275 de la Constitución de la Republica 

manifiesta que: “es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del 

bue vivir, de sumak kawsay” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 190) . 

 

El numeral 5 del artículo 281 de la constitución de la República del Ecuador establece 

las responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que se 

incluye el establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 138) 

 

Según el artículo 284 literal 2 de la norma fundamental señala que uno de los objetivos 

de la política económica es “incentivar la producción nacional, la productividad, y la 
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competitividad sistémica, la acumulación de conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción económica a la economía mundial y las actividades económicas 

complementarias en la integración regional” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 198) . 

 

La Constitución de la República en materia tributaria en el artículo 300 señala 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, 

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

responsables. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 206) 

 

2.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 

Ecuador se ha caracterizado por ser proveedor de materias primas al mercado 

internacional a bajos costos e importador de bienes y servicios con mayor valor 

agregado, lo que ha generado un intercambio desigual en el mercado, por lo que se 

plantea la industrialización de la producción nacional. Esta situación se refleja en el 

siguiente gráfico. 

Figura  2 Esquema de la matriz productiva del Ecuador 

 

Fuente: SENPLADES 

 

En el gobierno de Rafael Correa se plantea el cambio del modelo económico y presenta 

el Plan Estratégico para la transformación de la matriz productiva con el propósito de 

modificar el patrón de especialización productiva de la economía, para que el país no 

sea solamente especialista en exportar materias primas y logre convertirse en generador 

de productos con mayor valor agregado. 
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La matriz productiva busca cambiar la mentalidad de la sociedad ecuatoriana, enfocada 

al consumo de la producción nacional en el que se incluyan procesos con valor 

agregado, que permita la sustitución de importaciones, y el abastecimiento de bienes y 

servicios a la demanda local, por lo que es necesario potencializar los diferentes sectores 

de la economía. 

 

Además, apuesta por el fortalecimiento de la agroindustria nacional que permita 

sustituir importaciones y atraer inversiones, así mismo la generación de empleo de 

calidad. Por lo que en el país se han creado diferentes normativas como es el COPCI 

con el propósito de fortalecer las actividades productivas. 

 

El COPCI publicado el 29 de diciembre de 2010 mediante Registro Oficial N° 351, 

establece una serie de medidas para fomentar el sector productivo del país entre ellas los 

incentivos y beneficios tributarios, orientadas para todas las formas asociativas que 

desarrollen actividades productivas en todo el territorio nacional. 

 

2.2.1. Objeto 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión siendo una ley orgánica 

tiene como disposición establecer objetivos y políticas para incentivar la producción 

nacional y todas las actividades que integran el sistema económico nacional. 

 

En el artículo 3 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones señala 

que el objeto de la normativa es regular el proceso productivo en sus diferentes etapas. 

Figura  3 Etapas del proceso Productivo 

 

Fuente: COPCI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Con la adecuada regulación del proceso productivo en sus diferentes etapas permite 

direccionar la producción nacional hacia la transformación de la matriz productiva, con 

lo que se pretende cambiar la mentalidad de los compradores para que prefieran 

consumir la producción nacional. 

 

2.2.2. Fines 

 

Los fines planteados en el artículo 4 del COPCI son: 

 

Figura  4 Fines del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 

Fuente: COPCI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

El Código de la Producción, Comercio e inversiones nace con el fin de aportar al 

cambio de la matriz productiva para la generación de productos con mayor valor 

agregado a través de la generación de conocimiento e innovación; y los fines citados 

anteriormente están relacionados y apuntan al cambio que busca el Estado ecuatoriano. 

 

El Ecuador reconoce las diferentes formas de organización de la producción, donde 

estimula su participación, transparencia y eficiencia asegurando que se cumplan con los 

objetivos del buen vivir generando armonía con la naturaleza, así mismo desincentiva la 

producción de bienes perjudiciales para la salud en la sociedad o aquellos que 

contaminan el medio ambiente. 
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2.2.3. Incentivos y beneficios tributarios  

 

Según (Centro de Estudios Fiscales-SRI, 2017) señala que: 

 

Los incentivos tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados 

objetivos relacionados con políticas productivas como inversiones, generación 

de empleo estable y de calidad, priorizar la producción nacional y determinados 

consumos, contención de precios finales, entre otros. (pág. 26) 

 

El mismo estudio (Centro de Estudios Fiscales-SRI, 2017) manifiesta que: 

 

Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más 

favorable a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas 

objetivas). Esta discriminación positiva se fundamenta en razones de interés 

público, equidad y justicia social. (pág. 26) 

 

Una vez determinado los conceptos de los dos términos se puede decir que el beneficio 

tributario es un mecanismo que de cierta manera reduce o elimina la carga tributaria a 

determinados contribuyentes, mientras que el incentivo tributario promueve objetivos 

relacionados con las políticas productivas por medio de la exoneración o disminución 

del impuesto a pagar. 

 

El Estado otorga incentivos y beneficios tributarios a los contribuyentes como una 

herramienta que ayude al crecimiento y desarrollo del país con el fin de conseguir 

objetivos económicos y sociales que apunte a una mejor calidad de vida de la población. 

 

2.2.3.1. Clasificación de incentivos en el sector productivo 

 

Los incentivos fiscales están plenamente identificados en 3 clases así lo estipula el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el artículo 24 en el que 

señala: 

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte 

del territorio nacional: 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales para el cálculo del impuesto 

a la Renta2;  

                                                             
2La reducción progresiva del IR tuvo vigencia hasta el 2013, a partir de ese año se mantuvo la tarifa del 

22%. 
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b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre 

y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva; e, 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. (Asamblea Nacional, 

2018, pág. 14) 

 

Como segunda clase de incentivo el COPCI manifiesta: 

 

2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: 

 

Para los sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la 

sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, así 

como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se 

especifican en la disposición reformatoria segunda (2.2.), se reconoce la 

exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas 

que se desarrollen en estos sectores, la exoneración prevista para industrias 

básicas y la deducción del 100% adicional del costo o gasto de depreciación 

anual, de conformidad con la ley. (Asamblea Nacional, 2018, pág. 14) 
 

Se considera como sectores priorizados lo siguiente: 

 

Figura  5 Sectores económicos priorizados 

 

Fuente: LORTI, 2017 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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De los sectores económicos prioritarios citaremos al sector farmacéutico que en los 

últimos años presenta una tendencia creciente, esto se refleja en el nivel de ventas y la 

generación de empleo como se visualiza en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3 Evolución del sector farmacéutico 
Años Empresas Ventas Empleo Exportaciones Importaciones 

2011 103 $311,104,305.00 4587 $38,111,596.00 $   997,983,609.00 

2012 106 $369,383,077.00 4893 $44,378,817.00 $1,035,856,833.00 

2013 99 $403,455,595.00 4957 $28,376,010.00 $1,080,717,321.00 

2014 105 $442,083,390.00 5469 $46,452,319.00 $1,144,321,243.00 

2015 109 $485,780,273.00 5842 $66,739,350.00 $1,148,317,824.00 

2016 111 $481,438,336.00 5753 $51,987,198.00 $1,013,638,014.00 

Fuente: Directorio de empresas INEC, 2016 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Como se detalla en el cuadro anterior para el año 2011 en el Ecuador existían 103 

empresas dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos los cuales generaron 

4.587 plazas de empleo, de igual forma el aporte en las importaciones y exportaciones  

fueron de $ 38.111.596 y $ 997.983.609 respectivamente, en los siguientes años se 

presentó variaciones poco significativas en cuanto al crecimiento de la población 

empresarial, considerando que uno de los incentivos tributarios planteados fue la 

exoneración del impuesto a la renta durante 5 años por inversiones en sectores 

priorizados, al término del año 2016 hay aproximadamente 111 empresas de este sector, 

es decir que desde el 2011 se crearon apenas 8 compañías. 

 

El tercer tipo de incentivo establecido en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, es para las zonas deprimidas, en la normativa menciona que: 

 

3. Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán 

beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas 

zonas se priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal 

mediante la deducción adicional del 100% del costo de contratación de 

nuevos trabajadores por cinco años. (Asamblea Nacional, 2018, pág. 14) 

 

Referente a los incentivos para el desarrollo regional equitativo, en el artículo 19 del 

Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión 
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y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones manifiesta: 

 

Las zonas deprimidas son aquellas que muestran niveles de vulnerabilidad altos, en 

función de variables sociales, económicas y de capacidad. El COPCI plantea que las 

empresas al contratar nuevos empleados se pueden deducir el 100% adicional, siendo 

beneficio fiscal para las nuevas inversiones. 

 

Según el registro oficial N. 769 el Consejo Sectorial de la Producción emite la 

resolución CSP-2016-02EX-01 en el que identifica 89 cantones consideradas como 

zonas deprimidas, la mayoría ubicadas en las provincias fronterizas con el vecino país 

de Colombia y Perú. 

 

En el año 2015 con la “Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas 

y la Inversión Extranjera” publicada en el Registro Oficial 652 se crea una cuarta clase 

de incentivos en el artículo 24, numeral 4 del COPCI en el que revela que: 

 

4. Para proyectos públicos ejecutados en asociación público-privada.- Las 

inversiones que se realicen  en el contexto de la ejecución de proyectos 

públicos en la modalidad público-privada podrán obtener las exenciones del 

impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas, a los tributos al 

comercio exterior y más beneficios previstos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno para este tipo de proyectos públicos de conformidad con 

los requisitos previstos en los capítulos II y III de la Ley Orgánica de 

Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. 

(Asamblea Nacional, 2018, pág. 14) 

 

2.2.4. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

 

Desde sus inicios la empresa ha sido un ente productivo y generador de empleo de un 

país, con el avance tecnológico ha ido evolucionando, hoy en día se puede diferenciar a 

las empresas por su actividad económica, por su capital y por su tamaño. Las empresas 

según su tamaño se pueden clasificar en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 

categorizadas por el nivel de ingresos y el número que trabajadores con los que cuentan. 

 

En el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

establece la definición y clasificación de las MIPYMES y menciona que: 
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Las Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, 

como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o 

servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las 

ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos 

que se establecen en el reglamento de este código. (Asamblea Nacional, 2018, 

pág. 25) 

 

Según la resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de la Superintendencia de Compañías 

publicado en el Registro Oficial N. 335, al referirse a la clasificación de las compañías 

en el artículo 1 señala que: “Se acogen a la siguiente clasificación de las PYMES, de 

acuerdo con la normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 

y la legislación interna vigente” (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 

2011, pág. 2). 

 

Tabla 4 Clasificación de las empresas según su tamaño 

Variables Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa 
Grandes 

Empresas 

Personal 

ocupado 
De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 ≥200 

Valor 

Bruto de 

Ventas 

Anuales 

≤ 100.000 100.001-1.000.000 1.000.001-5.000.000 >5.000.000 

Monto de 

Activos 
Hasta $100.000 

De $100.001   hasta 

$750.000 

De $ 750.001 hasta 

$3.999.999 
≥US $4.000.000 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Además, las PYMES se acogen a normas internacionales como es la Norma 

Internacional de Información Financiera (NIIF) siendo el marco contable. (Organización 

Interamericana de Ciencias Económicas, 2015), afirma que “las NIIF establecen 

requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que 

se refieren a las transacciones que son importantes en los estados financieros con 

propósito de información general” (pág. 1). 
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Figura  6 NIIF en las PYMES 

 

Fuente: NIIF, 2009 

 

Según cifras del Banco de Desarrollo en América Latina el sector de las MIPYMES 

constituye alrededor del 90% de las unidades productivas, generan entre el 60 y el 64% 

de los empleos, además suman una cuarta parte del PIB regional. Son considerados 

como el motor para el crecimiento y desarrollo de la economía de un país, por 

constituirse como medios para nuevos emprendimientos y el progreso. 

 

De acuerdo con estudios realizados por la CEPAL para el año 2013 México, Ecuador y 

Perú tenían la mayor concentración de microempresas a nivel de países de América 

Latina, mientras que la participación de las pequeñas, medianas y grandes empresas es 

mínima. 

Tabla 5 Concentración de empresas en América Latina 

País Microempresa 
Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Empresas 

Argentina 81,60 16,10 1,90 0,40 

Brasil 85,40 12,10 1,40 1,00 

Chile 90,40 7,80 1,20 0,60 

Colombia 93,20 5,50 1,00 0,30 

Ecuador 95,40 3,80 0,60 0,20 

México 95,50 3,60 0,80 0,20 

Perú 98,10 1,54 0,34 0,02 

Uruguay 83,80 13,40 3,10 0,60 

Fuente: CEPAL, 2013 

 

En el Ecuador al igual que en otros países de Latinoamérica, el sector de las MiPymes 

es esencial para el desarrollo de la economía del país, por su aporte a la generación de 
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empleo y producción. De acuerdo con información del INEC y de la Superintendencia 

de Compañías en la actualidad aproximadamente el 95.5% de las unidades productivas 

del país son MiPymes en donde laboran alrededor del 75% de la población 

económicamente activa.  

 

Según el último directorio de empresas, las provincias con mayor concentración de 

MiPymes son Pichincha y Guayas con el 23,7 y el 19% respectivamente, seguida por 

Manabí con el 8% y Azuay del 6.2%. Las actividades de mayor concentración son las 

siguientes: 

 

Gráfico 1 Concentración de MIPYMES por actividad 

 

Fuente: Directorio de empresas INEC, 2016 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

De acuerdo con información proporcionada por el INEC, en el Ecuador los sectores que 

abarcan la mayor concentración de MIPYMES, es el comercio con el 37%, agricultura y 

transporte que representa el 10% y manufactura el 9%. 

 

Considerando la importancia que tiene el sector empresarial en el desarrollo de la 

economía ecuatoriana, se han creado diferentes normativas para el fomento productivo 

del sector y uno de ellos es el COPCI que contienen incentivos y beneficios para que las 

empresas ejecuten emprendimientos y mejoren su productividad. 
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Fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas  

 

Como parte de los mecanismos para el desarrollo productivo, el artículo 55 del COPCI 

menciona la inclusión del sector de las MIPYMES en las compras públicas y manifiesta 

que: “Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el principio de inclusión en 

sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto Nacional de Compras 

Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las entidades contratantes (…)” 

(Asamblea Nacional, 2018, pág. 27).  

 

En el Ecuador se registran los siguientes datos relacionados a los proveedores según el 

tamaño de empresa: 

 

Gráfico 2 Evolución de las Compras Públicas 

 

Fuente: Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Conforme al gráfico No.2, se evidencia que el sector de las MIPYMES tiene mayor 

participación en las compras públicas a partir del año 2010, como resultado de la 

aplicación de las medidas de inclusión como la creación de catálogos electrónicos 

especiales. 

 

2.2.5. Anexo de Incentivos y Beneficios del Código orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 

 

De acuerdo con el Registro Oficial No.812, de octubre 18 de 2012, se publicó la 

Resolución NAC-DGERCGC12-00670, emitida por el responsable del SRI, en el que 
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aprueba el “Anexo de Incentivos y Beneficios Tributarios del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)”, el mismo que establece la 

obligatoriedad de presentar dicho Anexo a los contribuyentes que durante un ejercicio 

fiscal hayan aplicado a los incentivos y beneficios tributarios correspondiente al 

Impuesto de Salida de Divisas, el Impuesto a la Renta conjuntamente con su anticipo. 

 

 Se debe registrar la información en detalle de todas las transacciones y operaciones 

efectuadas en el Ecuador o en el extranjero, este debe estar relacionado con la 

aplicación de los incentivos y beneficios tributarios en un ejercicio fiscal. (Anexo No.1)  

 

 

2.3. Enfoque a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno conocida por sus siglas LORTI es el 

marco jurídico que sirve para establecer y determinar los impuestos directos e 

indirectos, el cual consta de 122 artículos para los siguientes impuestos: 

 

 Título primero: Impuesto a la renta   

 Titulo segundo: Impuesto al valor agregado 

 Título tercero: Impuesto a los consumos especiales 

 Título cuarto: Régimen tributario de las empresas petroleras, mineras y 

turísticas 

 Título quinto: Disposiciones generales 

 

La mayoría de los incentivos tributarios del COPCI tienen relación con el Impuesto a la 

Renta. 

 

2.3.1. Impuesto a la Renta 

 

Uno de los instrumentos de mayor importancia para los ingresos fiscales son los 

impuestos que a través de su recaudación se promueve el desarrollo económico y social 

del país, como es el impuesto a la renta que representa uno de los ingresos corrientes 

más importantes al presupuesto general del Estado. 
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El Impuesto a la Renta (IR) grava a los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidas por las 

personas naturales y/o jurídicas, fruto de actividades económicas ya sean personales, 

comerciales u otros que son percibidos en un periodo de tiempo, generalmente es de 1 

año, en la declaración de este impuesto se deben restar los costos y gastos incurridos 

para adquirir, conservar o mejorar dichas rentas. 

 

Según estadísticas del SRI el impuesto a la renta es el segundo tributo con mayor 

recaudación fiscal en el país. 

 

Tabla 6 Recaudación Tributaria según tipo de Impuesto (Millones de USD) 

Concepto 

Recaudación Tributaria según tipo de Impuesto 

(Millones de dólares) Variación 

2016-

2017 
Año 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IVA Total $ 4,958 $ 5,498 $ 6,186 $ 6,548 $     6,500 $ 5,704 $ 6,315 10.7% 

Impuesto a la 
Renta Global 

$ 3,112 $ 3,391 $ 3,933 $ 4,274 $     4,833 $ 3,946 $ 4,177 5.9% 

Impuesto a la 

Salida de Divisas 
$ 491 $ 1,160 $ 1,225 $ 1,260 $     1,094 $ 965 $ 1,098 13.8% 

Impuesto a los 
Consumos 

Especiales 

$ 618 $ 685 $ 744 $ 803 $    840 $ 798 $ 949 18.9% 

Otros $ 382 $ 530 $ 670 $ 732 $ 683 $ 678 $ 684 0.9% 

Total recaudado 
sin contribuciones 

solidarias 

$ 9,561 $ 11,264 $ 12,758 $ 13,617 $ 13,950 $ 12,091 $ 13,223 9.4% 

(+) 

Contribuciones 

solidarias 
     

$ 1,161 $ 458 -60.6% 

Total recaudado 

con 

contribuciones 
solidarias 

$ 9,561 $ 11,264 $ 12,758 $ 13,617 $ 13,950 $ 13,252 $ 13,681 3.2% 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
 

Gráfico 3 Recaudación Tributaria según tipo de impuesto 

 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Según estadísticas del Servicio de Rentas Internas el tributo con mayor recaudación 

fiscal fue el Impuesto al Valor agregado tanto en el año 2016 como en el 2017 con 

5.704 y 6.315 millones de dólares respectivamente, el impuesto a la renta ocupa el 

segundo lugar, seguido del impuesto a la salida de divisas y el impuesto a los consumos 

especiales. 

 

Como se observa en el gráfico No.3, el IVA presenta una tendencia creciente hasta el 

año 2015, pero para el 2016 la recaudación es decreciente puesto que a principios de ese 

año se presentó una crisis fiscal y con los efectos que dejo el terremoto del 16 de abril se 

opta como medida temporal el incremento del 12% al 14% para enfrentar los problemas 

económicos y sociales de las zonas afectadas por lo que se publica la “Ley Orgánica de 

solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación 

de las Zonas Afectadas” (Asamblea Nacional, 2016), mediante Registro Oficial No. 

759, siendo una disposición transitoria con vigencia de 1 año excepto para las 

provincias de Manabí y Esmeraldas. (Suplemento – Registro Oficial Nº 759, 2016). 

 

Esta tendencia decreciente de la recaudación del IVA tiene relación directa con las 

transacciones comerciales, en el año 2016 presenta una reducción de la actividad 

económica a consecuencia del incremento del 2% que afectó a los precios de los bienes 

y servicios, por lo que los ecuatorianos prefirieron disminuir el consumo o sustituirlos 

por otros de menor valor económico, ante esta situación las empresas optan por tomar 

medidas como la disminución de los precios de venta, e incluso se ven en la necesidad 

de despedir a su personal, este último ocasiona que las familias tengan menos recursos 

ocasionado menor consumo, por ende menor recaudación de impuestos. 

 

Según (Heredia & Angulo, 2016) uno de los locales del sur de Quito perteneciente a 

Xiomara Cabrera quien tiene una panadería en el sector Santa Anita explicó que las 

ventas bajaron desde el mes de mayo, menciona que antes ganaba $500 al mes y que sus 

ingresos disminuyeron a unos $250 debido a que las personas consumen menos. 

 

De acuerdo con el gráfico No. 3 para el año 2017 la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado fue mayor respecto al año anterior debido a que la disposición transitoria del 

2% tenía vigencia de 1 año según el Registro Oficial No. 759 antes mencionado, la 

tarifa de dicho tributo pasa al 12%. 
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El impuesto a la renta presenta una tendencia creciente hasta el año 2015 con $ 4.833 

millones de dólares, mientras que para el 2016 la recaudación tiene tendencia 

decreciente debido a la disminución del nivel de ventas que afectan directamente a las 

utilidades de las empresas en su ejercicio fiscal, por lo que tienden a pagar menos 

impuestos.  

 

En el gráfico No. 3, se puede visualizar que en el año 2017 el Impuesto a la Renta (IR) 

presenta una recaudación con tendencia creciente debido a que la disposición transitoria 

del 3% para las contribuciones solidarias tenía vigencia de 1 año según Registro Oficial 

N° 759 antes mencionado. 

 

2.3.2. Objeto del Impuesto a la Renta 

 

Conforme al artículo 1 de la LORTI establece el objeto del Impuesto a la Renta y 

menciona lo siguiente “Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeros, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley” (Ley de Régimen Tributario Interno, 

2017, pág. 1).  

 

Las personas naturales son todas las personas nacionales y extranjeras mayores de 18 

años que realizan actividades económicas en el país. 

 

En el derecho civil se define a la sucesión indivisa como la transmisión del patrimonio 

perteneciente a una persona natural, el cual está conformado por derechos y 

obligaciones, la misma que inicia con el fallecimiento de la persona o causante y 

finaliza con la asignación de dicho patrimonio a sus sucesores a título universal o 

particular, es decir, a sus herederos o legatarios respectivamente (Rojas, 2006). 

 

Según (Ley de Régimen Tributario Interno, 2017) , en el artículo 98 establece la 

siguiente definición de sociedad:  

 

Para efectos de esta ley el término sociedad comprende la personería jurídica; la 

sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o 

autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las 

instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas 
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instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que 

consolide sus estados financieros con sus subsidiarias afiliadas; el fondo de 

inversión o cualquier entidad que,  aunque carente de personería jurídica 

constituya una entidad económica o un patrimonio independiente de sus 

miembros. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 102) 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, establece el concepto de renta en el artículo 2 y 

señala que: 

 

Para efectos del IR se considerará renta: 1. Los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital 

o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; 2. Los ingresos 

obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por 

sociedades nacionales (…). (Asamblea Nacional, 2017, pág. 2)  

 

En la legislación tributaria ecuatoriana se identifican dos tipos de sujetos: 

 

Figura  7 Tipos de Sujetos 

 

Fuente: LORTI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

 

2.3.3. Ingreso de Fuente Ecuatoriana 

 

De acuerdo con el artículo 8 de la LORTI se considera como ingreso de fuente 

ecuatoriana a los siguientes: 

 
 

 

 

 

 

Sujeto Activo.- El 
Estado que 

administra a través 
del Servicio de 
Rentas Internas

Sujetos Pasivos.-
Personas naturales, 
sucesiones indivisas 

y sociedades, 
nacionales o 
extranjeras, 

domiciliadas o no en 
el país. 
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Figura  8 Ingreso de fuente ecuatoriana 

 

Fuente: LORTI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Las normativas vigentes se encuentran interrelacionadas entre sí, como es el caso del 

COPCI en concordancia con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ambas 

establecen incentivos y beneficios tributarios al que pueden acogerse las industrias. 

 

Figura  9 Relación entre COPCI y LORTI 

                                    

Fuente: Corporación de Estudios y Publicaciones 
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transferencia de tecnología
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Ecuador

Entre Otras ....
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Uno de los principales incentivos establecidos en el COPCI fue la reducción progresiva 

del impuesto a la renta, la misma que se estableció en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Figura  10 Impuesto a la renta  

 

Fuente: LORTI y COPCI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

La reducción progresiva del 3% sobre su base imponible fue un incentivo que permitió 

a las empresas acogerse al mismo y pagar menor monto de impuesto a la renta en 

relación con años anteriores, la tarifa se redujo del 25% al 22% para el año 2013, dicha 

tarifa se mantuvo hasta el año 2017. Este incentivo constituyó un gasto tributario para el 

Estado ecuatoriano debido a que tuvo menos recaudación. 

 

Gráfico 4 Gasto Tributario del Impuesto a la Renta Sociedades 

 

Fuente: Manual del Gasto Tributario 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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La reducción del 24% en el año 2011 presentó un gasto tributario de 77.96 millones de 

dólares con retenciones de USD 13.1 millones, mientras que en el año 2012 el sacrificio 

fiscal fue de USD 176.1 millones con retención de USD 35.6 millones correspondiente 

a la reducción del importe del Impuesto a la renta al 23%, por último, para en el año 

2013 se efectúa un gasto de USD 298.4 millones con retención de USD 53 millones.   

 

El gasto tributario se incrementa a medida que se reduce el porcentaje del impuesto a la 

renta, además posee una relación directa con las retenciones, es decir a mayor beneficio 

para las empresas existe mayor gasto para el Estado. 

 

La tarifa del 22% que tuvo vigencia hasta el año 2017 fue modificada según el Registro 

Oficial No. 150 publicado el 29 de diciembre del 2017, con la Ley Orgánica de 

Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la 

Gestión Financiera, en el que sustituye el 22% por el 25%. 

 

 De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, en el artículo 37 señala:  

 

Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así 

como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas 

aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa 

impositiva será la correspondiente a sociedades más tres (3) puntos porcentuales 

cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, 

beneficiarios o similares residentes o establecidos en paraísos fiscales o 

regímenes de menor imposición con una participación directa o indirecta, 

individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de aquel que 

corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada participación 

de paraísos fiscales o regímenes de menor imposición sea inferior al 50%, la 

tarifa correspondiente a sociedades más tres (3) puntos porcentuales aplicará 

sobre la proporción de la base imponible que corresponda a dicha participación, 

de acuerdo a lo indicado en el reglamento (…). (Asamblea Nacional, 2017, pág. 

43) 

 

La reducción progresiva planteada en el COPCI fue también paras las Zonas Especiales 

de Desarrollo Económico. 

 

Las ZEDE´s son consideradas como destinos aduaneros que deben estar instalados en 

áreas geográficas delimitadas del país donde se generen inversiones nuevas, con los 

respectivos incentivos tributarios, simplificación de procesos aduaneros y facilidades 
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para establecer encadenamientos productivos en cumplimiento de lo que plantea la Ley. 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 

Los ingresos gravables de las ZEDE’s se acogieron a una reducción adicional del 5% 

para realizar el respectivo cálculo correspondiente al impuesto a la renta, por 

considerarse zonas prioritarias para atraer nuevas inversiones productivas para la 

generación de valor agregado e incremento del nivel de empleo en el país. 

 

Figura  11 Impuesto a la Renta para ZEDE's 

 

 

 

Fuente: LORTI y COPCI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

2.3.4. Exenciones del pago de Impuesto a la Renta 

 

Es una medida económica que busca incentivar inversiones nuevas y productivas siendo 

una dispensa legal para no pagar el Impuesto Renta. 

 

 Exención del impuesto a la renta por la compensación del salario digno 

 

Según el artículo 9 numeral 18 de la LORTI en concordancia con el artículo 24 literal f 

del COPCI, está exento para el pago del impuesto a la renta la compensación económica 

para el salario digno. 

 

El COPCI en el artículo 8 establece el concepto de salario digno, señala que: 

•Los que se establecen para las zonas
económicas de desarrollo especial,
siempre y cuando dichas zonas cumplan
con los criterios para su conformación.

Según artículo 24 numeral 1
literal b del COPCI

•Los sujetos pasivos que sean
administradores u operadores de una
Zona Especial de Desarrollo Económico
a partir de la vigencia del Código de la
Producción, tendrán una rebaja adicional
del 5% en la tarifa de Impuesto a la
Renta.

Según artículo 37 último inciso de la
LORTI

Año Tarifa 

2011 19% 
2012 18% 

2013 17% hasta 2017 

2018 20% en adelante 
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El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la 

persona trabajadora, así como la de su familia, y corresponde al costo de la 

canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar. El 

costo de la canasta básica familiar y el número de perceptores del hogar serán 

determinados por el organismo rector de las estadísticas y censos nacionales 

oficiales del país, de manera anual, lo cual servirá de base para la determinación 

del salario digno establecido por el Ministerio de Relaciones laborales. 

(Asamblea Nacional, 2018, pág. 4) 

 

 

 

Según el artículo 9 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

establece los componentes del salario digno en el que señala:  

 

Única y exclusivamente para fines del cálculo, para determinar si un 

trabajador recibe el salario digno mensual, se sumarán los siguientes 

componentes: 

 

a. Sueldo o salario mensual; 

b. Décimo tercera remuneración dividida para doce; 

c. Décimo cuarta remuneración dividida para doce; 

d. Comisiones variables que pague el empleador a los trabajares que obedezcan 

a prácticas mercantiles legítimas y usuales; 

e. El monto de la participación del trabajador en las utilidades de la empresa de 

conformidad con la Ley, dividida para doce; 

f. Beneficios adicionales percibidos en dinero por el trabajador por contratos 

colectivos, que no constituyan obligaciones legales, y las contribuciones 

voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador a sus trabajadores; 

y 

g. Fondos de reserva. (Asamblea Nacional, 2018, pág. 9)  

 

 

Con lo mencionado anteriormente se puede dar el caso de que un trabajador 

permaneciere en una empresa menos de 6 meses, para ello se procede el cálculo 

proporcional dependiendo del tiempo laborado. 
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Figura  12 Compensación económica para el salario digno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COPCI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

El salario digno tiene relación con la canasta analítica, cabe señalar que existen dos 

tipos: básica y vital, ambas satisfacen las necesidades básicas de la persona trabajadora 

junto con su familia, además permiten conocer el desgaste del poder adquisitivo del 

salario causado por la inflación. 

 

Las canastas analíticas se diferencian por:  

 

 Canasta Familiar Básica contiene 75 productos 

 Canasta Familiar Vital contiene 73 productos en menor cantidad y calidad 

 

Para mayor comprensión de la presente exoneración se procede a ejemplificar el cálculo 

del salario digno en el que se tomará como referencia la canasta familiar básica 

mensual: 

 

 

Artículo 10 COPCI 

Compensación económica para 

el salario digno 

Obligatoria para empleadores que:  

 Sean sociedades o personas 

naturales obligadas a llevar 

contabilidad. 

 Al final del periodo fiscal tuvieren 

utilidades del ejercicio. 

 En el ejercicio fiscal, hayan 

pagado un anticipo al impuesto a 

la Renta inferior a la utilidad. 

Que no hubieren 

pagado a todos sus 

trabajadores un monto 

igual o superior al 

salario digno mensual. 

Se liquidará hasta el 31 de 

diciembre del ejercicio fiscal 

correspondiente y se podrá 

distribuir hasta el mes de marzo 

del siguiente año, por una vez 

al año. 
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Tabla 7 Canasta Familiar Básica 

Año 2017 Canasta Familiar Básica 

Enero $            701.93 

Febrero $            708.52 

Marzo $            709.22 

Abril $            706.04 

Mayo $            709.18 

Junio $            707.47 

Julio $            708.51 

Agosto $            709.25 

Septiembre $            708.79 

Octubre $            708.01 

Noviembre $            706.31 

Diciembre $            708.98 

Promedio $          707.68 

Fuente: INEC 

 

Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la canasta familiar básica (CFB) 

están compuestas por un hogar de 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos que 

ganan una remuneración básica unificada. 

 

El Ministerio del trabajo para el cálculo del salario digno toma en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 Costo de la canasta familiar básica  

 Número de perceptores del hogar determinados por el INEC 

 

Se establece la siguiente fórmula para el cálculo del salario digno: 

 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑔𝑛𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟
 

 

Tabla 8 Salario Digno para el año 2017 

Promedio  $          707.68  

Número de perceptores del 

hogar 
1.60 

Salario Digno  $          442.30  

Fuente: INEC 
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Cabe señalar que el monto $442.30 se encuentra también establecido en el Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2018-0048 del Ministerio del Trabajo para el año 2017. 

 

Tabla 9 Cálculo de la compensación económica 

Detalle 

Con 

compensación 

económica  

Sin 

compensación 

económica 

Sueldos y salarios anuales  $       4,200.00   $       4,200.00  

Sueldo y salario mensual  $          350.00   $          350.00  

Décima tercera remuneración  $            29.17   $            29.17  

Décima cuarta remuneración  $            29.17   $            29.17  

Fondos de Reserva (8.33%)  $            29.16   $            29.17  

Participación de Utilidades 2017 (15%)  $                 -     $            30.00  

Beneficios por contratos Colectivos  $                 -     $                 -    

Comisiones Variables  $                 -     $                 -    

Total ingresos mensuales  $        437.49   $        467.50  

Salario digno mensual 2017  $          442.30   $          442.30  

Compensación económica mensual.  $              4.81   $                 -    

Compensación económica anual  $          57.77   $                 -    

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

El salario digno establecido para el año base menos el ingreso mensual de un empleado 

da como resultado la compensación económica que se debe pagar al trabajador. 

 

Se puede evidenciar que una empresa para el año 2017 paga a un trabajador un ingreso 

mensual de $437.49, monto que no alcanza al salario digno por lo que el empleador 

debe pagar una compensación económica de $ 4,81 mensual al trabajador siendo un 

valor anual de $57.77, este último rubro está exento para el cálculo del impuesto a la 

renta a pagar. 

 

En otro caso el ingreso mensual de un trabajador es de $467.50, monto que sobrepasa al 

salario digno por lo que la empresa no debe cancelar ningún valor al empleado por 

concepto de compensación económica.  

 

 Exención del impuesto a la renta para el desarrollo de inversiones nuevas y 

productivas  

 

En el artículo 24 numeral 2 del COPCI en concordancia con el artículo 9.1 de la LORTI 

establece exoneración del pago del IR en caso de inversiones nuevas. 
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Según el artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala: 

 

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia 

del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 

nuevas y productivas, gozaran de una exoneración del pago del impuesto a la 

renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen 

ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 

Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores 

económicos considerados prioritarios para el Estado (…). (Asamblea Nacional, 

2017, pág. 12) 

 

Las industrias básicas que realicen inversiones nuevas y productivas también se acogen 

a la exoneración el pago del impuesto a la renta como lo manifiesta en el artículo 9.2 de 

la LORTI, el mismo que señala: 

 

En el caso de inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos 

determinados como industrias básicas de conformidad con la ley, la exoneración 

del pago del impuesto a la renta se extenderá a diez (10) años, contados desde el 

primer año en el que generen ingresos atribuibles directos y únicamente a la 

nueva inversión. Este plazo se ampliará por dos años más en el caso de dichas 

inversiones se realicen en cantones fronterizos del país. (Asamblea Nacional, 

2017, pág. 13) 

 

 Exención del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en 

asociación público-privado 

 

En el artículo 24 numeral 4 del COPCI en concordancia con el artículo 9.3 de la LORTI 

se acogen a la exoneración del impuesto a la renta para el desarrollo de proyectos 

públicos en asociación público-privado en el que señala lo siguiente: 

 

Exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos en 

asociación público-privada.- Las sociedades que se creen o estructuren en el 

Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada 

(“APP”), gozaran de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante el 

plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se 

generen ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la APP (…). 

(Asamblea Nacional, 2017, pág. 14) 
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Gasto tributario destinado a los ingresos exentos 

 

Según (Manual del Gasto Tributario en Ecuador, 2017) en su manual de gasto tributario 

manifiesta que el sacrificio fiscal por las exenciones tributarias para el pago del 

impuesto a la renta de sociedades que se acogieron a la normativa COPCI representó los 

siguientes rubros: 

 

Tabla 10 Gasto Tributario en Impuesto a la Renta Sociedades  

(Millones de Dólares) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 

Ingresos Exentos del COPCI $       1,56 $       3,2 $       5,08 $      12,40 

Otros gastos tributarios $ 1581,54 $ 1950,40 $ 1898,31 $ 1255,50 

Total Gasto Tributario Renta 

Sociedades 
$   1583,10 $ 1953,60 $ 1903,39 $ 1267,90 

Fuente: Centro de Estudios Fiscales 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

De la tabla No. 10 se deduce que en el Ecuador el gasto tributario por las exenciones 

tributarias establecidas en el COPCI presentó una tendencia creciente desde su vigencia, 

pasando de 1.56 millones de dólares en el año 2011 a 12.4 millones de dólares para el 

año 2014, según estos datos se puede inferir que hubo mayor número de empresas que 

se acogieron a los incentivos tributarios. 

 

2.3.5. Deducciones para el pago del impuesto a la renta 

 

Según el artículo 10 de la LORTI las deducciones tienen el propósito de determinar la 

base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no 

estén exentos (Asamblea Nacional, 2017). 

 

 Deducciones del impuesto a la renta para MIPYMES 

 

Según el artículo 10 numeral 17 de la LORTI establece la siguiente deducción para las 

MIPYMES:  
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Para el cálculo del impuesto a la renta durante el plazo de 5 años, la micro, 

pequeñas y medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% 

adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros: 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 

1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios 

del año en que se aplique el beneficio; 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante 

estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 

través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño 

de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de 

desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta 

ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; y, 

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a 

mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación 

en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar 

naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total de los 

costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. (Asamblea 

Nacional, 2017, pág. 22) 

 

 Deducción adicional para la depreciación y amortización  

 

Figura  13 Deducción adicional para la depreciación y amortización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COPCI y LORTI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

Según el artículo 24 

numeral 1 literal c del 
COPCI establece las 

deducciones adicionales 

para el cálculo del impuesto 
a la renta, como 

mecanismos para incentivar 

la mejora de productividad, 
innovación y para la 

producción eco eficiente. 

 

Según el artículo 10 numeral 7 inciso 2 de la LORTI 

señala que “La depreciación y amortización que 

correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos 

y tecnologías destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, a mecanismos 

de generación de energía de fuente renovable (solar, 

eólica o similares) o a la reducción del impacto 

ambiental de la actividad productiva, y a la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero, se 

deducirán con el 100% adicional (…). Este gasto 

adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% 

de los ingresos totales”. 
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Además, se establecen deducciones adicionales para las remuneraciones y beneficios 

sociales sobre las que aporta al IESS como se menciona a continuación:  

 

Figura  14 Deducciones adicionales para las remuneraciones y beneficios sociales 

 

 

Fuente: COPCI y LORTI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Gasto tributario destinado a deducciones COPCI 

 

Según (Manual del Gasto Tributario en Ecuador, 2017) en su manual de gasto tributario 

manifiesta que el sacrificio fiscal por las deducciones tributarias para el pago del 

impuesto a la renta de sociedades que se acogieron a la normativa COPCI representó los 

siguientes rubros: 

 

Tabla 11 Gasto Tributario en Impuesto a la Renta Sociedades  

(Millones de Dólares) 

Detalle 2011 2012 2013 2014 

Deducciones COPCI $       1,02 $       1,20 $       1,94 $      2,70 

Otros gastos tributarios $ 1582,08 $ 1950,40 $ 1901,45 $ 1265,20 

Total Gasto Tributario Renta 

Sociedades 
$   1583,10 $ 1953,60 $ 1903,39 $ 1267,90 

Fuente: Centro de Estudios Fiscales 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

Según el artículo 10 
numeral 9 de la LORTI 
establece las siguientes 
deducciones adicionales 
para las remuneraciones 

y beneficios sociales 
sobre los que aporte al 

IESS:

Inciso 4: Por incremento 
neto de empleos, debido a 

la contratación de 
trabajadores directos, se 
deducirán con el 100% 

adicional. Cuando se trate 
de nuevas inversiones en 
zonas económicamente 

deprimidas y de frontera y 
se contrate a trabajadores 
residentes, la deducción 
será la misma y por un 

período de 5 años.

Inciso 5: Por pagos a 
discapacitados o a 

trabajadores que tengan 
cónyuge o hijos con 

discapacidad, 
dependientes suyos, se 
deducirán con el 150% 

adicional. 

Inciso 6: Por pagos a 
adultos mayores y 

migrantes retornados 
mayores de 40 años se 
deducirán con el 150% 

adicional por un período 
de 2 años contado a partir 
de la fecha de celebración 

del contrato. 

Inciso 7: Será también 
deducible la 

compensación 
económica para 

alcanzar el salario 
digno que se pague a 

los trabajadores. 
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De la tabla No. 11 se deduce que en el Ecuador el gasto tributario por concepto de 

deducciones tributarias establecidas en el COPCI presentó una tendencia creciente 

desde su vigencia, pasando de 1.02 millones de dólares en el año 2011 a 2.7 millones de 

dólares para el año 2014. 

 

2.3.6. Beneficios por apertura de capital a trabajadores 

 

El Estado ecuatoriana otorga beneficios a los trabajadores mediante la transferencia de 

acciones por parte de las empresas, así lo manifiesta en el artículo 24 numeral 1 literal 

d) del COPCI en concordancia con el artículo 39.1 de la LORTI:  

 

Figura  15 Beneficios para la apertura de capital a favor de los trabajadores 

 

Fuente: COPCI y LORTI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

 

2.3.7. Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

Según el diario Actualícese (2014), establece la siguiente definición para el anticipo del 

impuesto a la renta: 

 

El anticipo del impuesto de renta es un mecanismo de recaudo utilizado por el 

Estado, que consiste en cobrar al contribuyente un porcentaje adicional 

calculado sobre el impuesto neto de renta (impuesto a pagar), basándose 

principalmente en la suposición de que al año siguiente tendrá a cargo un 

Según el artículo 24 
numeral 1 literal d del 
COPCI

•Los beneficios para la 
apertura del capital social 
de las empresas a favor de 
sus trabajadores.

Según el artículo 39.1 de la LORTI

•La sociedad cuyo capital 
accionario, en un monto no menor 
al 5%, se transfiera a título oneroso 
a favor de al menos el 20% de sus 
trabajadores, podrá diferir el pago 
de su impuesto a la renta y su 
anticipo, hasta por 5 ejercicios 
fiscales, con el correspondiente 
pago de intereses, calculados en 
base a la tasa activa corporativa

•Este beneficio será aplicable 
siempre que tales acciones se 
mantengan en propiedad de los 
trabajadores.
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impuesto igual o mayor al último declarado o al menos uno similar al promedio 

de los dos últimos años. Es decir, lo que se pretende con el anticipo de impuesto 

es cobrar por adelantado un porcentaje de una obligación futura.  

 

Las inversiones nuevas tienen una exoneración del anticipo del impuesto a la renta 

durante 5 años, así lo manifiesta el literal h) numeral 1 artículo 24 del COPCI y el inciso 

5 del literal b) numeral 2 del artículo 41 de la LORTI: 

 

Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código de la 

Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, 

estarán sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación 

efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y 

comercial. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 34) 

 

Los contribuyentes declaran el impuesto a la renta anticipada, considerando rubros del 

ejercicio fiscal anterior, los mismos que se encuentran descritos en el artículo 41 

numeral 2: 

Figura  16 Anticipo del impuesto a la renta 

 

Fuente: COPCI y LORTI 

Elaboradopor: Pilatasig Jennifer y Tene María 

 

 

 

 

 

 

En el artículo 41 numeral 2 establece
reglas para la determinación del anticipo
del impuesto a la renta por lo que
establece dos tipos de contribuyentes:

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no
obligadas a llevar contabilidad, las personas
naturales y sucesiones indivisas, que estando
obligadas a llevar contabilidad no realicen
actividades empresariales, las sociedades y
organizaciones de la economia popular y solidaria,
las sociedades consideradas como microempresas,
(...).

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas
obligadas a llevar contablidad, con exepción de las
personas naturales y sucesiones indivisas, que estando
obligadas a llevar contabilidad no realicen actividades
empresariale, y las sociedades.
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Tabla 12 Cuadro comparativo del cálculo del anticipo del impuesto a la renta 

Ley orgánica de Régimen Tributario 

Interno 

Artículo 41 numeral 2 

(vigente 2018) 

Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal  

Contribuyentes descritos en el literal a) 

Suma equivalente al 50% del Impuesto a 

la Renta determinado en el ejercicio 

anterior 

(-) Retenciones en la fuente de Impuesto 

a la Renta que hayan sido efectuadas 

Cálculo el anticipo correspondiente al 

ejercicio fiscal corriente 

Contribuyentes descritos en el literal a) 

Suma equivalente al 50% del Impuesto a 

la Renta determinado en el ejercicio 

anterior 

(-) Retenciones en la fuente de Impuesto 

a la Renta que hayan sido efectuadas 

Cálculo el anticipo correspondiente al 

ejercicio fiscal corriente 

Para el caso de los contribuyentes 

descritos en el literal b) 

Suma matemática de los siguientes 

rubros: 

(0.2%) del patrimonio total. 

(0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la 

renta. 

(0.4%) del activo total. 

(0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 

Cálculo del anticipo correspondiente al 

ejercicio fiscal corriente 

 

Para el caso de los contribuyentes 

descritos en el literal b) 

Suma matemática de los siguientes 

rubros 

(0.2%) del patrimonio total. 

(0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la 

renta. 

(0.4%) del activo total. 

(0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 

Menos las retenciones en la fuente 

efectuadas en el ejercicio fiscal anterior. 

Cálculo del anticipo correspondiente 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Según criterios de los empresarios “la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la 

renta” solo se encontraba escrito en la normativa, puesto que en todos estos años no ha 

existido ninguna reforma tributaria que modifique la fórmula para el cálculo. 

Únicamente se estableció deducciones adicionales por incremento neto de generación de 

nuevo empleo y por contratación de personal con discapacidad. 
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2.4. Enfoque a la Ley de Equidad Tributaria 

 

El Ecuador establece el impuesto a la salida de divisas mediante la Ley de Equidad 

Tributaria en Registro Oficial N°242 publicado el 29 de diciembre del 2007 con la 

finalidad de limitar la salida de divisas. 

 

La frecuencia de las importaciones evita que sea un impuesto eficaz, a pesar de ello se 

ha mantenido en el transcurso del tiempo cumpliendo con el propósito de recaudar para 

el Estado, siendo un ingreso que beneficia al sector público lo que permite cumplir con 

sus obligaciones con la sociedad. 

 

En el artículo 155 de la Ley para la Equidad Tributaria menciona que: “el Impuesto a la 

Salida de Divisas grava al 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” (Asamblea Nacional, 2017, pág. 3). 

 

Las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades privadas ya sean nacionales o 

extranjeras, que operen o tengan relación con el país, donde realicen cualquier 

transacción al exterior deben realizar el correspondiente pago por concepto del ISD. 

 

De acuerdo con la información del SRI el impuesto a la salida de divisas presentó la 

siguiente recaudación a nivel nacional: 

 

Gráfico 5 Recaudación tributaria del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer y Tene María 
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Del gráfico anterior se describe lo siguiente: 

 

En el periodo 2011-2014 la recaudación del ISD presentó una recaudación con 

tendencia creciente, a consecuencia del incremento de la tarifa establecida en el artículo 

162 de la Ley para la Equidad Tributaria del 2% al 5% mediante la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado publicado en Registro Oficial N° 

583 el 24 de noviembre, dicha tarifa se mantiene vigente y sirve de base imponible para 

el monto de traslado de divisas, mientras que en los años 2015 y 2016 la recaudación 

presentó una tendencia decreciente. 

 

En el 2016, Ecuador enfrentó la caída del precio del petróleo siendo el principal 

producto de exportación e importación de sus derivados, al mismo tiempo la apreciación 

del dólar provocó la pérdida de competitividad de productos de exportación en 

comparación con otros países mientras que los bienes importados fueron más atractivos 

para los consumidores nacionales ocasionando mayor salida de divisas, para evitar que 

esta situación afecte a la balanza de pagos se optó por aplicar medidas de salvaguardias 

para ciertos productos importados. 

 

Las salvaguardias son medidas de urgencia frente a situaciones en desventaja para un 

país y que tienen como finalidad de restringir de forma temporal a productos importados 

que afecten a la producción nacional.  

 

Para el año 2017 la recaudación tuvo tendencia creciente, esto se debe por las medidas 

de salvaguardias que dejaron de estar vigentes de forma regresiva puesto que la 

disposición transitoria tuvo una duración de 2 años, esto significa que los consumidores 

ecuatorianos demandaron más bienes importados provocando mayor pago del ISD.  

 

2.4.1. Exenciones del Impuesto a la Salida de Divisas  

 

Es una medida económica que busca incentivar inversiones nuevas y productivas siendo 

una dispensa legal para no pagar el Impuesto a la Salida de Divisas establecidos en el 

artículo 159 de La Ley de Equidad Tributaria del Ecuador. 
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En concordancia con el COPCI y la Ley Reformatoria para la Equidad del Ecuador se 

establece las siguientes exenciones:  

Figura  17 Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COPCI y Ley de Equidad Tributaria 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Para mayor comprensión del incentivo tributario, se procede a ejemplificar un caso 

práctico sobre una empresa que realiza un crédito de $45,000, con una tasa de interés 

del 20% a 2 años plazo por concepto de adquisición de una maquinaria de alta 

tecnología para fabricar prendas de vestir, con la finalidad de incrementar su 

producción.  

Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones 

Ley de Equidad Tributaria 

Artículo 24 numeral 1 literal b: 

 

Los que se establecen para las zonas 

económicas de desarrollo especial 

(ZEDE), siempre y cuando dichas 

zonas cumplan con los criterios para su 

conformación. 

 

Artículo 159 numeral 4: 

 

Se exonera los pagos realizados al exterior 

por parte de administradores y operadores 

de la ZEDE, por concepto de 

importaciones de bienes y servicios 

relacionados con su actividad, así como 

para la amortización de capital e intereses 

generados sobre créditos que les hayan 

otorgado instituciones financieras 

internacionales, con un plazo mayor a un 

año, para el desarrollo de sus inversiones 

en el Ecuador. 

Artículo 24 numeral 1 literal g: 

 

Exoneración del impuesto a la salida de 

divisas para las operaciones de 

financiamiento externo. 

 

Artículo 159 numeral 3: 

 

Están exonerados los pagos realizados al 

exterior, por concepto de la amortización 

de capital e intereses generados sobre 

créditos otorgados por instituciones 

financieras internacionales, con un plazo 

mayor a un año, destinados al 

financiamiento de vivienda, microcrédito 

o inversiones productivas.  

Artículo 24 numeral 4: 

 

Las inversiones que se realicen en el 

contexto de la ejecución de proyectos 

públicos en la modalidad de asociación 

público-privada podrán obtener las 

exenciones al impuesto a la renta, al 

impuesto a la salida de divisas, a los 

tributos al comercio exterior y más 

beneficios previstos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno (…) 

Artículo 159 numeral 12: 

 

Las exenciones en la ejecución de 

proyectos públicos en Asociación 

Público-Privado (APP): 

1. Importación de bienes 

2. Adquisición de servicios 

3. Pagos efectuados por la sociedad a los 

financistas del proyecto público, incluido 

el capital, interés y comisiones. (….) 
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Tabla 13 Datos para el cálculo de la amortización 
Datos 

Capital $ 45,000.00 

Plazo 2 años 

Tasa de interés 20% 

Amortización 24 meses 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏𝒅𝒐 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
1−(1+𝑖)−𝑛

𝑖

 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 =
$45,000

1−(1+0.017)−24

0.017

=
$45,000

19.57
= $2299.11 

 

Tabla 14 Amortización 

Periodos Saldo Inicial Interés Amortización Capital ISD 

1 $       45,000.00  $          765.00  $         1,534.11  $      43,465.89  $       114.96  

2 $       43,465.89  $          738.92  $         1,560.19  $      41,905.69  $       114.96  

3 $       41,905.69  $          712.40  $         1,586.72  $      40,318.97  $       114.96  

4 $       40,318.97  $          685.42  $         1,613.69  $      38,705.28  $       114.96  

5 $       38,705.28  $          657.99  $         1,641.12  $      37,064.16  $       114.96  

6 $       37,064.16  $          630.09  $         1,669.02  $      35,395.14  $       114.96  

7 $       35,395.14  $          601.72  $         1,697.40  $      33,697.74  $       114.96  

8 $       33,697.74  $          572.86  $         1,726.25  $      31,971.49  $       114.96  

9 $       31,971.49  $          543.52  $         1,755.60  $      30,215.89  $       114.96  

10 $       30,215.89  $          513.67  $         1,785.44  $      28,430.44  $       114.96  

11 $       28,430.44  $          483.32  $         1,815.80  $      26,614.65  $       114.96  

12 $       26,614.65  $          452.45  $         1,846.67  $      24,767.98  $       114.96  

13 $       24,767.98  $          421.06  $         1,878.06  $      22,889.92  $       114.96  

14 $       22,889.92  $          389.13  $         1,909.99  $      20,979.94  $       114.96  

15 $       20,979.94  $          356.66  $         1,942.46  $      19,037.48  $       114.96  

16 $       19,037.48  $          323.64  $         1,975.48  $      17,062.01  $       114.96  

17 $       17,062.01  $          290.05  $         2,009.06  $      15,052.95  $       114.96  

18 $       15,052.95  $          255.90  $         2,043.21  $      13,009.73  $       114.96  

19 $       13,009.73  $          221.17  $         2,077.95  $      10,931.78  $       114.96  

20 $       10,931.78  $          185.84  $         2,113.27  $         8,818.51  $       114.96  

21 $         8,818.51  $          149.91  $         2,149.20  $         6,669.31  $       114.96  

22 $         6,669.31  $          113.38  $         2,185.74  $         4,483.58  $       114.96  

23 $         4,483.58  $            76.22  $         2,222.89  $         2,260.68  $       114.96  

24 $         2,260.68  $            38.43  $         2,260.68  $                0.00  $       114.96  

TOTAL ISD $    2,758.94  

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

De acuerdo a la ejemplificación antes descrita, se puede apreciar que una empresa al 

realizar financiamiento externo puede beneficiarse de la exoneración del Impuesto a la 
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• Arancel Ad-valorem: arancel que se cobra al valor de la mercancía y se aplica sobre la suma del 
costo, seguro y flete.

• Arancel Específico: arancel que se grava a la estructura física de la mercancía, esto puede ser 
peso, unidades físicas, dimensiones, volumen, entre otros.

• Arancel Mixto: resulta de la combinación de los dos aranceles anteriores

Los derechos arancelarios

• FODINFA: es administra el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), se aplica O.5% sobre la
base imponible de la importación, excepto a insumos utilizados en la elaboración de fármacos de
consumo humano y veterinario.

• ICE: es administrado por el SRI, el porcentaje variable según los bienes y servicios que se
importen.

• IVA: grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de
naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, es administrado por
el SRI y corresponde al 12% sobre: Base Imponible +ADVALOREM + FONDIFA + ICE.

• ISD: grava al valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen en el
exterior. La tarifa es el 5% excepto para las transferencias realizadas al exterior de hasta $1000

Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos hechos
generadores guarden relación con el ingreso o salida de mercancías

• Tasa de Control.- Se aplicará sobre las mercancías que se despachen bajo regimenes aduaneros
especiales y será equivalente a $40

• Tasa de almacenaje.- se establecen montos en la resolución de la CAE 18 dependiendo el peso
en kilos de las mercancías

• Tasa de almacenaje portuario unidad.- calculo diario para vehiculos livianos ($2,26 x unidad),
vehiculo pesado ($3,76 x unidad), maquinaria ($2,63 x m2) o TM el 0.50% del valor CIF,
aplicable en el caso de importación temporal con reexportación en el mismo estado.

• Tasa de análisis de laboratorio.- se aplicará cuando la aduana lo requiera, equivale al valor de la
factura cuando los analisis fueren contratados con laboratorios públicos o privados

• Tasa de inspección.- servicios de inspección técnica ante solicitudes de autorización o
renovación de depósitos comerciales($300), industriales($375), courier ($180), almacenes
temporales ($300), otros ($250) y empresas auditoras ($200)

• Tasa de vigilancia aduanera.- por disposicion de la autoridad se requiere custoria en el traslado
de mercancias para zonas francas, equivale a $25

Las tasas por servicios aduaneros.

Salida de Divisas lo que generaría un ahorro para la compañía por un monto de 

$2,758.94 en total durante los 2 años de plazo del préstamo. Dicho incentivo solo es 

aplicable cuando el financiamiento externo sea destinado a los procesos productivos 

siempre y cuando el crédito este registrado en el Banco Central del Ecuador.  

 

Los proyectos públicos que se ejecuten en asociación público-privada y las zonas 

económicas de desarrollo especial (ZEDE’s) hace referencia a los tributos del comercio 

exterior, según el artículo 125 del COPCI manifiesta que: “Están exentas del pago de 

todos los tributos al comercio exterior, excepto las tasas por servicios aduaneros” 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2018). Según el artículo 

108 del COPCI establece los tributos al comercio exterior los mismos que se detallan a 

continuación: 

Figura  18 Tributos al Comercio Exterior 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Para mejor comprensión del artículo antes citado se ejemplifica un caso práctico para el 

pago del Impuesto a la Salida de Divisas tomando como referencia uno de los productos 

establecidos en el listado del Comité de Política Tributaria: 

 

Una Empresa Manufacturera requiere el siguiente Activo Fijo para el buen desempeño 

de su producción: 8445300000 Máquinas para doblar o retorcer materia textil. 

La importacion fue realizada de Estados Unidos representando los siguietes valores 

según factura N°100: 

 

 Valor FOB: USD 21.368,67 

 Flete ($1,50*345kg): USD 517,5 

 Seguro(1% FOB): USD 213,69 

 

Se calcula el CIF: 

 

𝐶𝐼𝐹 = 𝐹𝑂𝐵 + 𝐹𝐿𝐸𝑇𝐸 + 𝑆𝐸𝐺𝑈𝑅𝑂 

𝐶𝐼𝐹 = 𝑈𝑆𝐷 21.368,67 + 𝑈𝑆𝐷 517,5 + 𝑈𝑆𝐷 213,69 

𝐶𝐼𝐹 = 𝑈𝑆𝐷 22.099,86 

 

Se calcula el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD): 

 

𝐼𝑆𝐷 = ((𝐹𝑂𝐵 + 𝐹𝐿𝐸𝑇𝐸) − (𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐸𝑋𝐶𝐸𝑁𝑇𝑂)) ∗ 5% 

𝐼𝑆𝐷 = ((𝑈𝑆𝐷 21.368,67 + 𝑈𝑆𝐷 517,5) − (1000)) ∗ 5% 

𝐼𝑆𝐷 = 𝑈𝑆𝐷 20.886,17 ∗ 5% 

𝐼𝑆𝐷 = 𝑈𝑆𝐷 1.044,31 

Se calcula el Ad-valorem: 

 

𝐴𝑑 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑚 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 ∗ 𝐶𝐼𝐹 

 

Según la resolucion N° 59 del Comité de Comercio Exterior en su seccion XVI capitulo 

84 establece la sub partida nacional 8445300000 Máquinas para doblar o retorcer 

materia textil presenta una tarifa arancelaria del 0% para el cálculo del arancel ad-

valorem, así mismo no aplica para el cálculo del arancel especifico ni mixto. 
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Se calcula el FODINFA: 

𝐹𝑂𝐷𝐼𝑁𝐹𝐴 = 𝐶𝐼𝐹 ∗ 0.5% 

𝐹𝑂𝐷𝐼𝑁𝐹𝐴 = 𝑈𝑆𝐷 22.099,86 ∗ 0.5% 

𝐹𝑂𝐷𝐼𝑁𝐹𝐴 = 𝑈𝑆𝐷 110,50 

 

Se calcula el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): 

 

𝐼𝐶𝐸 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝐶𝐼𝐹 

Para maquinarias no aplica el Impuesto a los Consumos Especiales 

 

 

Se calcula el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

𝐼𝑉𝐴 = (𝐶𝐼𝐹 + 𝐴𝐷 − 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐸𝑀 + 𝐹𝑂𝐷𝐼𝑁𝐹𝐴 + 𝐼𝐶𝐸) ∗ 12% 

𝐼𝑉𝐴 = (𝑈𝑆𝐷 22.099,86 + 𝑈𝑆𝐷 0 + 𝑈𝑆𝐷 110,50) ∗ 12% 

𝐼𝑉𝐴 = (𝑈𝑆𝐷 22.210,36) ∗ 12% 

𝐼𝑉𝐴 = 𝑈𝑆𝐷 2.665,24 

 

En el periodo 2015-2017 para el cálculo del IVA de bienes importados se añade el valor 

de las salvaguardias, cuyo porcentaje variable depende de la mercancía que se importa 

tomando como base imponible el CIF. 

 

En el año 2016 se incremento el IVA al 14% durante 1 año, impuesto destinado para las 

contribuciones solidarias causadas por el terremoto del 16 de abril. 

 

Con lo mencionado anteriormente se establece un nuevo calculo para el IVA:  

 

𝐼𝑉𝐴 = (𝐶𝐼𝐹 + 𝐴𝐷 − 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐸𝑀 + 𝐹𝑂𝐷𝐼𝑁𝐹𝐴 + 𝐼𝐶𝐸 + 𝑆𝐴𝐿𝑉𝐴𝐺𝑈𝐴𝑅𝐷𝐼𝐴𝑆) ∗ 14% 
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Tabla 15 Cuadro Resumen el caso práctico 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Valor de la máquina para doblar o retorcer 

materia textil (según factura N°100) 

 $          21,368.67  

Flete  $                517.50  

Seguro  $                213.69  

Valor CIF  $          22,099.86  

Valor ISD  $            1,044.31  

Valor Ad-valorem  $                         -    

Valor FODINFA  $                110.50  

Valor ICE  $                         -    

Valor IVA  $            2,665.24  

COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN  $          25,919.91  

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

La empresa Manufacturera en la importación de una máquina para retorcer materia 

textil e implementar en su produccion tendría que desembolsar un valor de $ 25.919,91, 

sin embargo en caso de pertenecer a una ZEDE o a un proyecto APP no pagaría los 

valores de Ad-valorem y FODINFA debido a que la normativa establece exención de 

tributos al comercio exterior para los dos casos. 

 

Tarifa, base imponible y liquidación  

 

El artículo 5 de la (Resolución SENAE-SENAE-2017-0001-RE, 2017), establece: 

 

La tarifa, base imponible y liquidación para efectos de aplicación de la tasa del 

servicio de control aduanero, se establece una tarifa de 10 centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América, que se aplica sobre la base imponible 

constituida por el coeficiente resultante de dividir el peso neto declarado por 

ítem (gramos) para la unidad de control (gramos), conforme a la siguiente 

formula. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2017, pág. 214) 

 

𝑈𝑆𝐷 0.10 ∗
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚(𝑔𝑟)

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 (𝑔𝑟)
 

 

Siguiendo con el caso práctico antes mencionado se calcula la tasa del servicio 

aduanero: 

 

 Su peso neto declarado es de 345000 gr. o 345 kg 

 La unidad de control es de 15000 gr según anexo de la Resolución SENAE-

SENAE-2017-0001-RE 
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  Entonces su cálculo sería el siguiente: 

 

𝑈𝑆𝐷 0.10 ∗
345000 𝑔𝑟

15000 𝑔𝑟
= 𝑈𝑆𝐷2.3 

Considerando que las tasas por servicios aduaneros no son exentas, la empresa 

manufacturera pagaría un valor de USD. 2,3 por la importación de maquinaria para 

retorcer material textil. 

 

2.4.2. Gasto Tributario por exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Según el centro de estudios fiscales del SRI en su manual de gasto tributario manifiesta 

que el Estado ecuatoriano dejo de percibir los siguientes montos por concepto de 

exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas planteado en el COPCI para las 

sociedades: 

 

Tabla 16 Gasto Tributario por Exoneración del ISD COPCI 

Año Millones de USD 

2011 0.6 

2012 1.7 

2013 5.9 

2014 6.5 

2015 6.5 

2016 22.8 

Fuente: Centro de Estudios Fiscales, SRI 
Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

 

Gráfico 6 Gasto tributario por exoneración del ISD COPCI 

 

Fuente: Centro de Estudios Fiscales, SRI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Según el gráfico No.6, el sacrificio fiscal del Estado por las exoneraciones del ISD 

planteados en el COPCI, presentó una tendencia creciente del 2011 al 2014, mientras 

que en el año 2015 el gasto tributario por la exención fue igual al año 2014, es decir que 

el monto en importación de bienes en los dos años fue similar por lo que presenta rubros 

iguales, mientras que para el año 2016 la exención del ISD presenta un crecimiento 

significativo. 

 

La exoneración del impuesto a la salida de divisas en el año 2016 presenta un 

crecimiento significativo, esta tendencia creciente se centra en dos contextos, la primera 

en el año 2015 según la resolución 107-2015-F de la Junta Monetaria Financiera 

estableció la exoneración del pago del Impuesto a la Salida de Divisas para los pagos de 

créditos directos, líneas de crédito o depósitos que realicen las entidades del sistema 

financiero nacional al exterior, dicha resolución entró en vigencia en el año 2016, la 

segunda de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana publicada en el Registro Oficial N° 759, establece que 

“Se encuentran exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas y aranceles aduaneros, 

las importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una afectación 

económica directa en sus activos productivos como consecuencia del desastre natural y 

que tengan su domicilio en la provincia de Manabí, cantón Muisne y otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas, de bienes de capital no producidos en 

el Ecuador que sean destinados a procesos productivos o a la prestación de servicios 

ubicados en las zonas afectadas y que consten en los listados publicados por el Comité 

de Política Tributaria”. Estos cambios ocasionaron que exista menor recaudación por 

concepto del Impuesto a la Salida de Divisas, por ende, se genera mayor gasto tributario 

para el Estado ecuatoriano. 

 

 

2.5. Enfoque al Plan Nacional del Buen Vivir 

 

También denominado Plan Nacional de Desarrollo conocido por sus siglas PNBV, 

elaborado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

mediante la constitución del 2008 brinda al Gobierno Nacional un instrumento que 

permite coordinar las políticas públicas con la gestión e inversión pública, así mismo se 

incluye los aspectos sociales y económicos para llegar al Buen Vivir siendo un principio 
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constitucional basado en el Sumak Kawsay brindando una calidad de vida con armonía 

de la naturaleza. 

 

Se busca un nuevo modelo enfocado con la armonía entre los habitantes y el medio 

ambiente, aportando al crecimiento y desarrollo económico mediante la creación de 

instituciones para la reestructuración del marco jurídico y productivo tomando en cuenta 

los antecedentes de las políticas establecidas por gobierno anteriores.   

 

A partir del año 2007 se ejecutó el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se plantea una 

configuración en la Estructura del Ecuador con un nuevo modelo de desarrollo donde un 

sistema de monitoreo hará posible identificar las dificultades y los posibles impactos, 

para tomar una adecuada decisión teniendo como base la planificación nacional. 

 

Considerando que el PNBV 2013-2017 se encuentra dentro del periodo de la presente 

investigación se detalla los objetivos direccionados al crecimiento y desarrollo del país.  

 

Tabla 17 Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

Objetivo 1 
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular 

Objetivo 2 
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial en la diversidad 

Objetivo 3 Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

Objetivo 6 
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

Objetivo 7 
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 

Objetivo 8 
Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

Objetivo 9 

 
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

Objetivo 10 Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Objetivo 11 
Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la transformación industrial y tecnológica 

Objetivo 12 
Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericano 

Fuente: SENPLADES 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Una vez detallado los objetivos en la tabla No. 17, se considerará solo aquellos que 

estén relacionados con el proceso productivo y estén dentro del periodo investigativo. 

 

Los 12 objetivos están relacionados, sin embargo 2 de ellos tienen el enfoque a la 

transformación económica y productiva con la implementación de valor agregado en la 

fabricación de bienes. 

 

Objetivo 8 

 

El Estado tiene como instrumentos principales los recursos públicos y la regulación 

económica para enfocarlos al crecimiento económico, de forma sostenible y sustentable. 

La inserción del Ecuador en el mercado internacional aún está basada en la provisión de 

bienes primarios. 

 

Para consolidar el sistema económico el Plan Nacional del Bue Vivir 2013-2017 ha 

establecido las siguientes políticas y metas. 

Tabla 18 Políticas y Metas del objetivo 8 

Políticas Meta 

8.2. Consolidar el papel del estado como dinamizador 

de la producción y regulador del mercado. 

8.1. Aumentar la 

contribución tributaria al 

16% al 2017 8.4. Fortalecer la progresividad y la eficiencia el 

sistema tributario. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Según SENPLADES al año 2014, referente a la meta 8.1., se presenta los siguientes 

resultados. 

 

Gráfico 7 Meta 8.1. Aumentar la contribución tributaria al 16% 

 
Fuente: SENPLADES 
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La contribución tributaria en el año 2013 fue de 13.5%, porcentaje menor al objetivo 

planteado que fue de 13,8%, mientras que en el 2014 se cumplió con el indicador 

establecido para dicho año del 13,5%. 

 

Los montos por recaudación tributaria es uno de los rubros que más aporta al 

Presupuesto General del Estado, por lo que es necesario gestionar de manera eficiente el 

gasto público acorde a la recaudación tributaria. La optimización de los recursos 

permite el cumplimiento de las funciones del Estado con la sociedad como la educación, 

salud, seguridad etc. 

 

Objetivo 10 

 

Para la transformación de la matriz productiva planteada como objetivo 10 del PNVB se 

busca la transformación de las estructuras productivas, además se pretende que el 

Ecuador deje de ser un país primario-exportador por medio de la sustitución de 

importaciones, fortaleciendo los sectores productivos priorizados para la conformación 

de nuevas industrias, que generen productos de mayor valor agregado tanto para el 

consumo nacional como para la exportación, incorporando el conocimiento, tecnología, 

ciencia, innovación. 

 

El objetivo 10 del PNBV establece las siguientes políticas y metas: 

 

Tabla 19 Políticas y metas del objetivo 10 

Políticas Metas 

10.1. Diversificar y generar mayor valor 

agregado en la producción nacional. 

10.3 Aumentar la participación de 

industrias manufacturera al 14,5% 

10.2. Promover la intensidad tecnológica 

en la producción primaria de bienes 

intermedios y finales. 

10.6 Reducir la intermediación productos 

de pequeños y medianos productores en 

33%. 

10.5. Fortalecer la Economía Popular y 

Solidaria (EPS), y las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) en la 

estructura productiva. 

 

10.6. Potenciar procesos comerciales 

diversificados y sostenibles en el marco de 

la transformación productiva. 

 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 
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Gráfico 8 Meta 10.3 Aumentar la participación de la industria manufacturera al 

14% 

 

Fuente: SENPLADES 

Como se observa en el gráfico No. 8, la participación de la industria manufacturera para 

el año 2013 fue de 12,8, mientras que para el año 2014 fue de 12,3 datos por debajo de 

la meta planteada para esos años, es decir que el Estado debe fomentar el apoyo hacia el 

sector manufacturero para que su participación en la economía sea mayor. 

 

Gráfico 9 Meta 10.6 Reducir la intermediación de productos de pequeños y 

medianos productores en 33% 

 
Fuente: SENPLADES 

Otra de las metas del objetivo 10 del PNBV fue reducir el nivel de intermediación de 

bienes de los pequeños y medianos productores en busca de una relación directa entre 

productor y consumidor puesto que la intermediación genera un ambiente desfavorable 

para los productores, sin embargo, como se observa en el gráfico No. 9, esta meta en el 

2013 se cumplió con el 0.31, mientras que en el 2014 el indicador fue de 0.28. 

 

Con el cumplimiento de las políticas y metas planteadas en el objetivo 10 del Plan 

Nacional del Buen Vivir se busca que los bienes y servicios contengan valor agregado 

que les permita diversificar la producción en el mercado internacional, por lo que las 
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nuevas unidades productivas requieren asesoramiento para implementar tecnología en 

los procesos productivos que permita incursionar de manera igual o en mejores 

condiciones que otras industrias. 

 

El objetivo principal que se persigue con este cambio es el siguiente: 

Figura  19 Objetivo de la Matriz Productiva 

 
Fuente: SENPLADES 

 

Las industrias estratégicas son las que mayor atención requieren considerando que 

Ecuador es un país que exporta materias primas y en pocos casos poseen un valor 

agregado, por ello una reestructuración de la matriz productiva influye en los procesos 

productivos fortaleciendo la innovación y la investigación en la sociedad. 

 

El Ecuador cuyo patrón de especialización es el primario-exportador provoca que el país 

se encuentre vulnerable frente a las fluctuaciones de los precios internacionales de las 

materias primas, además de crear desventaja con aquellos productos que poseen valor 

agregado e incluso introducen alta tecnología durante los procesos productivos. 

 

El Gobierno del expresidente Rafael Correa buscaba la inserción estratégica con el 

mundo, según SENPLADES esto permitiría reducir la vulnerabilidad de la economía, 

eliminando las inequidades territoriales e incorporando a los actores económicos y 

sociales que han sido excluidos del esquema de desarrollo productivo del país. 

 

El cambio de la matriz productiva está basado en los conocimientos y mediante la 

creación de capacidades dentro de la sociedad, para ello requiere que el Estado se 

enfoque en cumplir con las metas establecidas de manera coordinada entre todas sus 

instituciones. 
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El Ecuador siendo un país primario-exportador dedicado a la extracción de materias 

primas busca añadir un valor agregado antes de que dichos insumos salgan al mercado 

externo, en busca de 2 objetivos: 

 

 Consumir la producción nacional con procesos industrializados evitando las 

importaciones. 

 Exportar bienes con valor agregado que sean competitivos con la producción de 

otros países. 

 

El cambio de la matriz productiva plantea que el Ecuador importe menos productos 

industrializados fabricados con materias primas ecuatorianas con la creación de 

industrias especializadas en la transformación de bienes terminados con mayor valor 

agregado. 

 

Según criterios del sector empresarial en la última década no se cumplió en su totalidad 

los objetivos relacionados al cambio del sector productivo del país. 

 

(Revista Líderes, 2016), afirma que: 

 

Según criterio de Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de 

Guayaquil señala que con el cambio de la matriz productiva se valora la 

industria nacional, pero la tecnificación de los últimos años no es suficiente, 

sostiene que para mejorar se requiere fomentar e invitar a la inversión privada, 

proteger la propiedad intelectual y brindar un clima de confianza, así se puede 

producir con mayor valor agregado lo que aún está pendiente. 

 

Actualmente, con el Gobierno de Lenin Moreno se dictamina el Plan Toda una Vida 

para los años 2017 al 2021 en el que se presenta con 3 ejes (derechos para todos durante 

toda la vida,  economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado) y 9 

objetivos, es un instrumento político promueve al dialogo y a la gestión pública, en el 

que todos tengan acceso a sus derechos individuales, colectivos e incluso los de la 

naturaleza, y a su vez se promueve el desarrollo social de los ecuatorianos. 

 

El plan se encuentra orientado a las acciones estatales en beneficio de todos los 

ciudadanos, enfocado a disminuir la pobreza, la escasez de viviendas dignas para los 

individuos y especialmente a mejorar los servicios de salud. 
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CAPITULO III 

 

3. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIÓN EN LA PEQUEÑA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 

En este capítulo se analizará las actividades  de  la  pequeña industria  manufacturera 

con el propósito de determinar si han logrado fortalecer sus operaciones empresariales 

mediante los incentivos y beneficios tributarios que han sido expuestos en las 

normativas vigentes, por ello es necesario una investigación a profundidad con las 

propias industrias manufactureras para identificar la realidad en la que se encuentran al 

momento de impulsar sus procesos productivos considerando que son las de mayor 

desventaja frente a las grandes potencias económicas. 

 

La investigación de campo se realizará mediante una encuesta dirigida a los empresarios 

de las pequeñas industrias manufactureras del cantón Quito con la finalidad de conocer 

si poseen suficiente conocimiento al momento de aprovechas los incentivos y beneficios 

tributarios establecidos en el COPCI y demás normativas vigentes. 

 

Además, se analizará la situación económica de las pequeñas industrias manufactureras 

relacionadas con la recaudación tributaria, su aporte al empleo y su nivel de ventas.  

 

3.1. Sector manufacturero en el Ecuador 

 

La manufactura es la forma más elemental de la industria; la palabra proviene de la 

unión de dos vocablos latinos manus y factus que significa “hacer a mano”, pero en 

economía significa transformar la materia prima en un producto de utilidad concreta.  

 

A partir de la revolución industrial a inicios del siglo XIX se produjo un impacto 

socioeconómico, provocando cambios en los procesos de producción y consumo en el 

que se remplaza el trabajo manual por la implementación de técnicas mecanizados  para 

la fabricación de bienes a grandes escalas, por lo que se potencializó al sector industrial 

como un eje central en el desarrollo económico y social de cada país, siendo uno de los 

sectores que más aporta a la producción interna y concentra la mayor parte de la fuerza 

laboral.  
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Actualmente la mayoría de los bienes que son utilizados por la sociedad son 

consecuencia de un proceso industrializado, por lo general se elabora en grandes 

fábricas, existen mercancías que requieren fabricarse en varias etapas como los 

automóviles, que se construyen por piezas que pueden proceder de diferentes países o 

del mismo, también existen las mercancías que pueden producirse en empresas muy 

pequeñas como una panadería o una sastrería. (Horna, Guachamín, & Osorio, 2009) 

 

En el sector industrial del Ecuador una de las principales actividades económicas es la 

manufactura, esta actividad es fundamental dentro de la economía permitiendo 

implementar un alto nivel de valor agregado en los procesos productivos, además aporta 

con la generación de plazas de empleo y su aporte al Producto Interno Bruto.  

 

La producción de bienes y servicios posee un valor monetario con el fin de que puedan 

ser adquiridos por los consumidores en un determinado periodo de tiempo, esto es 

medido a través del Producto Interno Bruto conocido por sus siglas PIB, es un indicador 

económico que refleja la riqueza del país, así como su comportamiento en general.  

 

El aporte al PIB por parte de las industrias es de gran importancia para el desarrollo de 

la economía nacional. El sector con mayor peso en el PIB del Ecuador es el sector 

manufacturero seguida por el comercio.  
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Tabla 20 Participación de las industrias en el PIB 

Industrias 
Participación de las industrias en el PIB 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 sd 2016 p 

Manufactura (excepto 

refinación de petróleo) 12.2% 11.9% 11.7% 11.8% 11.7% 11.6% 11.7% 

Comercio 10.4% 10.2% 10.1% 10.3% 10.3% 10.2% 10.2% 

Petróleo y minas 10.5% 10.1% 9.8% 9.6% 9.8% 9.6% 9.9% 

Construcción 8.2% 9.0% 9.5% 9.8% 10.1% 9.9% 9.1% 

Enseñanza y Servicios sociales 

y de salud 8.5% 8.2% 8.3% 8.1% 7.9% 8.7% 8.8% 

Agricultura 7.7% 7.7% 7.3% 7.4% 7.4% 7.6% 7.6% 

Transporte 6.6% 6.4% 6.5% 6.8% 6.8% 6.7% 6.8% 

Otros Servicios  7.4% 7.1% 6.8% 6.6% 6.7% 6.7% 6.7% 

Actividades profesionales, 

técnicas y administrativas 6.2% 6.2% 6.3% 6.3% 6.4% 6.3% 6.1% 

Administración pública, 

defensa; planes de seguridad 

social obligatoria 5.9% 6.0% 6.1% 6.3% 6.3% 6.4% 6.1% 

Actividades de servicios 

financieros y seguros 2.8% 2.9% 3.2% 3.0% 3.3% 3.3% 3.4% 

Correo y Comunicaciones 3.2% 3.4% 3.5% 3.5% 3.7% 3.6% 3.2% 

Suministro de electricidad y 

agua 1.6% 1.9% 2.1% 2.3% 2.4% 2.5% 2.7% 

Alojamiento y servicios de 

comida  1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 

Refinación de Petróleo 1.6% 1.6% 1.7% 1.2% 0.8% 0.8% 1.1% 

Acuicultura y pesca de 

camarón 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 

Pesca (excepto camarón) 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 

Servicio doméstico 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

Otros elementos del PIB 3.9% 4.1% 4.1% 3.9% 3.5% 3.1% 3.3% 

Total PIB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

 

Tabla 21 PIB del sector manufacturero 
C - Industrias Manufactureras 

(miles de dólares a precios corrientes o nominal) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 sd 2016 p 

Producción 

Bruta 
$28,748,034 $ 32,977,450 $ 35,720,503 $ 38,164,172 $ 41,283,311 $ 40,266,372 $ 39,482,390 

Consumo 

Intermedio 
$19,426,300 $ 22,638,968 $ 24,330,094 $ 25,756,544 $ 27,280,868 $ 25,945,216 $ 24,899,676 

PIB 

manufactura 
$ 9,321,734 $ 10,338,482 $ 11,390,409 $ 12,407,628 $ 14,002,443 $ 14,321,156 $ 14,582,714 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Gráfico 10 PIB del sector manufacturero 

 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

El PIB del sector manufacturero es la diferencia entre la producción bruta y el consumo 

intermedio, hasta el año 2014 presentó la tendencia creciente. 

 

Se puede apreciar en el gráfico No. 10 que tanto la producción bruta como el consumo 

en el país han disminuido para los años 2015 y 2016, mientras que el PIB presenta una 

tendencia creciente poco significativa comparado con años anteriores. 

 

Gráfico 11 Composición del PIB manufacturero 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Dentro de la composición del PIB del sector manufacturero, la industria más 

representativa es la de producción de alimentos y bebidas con el 38%, seguido de la 

industria química con el 11%, en tercer lugar se encuentra los productos minerales no 

metálicos con el 9%, seguido por la industria textil con el 7%, de igual forma está 

representado con el 16% las demás actividades que conforman el sector manufacturero. 

 

Existen factores que influyen al momento de fortalecer al sector manufacturero, siendo 

importante impulsar el mercado interno debido a que el mercado externo influye en la 

demanda de bienes industrializados por las preferencias de los consumidores, de ahí 

parte las decisiones de los Gobiernos al restringir las importaciones. 

 

A nivel nacional, en el año 2016 Guayaquil logro el primer lugar en la producción 

económica bruta con un incremento del 0.45% más en relación con el 2015, presentando 

una mayor concentración de la actividad productiva, seguida por la provincia de 

Pichincha en el que presento una reducción del 2.27%. (González, 2018) 

 

Según el analista económico (Márquez, 2016) existió una restricción del gasto público 

causado por los problemas de liquidez, esto afecto directamente a la economía de Quito 

debido a la mayor concentración del sector público, mientras que Guayas y Guayaquil 

dependen del gasto de agentes económicos privados permitiendo expandir sus ventas e 

impulsar a los sectores económicos.  

 

Empresas del sector manufacturero en el Ecuador 

 

El sector empresarial del país es de relevancia debido a que son promotores de la 

economía nacional, además de ser instrumento para la producción y distribución de la 

riqueza. 

 

La innovación y la incorporación de la tecnología en el sector productivo permite el 

desarrollo de nuevos sectores industriales y evita el cierre masivo de las empresas, es de 

gran importancia en una economía por su aporte a la generación de plazas de empleo 

que genera bienestar y estabilidad en la sociedad, además de aportar al Estado con el 

pago de impuestos que contribuye al crecimiento y desarrollo del país. 
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De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en su 

última actualización del directorio de empresas al año 2016, a nivel nacional hay 

aproximadamente 843.745 empresas de los cuales según su actividad económica 72.735 

pertenecen a las industrias manufactureras distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gráfico 12 Concentración de empresas del sector manufacturero 

 

Fuente: Directorio de empresas, INEC 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Se puede apreciar en el gráfico No. 12, que existe una mayor concentración de 

microempresas manufactureras en el Ecuador, seguidas por las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. A partir del 2012 se observa que el número de microempresas se ha 

incrementado, pasando de 52.844 en el año 2012 a 65.706 para el 2016. Mientras que 

las empresas de otros tamaños presentan una tendencia creciente hasta el año 2014 y 

una tendencia decreciente en los años 2015 y 2016, tal es el caso de las pequeñas 

empresas que a nivel nacional contaba con 5.468 empresas en el año 2012 y al 2016 

fueron 5.263. 

 

Las decisiones políticas que ha tomado el gobierno para hacer frente al déficit de la 

balanza comercial han afecta directamente a las industrias, además de los frecuentes 

cambios en las tarifas tributarios han generan incertidumbre entre los empresarios al 

momento de tomar decisiones maximizando el riesgo de ocasionar perdidas a dichas 

empresas. 



70 
 

Según Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de 

Pichincha señaló que el principal problema para las MIPYMES es el acceso al crédito 

debido a que los negocios no logran cumplir con todos los requerimientos, esto ha 

llevado a los empresarios a reconocen que las formalidades les facilita acceder al 

financiamiento, además logran tener un panorama más amplio respecto a sus utilidades 

y les facilita declarar los impuestos a la administración central (Ecuador Inmediato, 

2013). 

  

El financiamiento posibilita el desarrollo de los encadenamientos productivos se 

direccionen al incremento de las ventas. 

 

El crédito productivo tiene la finalidad de cubrir necesidades de financiamiento que les 

permite adquirir materia prima, maquinaria, infraestructura u otros bienes que les 

permita potencializar su capacidad productiva mientras que los créditos de consumo son 

para satisfacer necesidades propias de las empresas como la adquisición de servicios 

orientados a las actividades empresariales, refinanciamiento de los pasivos, 

financiamiento para capital de trabajo, entre otros. 

 

Las industrias acuden a financiamiento bancario dependiendo de sus necesidades 

empresariales como son: capital de trabajo, adquisición de maquinaria o simplemente 

para tener mayor liquidez.   

 

Gráfico 13 Crédito comercial y productivo PYMES 

 

Fuente: Revista EKOS 
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Las instituciones financieras otorgaron créditos comerciales y productivos a las 

empresas, respecto a las PYMES desde el año 2012 a 2014 los créditos presentaron 

niveles de crecimiento, mientras que en el periodo 2015- 2017 presentan una 

considerable reducción de los créditos esto se debe a que muchas industrias consideran 

la situación económica del país y la disminución de las ventas no prefieren acceder a 

créditos debido a que les acarrea más deuda. 

 

Gráfico 14 Tasas de Interés Activas Efectivas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Las tasas de interés activas efectivas en el Ecuador hasta el año 2015 presenta una 

situación estable para que las PYMES puedan acceder a créditos productivos o de 

consumo dependiendo de las necesidades financieras de las empresas, sin embargo, en 

el año 2015 mes de octubre presentó una tendencia decreciente para ambos tipos de 

créditos, sin embargo, desde el 2016 al 2018 presenta variaciones mensuales 

significativas especialmente en los créditos productivos mientras que para los créditos 

de consumo las fluctuaciones se mantienen en el mismo nivel en todos los meses. 

 

La inflación tiene una relación con la disminución de consumo de los hogares, 

influenciando a que el Banco Central del Ecuador tome la decisión de modificar las 

tasas de interés, siendo un instrumento que puede controlar la baja o la alza del mismo 

dependiendo de la situación en la que se encuentre el país, en el mes de octubre del 

2015 con la implementación de las medidas de salvaguardias el consumo disminuyó y 

para estabilizar la economía se optó por reducir las tasas de interés. 
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Los créditos de las PYMES en los últimos años presentan tendencia decreciente a pesar 

de que las instituciones financieras han disminuido sus tasas de interés como incentivo 

para atraer préstamos. El sector de las Pequeñas y Medianas empresas no solicita 

préstamos bancarios por la constante volatilidad de las tasas de interés del mercado, lo 

que ha suscitado incertidumbre para la toma de decisiones al momento de acceder al 

financiamiento prefiriendo no contraer deuda con una inestable situación económica del 

país. 

 

3.2. Pequeñas industrias manufactureras en el cantón Quito 

 

El cantón Quito se encuentra en la zona 9 de planificación, que representa el 44.2% del 

territorio de la provincia, siendo una ciudad privilegiada por la mezcla de su 

arquitectura entre lo colonial y lo moderno por lo que se promueve al turismo de 

extranjeros generando que el cantón posea mayor concentración comercial. 

 

Quito es una de las ciudades con mayor aporte económico al país, concentra el mayor 

número de empresas seguida por Guayaquil, sus encadenamientos productivos impulsan 

a otras industrias del Ecuador, además presenta una fuerte concentración de empleo, sin 

embargo, se ve afectada por la situación económica del país entre los años 2015 y 2016 

en el que se presenció una serie de factores que provocaron inestabilidad económica y 

social. 

 

Según el Servicio de Rentas Internas el cantón Quito tiene mayor participación en el 

total de recaudación tributaria de la provincia de Pichincha. 

 

Tabla 22 Recaudación Tributaria del cantón Quito. 
Recaudación Tributaria del Cantón Quito 

(miles de dólares) 

Años Recaudación Variación 

2010 $4.757.249,62   

2011 $5.177.878,85 8,8% 

2012 $5.761.456,82 11,3% 

2013 $5.597.691,03 -2,8% 

2014 $5.941.201,23 6,1% 

2015 $6.110.227,63 2,8% 

2016 $5.539.575,05 -9,3% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Gráfico 15 Recaudación Tributaria del cantón Quito 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Como se visualiza en el gráfico No. 15, la recaudación tributaria del Cantón Quito a 

partir del año 2010 al 2015 presenta una tendencia creciente por factores como son los 

cambios en la tarifa de tributación (Reducción progresiva de 3% al Impuesto a la Renta, 

Incremento de 2% IVA, entre otros), mientras que en el año 2016 la recaudación se 

redujo en -9.3% con relación al año 2015. 

 

El sector manufacturero para realizar sus operaciones productivas demanda de materias 

primas y bienes de capital, la mayoría de estos insumos son importados, sin embargo, en 

el año 2016 por las decisiones gubernamentales se restringió el ingreso de insumos 

elaborados en el extranjero por ende las empresas se vieron obligados a reducir su 

producción, lo que afectó también a sus ventas. 

 

Las pequeñas empresas son la segunda actividad empresarial después de las 

microempresas que aportan a la producción nacional, por lo que el Ecuador impulsa 

nuevas inversiones e implementa una variedad de los incentivos y beneficios tributarios 

con la finalidad de reactivar la economía especialmente para las MIPYMES. 

 

3.2.1. Análisis de la pequeña industria manufacturera 

 

En el periodo 2012 al 2017 han transcurrido una serie de sucesos que han afectado 

económica y socialmente al Ecuador, una decisión política puede desviar el curso del 
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desarrollo nacional, puede ser de forma positiva o negativa. La implementación de una 

política tributaria puede ser temporal o definitiva con la finalidad de resolver conflictos 

concretos, cabe señalar que las políticas generales promueven la integración social. 

 

Las pequeñas industrias manufactureras logran promover económica o socialmente al 

cantón Quito, por ende, aportan al desarrollo de la provincia de Pichincha siendo un 

sector comercial en donde se efectúan diariamente miles de transacción es económicas 

percibidas de la población quiteña o extranjera. 

 

Según el directorio de empresas del INEC actualizado hasta el año 2016, en el sector 

manufacturero del cantón Quito se registran las siguientes pequeñas industrias:  

 

Tabla 23 Pequeñas Industrias Manufactureras del cantón Quito 

Años 
Número de 

Empresas 
Variación 

Personal Ocupado 
Variación 

Ventas Totales (miles de 

dólares) 
Variación 

Hombres Mujeres TOTAL 

2012 1,972 - 12,628 9,216 21,844 - $      568,658 - 

2013 2,007 1.8% 12,662 9,063 21,725 -0.5% $      599,124 5.4% 

2014 2,049 2.1% 12,700 8,969 21,669 -0.3% $      594,649 -0.7% 

2015 1,953 -4.7% 12,296 8,473 20,769 -4.2% $      579,364 -2.6% 

2016 1,768 -9.5% 10,979 7,320 18,299 -11.9% $      522,165 -9.9% 

Fuente: Directorio de Empresas del Ecuador 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Gráfico 16 Número de Pequeñas Industrias Manufactureras 

 

Fuente: INEC, Directorio de empresas 2016 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Según el gráfico No. 16, el número de las pequeñas industrias manufactureras del 

cantón Quito presenta una tendencia creciente del 2012 al 2014 debido a la estabilidad 
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económica que presenta el país y por las facilidades que se les ha otorgado a las 

empresas mediante los incentivos y beneficios tributarios establecidos en el COPCI. 

 

A partir del año 2015 presentó una tendencia decreciente por las diferentes políticas que 

se implementó por parte del gobierno para hacer frente a la apreciación de la moneda 

(dólar) y la caída del precio del petróleo, lo que obligó a buscar otras alternativas de 

ingresos para el Estado mediante las reformas tributarias con el fin de incrementar la 

recaudación tributaria afectando directamente a las empresas. 

 

La implementación de la medida transitoria de 2 años como las salvaguardias publicado 

en resolución N.º 011-2015, restringe el ingreso de bienes importados por lo que 

fomenta la producción nacional, afectando a las pequeñas industrias manufactureras al 

momento de acceder a sus materias primas especialmente a los que se dedican a la 

elaboración de productos alimenticios y de bebidas, a los que tratan con productos 

químicos, y aquellas industrias que fabrican productos de caucho y plástico cuyos 

insumos importados son derivados del petróleo afectándoles directamente la caída del 

precio del barril, además de que el Ecuador fomenta la sustitución de estos bienes y a su 

vez promover el cumplimiento de los objetivos de la matriz productiva para dejar de ser 

un país dependiente de la exportación de petróleo. 

 

Además, frente al desastre natural ocasionado por el terremoto del año 2016 que afectó 

a las provincias de Manabí y Esmeraldas se optó por implementar las contribuciones 

solidarias como el incremento de 2 puntos porcentuales al IVA y el 3% adicional del 

impuesto a la renta, con estos antecedentes el consumo disminuyó, y a vez las utilidades 

de las pequeñas empresas cayeron por lo que tuvieron que salir del mercado generando 

inestabilidad social y económica.   

 

Así mismo, la reducción del número de empresas se debe al cambio de categoría. Según 

un estudio realizado por la Revista EKOS referente a la evolución de las empresas 

pequeñas en el periodo 2012-2016 se registraron las siguientes variaciones: 
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Tabla 24 Evolución de la pequeña empresa periodo 2012-2016 
Evolución de la pequeña 

empresa 
Porcentaje 

Bajaron a micro 16,66% 

Crecieron a grande 0,10% 

Crecieron a mediana 7,38% 

Se mantuvo pequeña 45,30% 

Dejaron de operar 30,56% 

Total 100,00% 

Fuente: Revista Ekos 

 

Se puede evidenciar en la tabla No. 24, que el 30,56% de pequeñas empresas dejaron de 

operar en el periodo 2012-2016, mientras que el 16,66% bajaron a ser microempresas, 

debido a la reducción del nivel de ingresos. 

 

Gráfico 17 Personal Ocupado en la pequeña Industria del cantón Quito 

 

Fuente: INEC, Directorio de empresas 2016 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

De acuerdo con los datos proporcionados en el Directorio de Empresas en el cantón 

Quito el nivel de empleo en el sector manufacturero presenció una reducción 

significativa, para el 2012 como personal ocupada para el mencionado sector fue de 

21.844, mientras que en el año 2016 de 18.299. 

 

Conforme estas estadísticas, se establece que existe concordancia con la reducción de la 

población empresarial. El cierre de las compañías ocasiona inestabilidad laboral que 

conlleva al incremento de la tasa de desempleo, además las personas al no disponer de 

un trabajo dejan de percibir ingresos que a su vez afecta a la economía familiar. 

En el cantón Quito según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para el 

año 2017 se registró una tasa de desempleo del 7,84%.  
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De acuerdo con diario el (Diario El Comercio, 2017) manifiesta que: 

 

Según Jaime Carrera, director del observatorio de la Política Fiscal el desempleo 

en Quito y en el resto del país se da por el estancamiento económico, la falta de 

inversión y la falta de oportunidades. 

 

Gráfico 18 Ventas Totales de las pequeñas industrias del cantón Quito 

 
Fuente: INEC, Directorio de empresas 2016 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

El nivel de ventas de las pequeñas industrias manufactureras tuvo crecimiento hasta el 

año 2013, a partir de este último se presenció una reducción de los ingresos por ventas 

hasta el año 2016, de acuerdo con la tabla No. 23, se evidencia variaciones negativas 

entre el -0.7% y el -9.9%. 

 

3.2.2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas 

en el Sector Manufacturero 

 

La Clasificación Industrial Uniforme conocida por sus siglas CIIU fue elaborada por las 

Naciones Unidas con el fin de catalogar las actividades económicas en una serie de 

categorías y subcategorías con sus respectivos códigos alfanuméricos. 

 

Dentro de cada sector de la economía el CIIU permite clasificar de forma uniforme a 

cada unidad económica de la producción, dependiendo de la actividad económica 

principal que desarrolle. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) 
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Según la normativa CIIU al sector manufacturero le corresponde la letra C y se 

desagrega a 6 dígitos, para que las actividades queden agrupadas de manera 

comprensible y fácil de manejar se utilizará el Código CIIU a 2 dígitos. 

 

En el cantón Quito según datos del directorio de empresas del 2016 hay 

aproximadamente 1768 pequeñas empresas pertenecientes al sector manufacturero, las 

mismas que se encuentran clasificadas en subsectores según la Clasificación Industrial 

Uniforme tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla 25 Industrias manufactureras a División de dos dígitos 

Dígitos Industrias Manufactureras 

Número 

de 

empresas 

Porcentaje 

C10 Elaboración de productos alimenticios 237 13% 

C11 Elaboración de bebidas 17 1% 

C13 Fabricación de productos textiles. 83 5% 

C14 Fabricación de prendas de vestir. 242 14% 

C15 Fabricación de cueros y productos conexos. 21 1% 

C16 
Producción de madera y fabricación de productos de 

madera y corcho, excepto muebles; 
57 3% 

C17 Fabricación de papel y de productos de papel. 30 2% 

C18 Impresión y reproducción de grabaciones. 245 14% 

C19 
Fabricación de coque y de productos de la refinación del 

petróleo. 
1 0% 

C20 Fabricación de substancias y productos químicos. 92 5% 

C21 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y productos botánicos de uso 

farmacéutico. 

22 1% 

C22 Fabricación de productos de caucho y plástico. 65 4% 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 67 4% 

C24 Fabricación de metales comunes. 17 1% 

C25 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo. 
136 8% 

C26 
Fabricación de productos de informática, electrónica y 

óptica. 
10 1% 

C27 Fabricación de equipo eléctrico. 45 3% 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. 79 4% 

C29 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques. 
22 1% 

C30 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte. 7 0% 

C31 Fabricación de muebles. 100 6% 

C32 Otras industrias manufactureras. 62 4% 

C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 111 6% 

 
Total 1768 100% 

Fuente: INEC, Directorio de empresas 2016 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Los subsectores más representativos del total de las pequeñas industrias manufactureras 

del cantón Quito, son los siguientes: 

 

 C10: Elaboración de productos alimenticios que representa el 13%. 

 C13 Fabricación de productos textiles. 

 C14: Elaboración de prendas de vestir que refleja el 14%. 

 C18: Impresión y reproducción de grabaciones que representa el 14%. 

 C20: Fabricación de substancias y productos químico 5% 

 C25: Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo 8%. 

 C31: Fabricación de muebles 6%. 

 C33: Reparación e instalación de maquinaria y equipo 6%. 

 

Nota: Este dato será utilizado más adelante para la aplicación de la encuesta. 

 

3.3. Investigación de campo en las pequeñas industrias manufactureras 

 

En el capítulo II se describió la normativa que incentiva la producción nacional, en el 

cual se detallaron los incentivos y beneficios tributarios estipulados en el artículo 24 del 

COPCI, que servirá de base para la investigación de campo. 

 

La técnica que se utilizará para la investigación de campo es la encuesta, la misma que 

será aplicada a los gerentes y/o funcionarios de los departamentos financieros y 

contables de las pequeñas industrias manufactureras del cantón Quito, con el fin de 

determinar el nivel de comprensión de los empresarios acerca de los incentivos y 

beneficios tributarios. La información obtenida de la encuesta permitirá evidenciar el 

cumplimiento del objetivo establecido en el Capítulo I. 

 

Población 

 

Según datos estadísticos del Directorio de Empresas del Ecuador para el año 2016 Quito 

cuenta con 1.768 pequeñas empresas del sector manufacturero distribuidos en los 

diferentes subsectores (ver tabla 9). Sin embargo, para la investigación de campo se 

considerará únicamente los subsectores más representativos. La población por 
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considerar son 1.246 pequeñas industrias manufactureras que será tomado en cuenta 

para la determinación de la muestra. 

 

Muestra 

 

De tamaño de la población antes mencionada se procese a determinar la muestra para la 

aplicación de la encuesta. 

 

La siguiente formula sirve de base para calcular el tamaño de la muestra: 

 

 

Significado: 

 n = Tamaño de la muestra. 

 N= Tamaño de la población, N= 1.246 

 Z = Valor de nivel de confianza del 93%. Z = 1,699 

 e = Nivel aceptable de error, e = 7% 

 p = Probabilidad de éxitos en la población, p = 0,50 

 q = Probabilidad de fracasos en la población, q = 0,50 

 

Para determinar la muestra se utilizará la Distribución Normal, con un margen tolerable 

de error del 7%, por lo tanto, Z = 1,699. 

 

𝑛 =
(2,88)(1.246)(0,5)(0,5)

(1.246 − 1)(0,0049) + (2,88)(0,5)(0,5)
 

𝑛 =
899,18

6,82
= 132 

 

Con la aplicación de la formula antes descrita, se determina que se debe realizar 132 

encuestas dirigida a los empresarios de la pequeña industria manufacturera del cantón 

Quito. 
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Para la distribución del número de encuestas a realizarse por cada subsector de las 

industrias manufactureras se utilizará el muestreo aleatorio estratificado proporcional.  

 

Tabla 26 Determinación del número de encuestas 

Dígitos Industrias Manufactureras 

Número 

de 

empresas 

Porcentaje 
Número de 

encuestas 

C10 Elaboración de productos 

alimenticios 

237 19% 25 

C13 Fabricación de productos textiles. 83 7% 9 

C14 Fabricación de prendas de vestir. 242 19% 26 

C18 Impresión y reproducción de 

grabaciones. 

245 20% 26 

C20 Fabricación de substancias y 

productos químicos. 

92 7% 9 

C25 Fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo. 

136 11% 14 

C31 Fabricación de muebles. 100 8% 11 

C33 Reparación e instalación de 

maquinaria y equipo. 

111 9% 12 

Total 1246 100% 132 

Fuente: Directorio de empresas 2016 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

3.3.1. Análisis de los resultados 

 

La información fue obtenida a través de un cuestionario de preguntas esenciales 

relacionado con el tema investigativo, el mismo que fue realizado a 132 empresas, por 

lo que se procede al análisis minucioso y detallado de los datos obtenidos, siendo 

necesario organizarlos mediante tablas y gráfico.  

 

Las tablas reflejan la frecuencia absoluta que hace referencia al número de veces que 

aparece la variable y la frecuencia relativa representa la variable en porcentaje, este 

último se utiliza para la representación del gráfico. 
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Pregunta 1: ¿Cuántos años lleva su empresa en el mercado? 

 

Tabla 27 Pregunta 1 

Alternativas Frecuencia 

  Absoluta Relativa 

1 a 5 años 34 26% 

6 a 10 años 31 23% 

más de 10 años 67 51% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

 

Gráfico 19 Pregunta 1 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Se puede evidenciar en el gráfico No. 19, que aproximadamente la mitad de los 

encuestados han constituido la empresa hace más de 10 años en el cantón Quito, así 

mismo, en los últimos años ha existido nuevas industrias que han ingresado al mercado, 

según estos datos se puede deducir que se ha generado mayor empleo y producción en 

el sector manufacturero. 

 

Pregunta 3: ¿En los últimos años su empresa ha realizado una inversión nueva que 

permita ampliar la capacidad productiva futura? 

 

Tabla 28 Pregunta 3 

Alternativas Frecuencia 

  Absoluta Relativa 

SI 62 47% 

NO 70 53% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

26%

23%

51%

1. ¿cuantos años lleva su empresa en el mercado?

1 a 5 años

6 a 10 años

mas de 10 años
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Gráfico 20 Pregunta 3 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Del gráfico No. 20, se deduce que menos de la mitad de las industrias encuestadas han 

realizado inversiones nuevas con la finalidad de incrementar la productividad de un 

proceso, planta o instalación de la empresa. 

 

Cabe señalar que el COPCI plantea la exoneración del IR para inversiones nuevas que 

estén establecidas fuera de la ciudad de Quito y Guayaquil, por lo que las industrias a 

pesar de ampliar su capacidad productiva por medio de inversiones nuevas no lograron 

acogerse a dicho incentivo. 

 

Pregunta 4: ¿Conoce usted acerca de los incentivos y beneficios tributarios 

establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones? 

 

Tabla 29 Pregunta 4 
Alternativas Frecuencia 

  Absoluta Relativa 

Conoce Totalmente 32 24% 

Conoce 

Parcialmente 

44 33% 

Desconoce 56 43% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

 

 

 

 

 

 

47%53%

3. ¿En los últimos años su empresa ha realizado alguna 
inversión nueva que permita ampliar su producción?

SI

NO
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Gráfico 21 Pregunta 4 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer y Tene María 

 

Conforme el gráfico No. 21, se determina que la mayoría de los encuestados 

desconocen acerca los incentivos y beneficios tributarios que se encuentran planteadas 

en el COPCI, mientras que un 30% posee un conocimiento parcial, por ende, ha existido 

dificultad para acogerse a los incentivos tributarios por falta de difusión por parte de las 

entidades de control como el SRI y Cámaras de Producción. 

 

Pregunta 5: ¿Cuál de los siguientes incentivos y beneficios tributarios aplicó su 

empresa? 

Tabla 30 Pregunta 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje de casos 

 
Absoluta Relativa 

 
  

  SI NO SI NO SI NO 

Reducción progresiva de 3 

puntos porcentuales en el IR 
126 6 66% 1% 95% 5% 

Las deducciones adicionales para 

el cálculo del IR 
36 96 19% 19% 27% 73% 

Beneficios para la apertura del 

capital social de las empresas a 

favor de sus trabajadores. 

33 99 17% 20% 25% 75% 

Facilidades de pago en tributos al 

comercio exterior 
10 122 5% 24% 8% 92% 

Deducción para el cálculo del IR 

de la compensación adicional 

para el pago del salario digno.  

19 113 10% 22% 14% 86% 

La exoneración del ISD para las 

operaciones de financiamiento 

externo. 

13 119 7% 23% 10% 90% 

La exoneración del anticipo al IR 

por 5 años para inversión nueva. 
15 117 8% 23% 11% 89% 

TOTAL 252 672 100% 100% 144% 384% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Gráfico 22 Pregunta 5 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer y Tene María 

 

 

En el gráfico No. 22, se puede apreciar que la mayoría de encuestados se han acogido al 

incentivo de la reducción progresiva de tres puntos porcentuales del Impuesto a la 

Renta, en el que tienen derecho a acogerse las nuevas inversiones creadas desde la 

vigencia del COPCI, así como aquellas que tienen larga trayectoria en el mercado 

nacional. 

 

De la información obtenida de las encuestas se tiene que el incentivo con menor 

porcentaje de acogida fue las facilidades que se otorga para el pago de los tributos 

referentes comercio exterior, a pesar de que algunas de las industrias encuestadas 

importan materias primas para su producción desconocen del mencionado incentivo por 

lo que no se benefician. 

 

Pregunta 6: En caso de que su respuesta sea negativa señale los motivos por los que 

su empresa no aplicó a los incentivos y beneficios tributarios. 
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Tabla 31 Pregunta 6 
Alternativas Frecuencia 

Absoluta Relativa 

Reducción progresiva 

de 3 puntos 

porcentuales en el IR 

Desconocimiento 0 0% 

no aplica para su empresa 3 2% 

no logra cumplir con los requisitos 3 2% 

no le interesa 0 0% 

No aplica/ No responde 126 95% 

TOTAL 132 100% 

Las deducciones 

adicionales para el 

cálculo del IR 

Desconocimiento 44 33% 

no aplica para su empresa 22 17% 

no logra cumplir con los requisitos 27 20% 

no le interesa 3 2% 

No aplica/ No responde 36 27% 

TOTAL 132 100% 

Beneficios para la 

apertura del capital 

social de las empresas 

a favor de sus 

trabajadores. 

Desconocimiento 41 31% 

no aplica para su empresa 16 12% 

no logra cumplir con los requisitos 23 17% 

no le interesa 19 14% 

No aplica/ No responde 33 25% 

TOTAL 132 100% 

Facilidades de pago 

en tributos al 

comercio exterior 

Desconocimiento 45 34% 

no aplica para su empresa 37 28% 

no logra cumplir con los requisitos 23 17% 

no le interesa 17 13% 

No aplica/ No responde 10 8% 

TOTAL 132 100% 

Deducción para el 

cálculo del IR de la 

compensación 

adicional para el pago 

del salario digno.  

Desconocimiento 47 36% 

no aplica para su empresa 35 27% 

no logra cumplir con los requisitos 29 22% 

no le interesa 2 2% 

No aplica/ No responde 19 14% 

TOTAL 132 100% 

La exoneración del 

ISD para las 

operaciones de 

financiamiento 

externo. 

Desconocimiento 44 33% 

no aplica para su empresa 41 31% 

no logra cumplir con los requisitos 28 21% 

no le interesa 6 5% 

No aplica/ No responde 13 10% 

TOTAL 132 100% 

La exoneración del 

anticipo al IR por 5 

años para inversión 

nueva. 

Desconocimiento 31 23% 

no aplica para su empresa 46 35% 

no logra cumplir con los requisitos 33 25% 

no le interesa 7 5% 

No aplica/ No responde 15 11% 

TOTAL 132 100% 

Nota: en la representación gráfica no se considerará la alternativa “No aplica/No 

responde” 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Gráfico 23 Pregunta 6 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Como se aprecia en el gráfico No. 23, el principal motivo por el que los encuestados no 

se acogieron a los incentivos y beneficios del COPCI es por desconocimiento de la 

normativa, existe la presunción que el personal de las pequeñas empresas 

manufactureras no cuenta con personal capacitado en lo referente a la actualización de 

las normativas vigentes en el Ecuador. 

 

Pregunta 7: ¿En el periodo 2011-2017 su empresa ha realizado contratación de 

nuevos empleados? 

 

Tabla 32 Pregunta 7 
Alternativas Frecuencia 

 
Absoluta Relativa 

SI 54 41% 

NO 78 59% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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6.- En caso de que su respuesta sea negativa señale los motivos por los que su empresa no 
aplicó a los incentivos y beneficios tributarios.

Desconocimiento No aplica para su empresa No logra cumplir con los requisitos No le interesa
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Gráfico 24 Pregunta 7 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Se puede evidenciar mediante el gráfico No. 24, el 59% de las industrias no ha realizado 

contratación de nuevos empleados en el periodo 2011-2017 mientras que el 41% ha 

requerido nuevo personal para las diferentes actividades empresariales. Según esta 

información se puede inferir que un gran número de empresas están perdiendo una 

deducción adicional para el Impuesto a la Renta. 

 

Como se establece en el artículo 10 numeral 9 inciso 4 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, revela que: 

 

 Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento 

neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán 

con el 100% adicional, por el primer ejercicio económico en que se produzcan y 

siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, 

dentro del respectivo ejercicio (…). (Asamblea Nacional, 2017, pág. 23) 

 

Según el Circular No. NAC-DGECCGC17-00000009 del Servicio de Rentas Internas 

publicado en Registro Oficial No. 109 del 27 de Octubre de 2017 se estableció 

la fórmula para el cálculo del Incremento Neto de Empleo con la finalidad de establecer 

la base imponible del IR.  

 

 

41%

59%

7. ¿En el periodo 2011-2017 su empresa ha realizado 
contratación de nuevos empleados?

SI

NO

https://www.scribd.com/document/363667743/RO-109-S-Expidase-Formula-Incremento-Neto-de-Empleo-27-Oct-2017
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Se ejemplifica el cálculo del incremento neto de empleo para el año 2017 y se determina 

el valor de la deducción adicional por este concepto. 

 

Determinación de la Deducción por contratación de nuevo empleado 

 

DETALLE DATOS NOTA 

Número de empleados nuevos: 29 Empleados que han sido 

contratados en el 2017 y han 

prestado servicios en el 2017 

por seis meses consecutivos o 

más. 

Número de empleados que han 

salido durante el 2016: 

16   

Gasto de nómina incurrido en el 

2016: 

$ 15.000,00 Corresponde a la remuneración 

sujeta al aporte al IESS más los 

décimos tercero y cuarto. 

Gasto de nómina incurrido en el 

2017: 

$ 20.000,00 Corresponde a la remuneración 

sujeta al aporte al IESS más los 

décimos tercero y cuarto. 

Incremento Neto de Empleados: 13   

Valor promedio de remuneraciones 

de empleados nuevos: 

$   1.500,00   

 

 

 

 

Deducción por Incremento Neto de Empleados (DINE) = 13 x $ 1.500 = $ 19.500 

 

De acuerdo con el ejemplo una empresa al tener un incremento neto de 13 trabajadores 

tendría una deducción adicional de $ 19.500, este rubro se registra al momento de 

realizar la declaración del Impuesto a la Renta para sociedades en el formulario 101 en 

la sección de conciliación tributaria, en el casillero 815 donde se registran las 

deducciones adicionales. 

 

Deducción por                    Incremento neto             Valor promedio de remuneraciones y  

Incremento Neto         =    de empleo          x     beneficios sociales aportados al IESS  

de Empleados (DINE)      pagados a empleados nuevos 
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Fuente: SRI 

 

Mediante datos de la encuesta y la ejemplificación se puede inferir que las empresas al 

no generar incremento de empleados se están “perdiendo” un beneficio significativo 

otorgado por el Estado. 

 

La empresa al contratar nuevos empleados y que los mismos permanezcan en la 

compañía por 6 meses consecutivos o más pueden deducir el 100% adicional por 

concepto de remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IESS, por 

ende, la empresa paga menos impuesto a la renta. Así el Estado garantiza la estabilidad 

laboral de los trabajadores además de asegurar el aporte al IESS por parte del empleador 

y trabajador. 

 

  



91 
 

Pregunta 8: ¿Ha recibido su empresa algún tipo de financiamiento para invertir en 

sus actividades productivas? 

 

Tabla 33 Pregunta 8 

Alternativas Frecuencia 

 
Absoluta Relativa 

SI 54 41% 

NO 78 59% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Gráfico 25 Pregunta 8 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Siguiendo el contexto en el gráfico No. 25, se determina que más de la mitad de las 

industrias manufactureras encuestadas no han accedido a algún tipo de financiamiento, 

se puede inferir que este resultado se debe a la dificultad de las pequeñas empresas al 

momento de acceder a créditos bancarios por las variaciones de las tasas de interés. 

 

Según el estudio realizado por (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2011) señala que: 

 

Las dificultades para cumplir con los requisitos que solicitan las instituciones 

bancarias en cuanto a información y garantías exigidas, además de las altas tasas 

de interés, figuran entre las principales causas por las cuales estas empresas no 

recurren al crédito bancario. (pág. 52) 

 

41%

59%

8. ¿Ha recibido su empresa algún tipo de 
financiamiento para sus actividades productivas?

SI

NO
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Cuando es limitado el acceso al financiamiento se frena el crecimiento de las empresas 

puesto que los recursos económicos no son suficientes para ampliar su capacidad 

productiva. 

 

Pregunta 9: Considera que la aplicación de los incentivos y beneficios tributarios 

ayuda a incrementar: 

 

Tabla 34 Pregunta 9 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

de casos 

 
Absoluta Relativa 

 
Producción 51 25% 29% 

Ventas 43 21% 25% 

Empleo 35 17% 20% 

Utilidades 61 29% 35% 

Ninguna de las anteriores 17 8% 10% 

TOTAL 207 100% 118% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Gráfico 26 Pregunta 9 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Se puede apreciar en el gráfico No. 26, que la mayoría de los empresarios encuestados 

consideran que los incentivos y beneficios tributarios ayudan a incrementar las 

utilidades de las industrias.  

 

A partir de estos datos se concluye que las empresas al acogerse a los incentivos 

tributarios pagan menos impuesto a la renta teniendo mayor utilidad. 

29%
25%

20%

35%

10%

9. ¿Considera que la aplicación de los beneficios tributarios 
ayuda a incrementar?

Produccion Ventas Empleo Utilidades Ninguna de las anteriores
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Un ejemplo claro de este beneficio es la reducción progresiva del IR (tarifa 25% al 

22%): 

 

Tabla 35 Ejemplificación- Conciliación Tributaria 

Conciliación Tributaria 

Sin 

Incentivo 

(25% IR) 

Con 

Incentivo 

(22% IR) 

Utilidad antes de participación 

trabajadores e impuesto a la renta 

50000 50000 

(-) 15% Participación trabajadores 7500 7500 

Utilidad Antes de Impuestos 42500 42500 

(+) Gastos no deducibles  15000 15000 

Utilidad Gravable 57500 57500 

Impuesto a la Renta Causado 14375 12650 

Utilidad Neta del Ejercicio 43125 44850 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

En el ejemplo antes citado se puede evidenciar que la utilidad neta del ejercicio es 

menor al considerar una tarifa del impuesto a la renta del 25%, mientras que con la 

reducción al 22% la utilidad es mayor. 

 

Una empresa al tener mayor utilidad goza de estabilidad económica, consecuentemente 

hay mayor distribución equitativa para los accionistas. 

 

Pregunta 10: ¿Cree usted que el SRI difundió la información suficiente acerca del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones a los empresarios? 

 

Tabla 36 Pregunta 10 

Alternativas Frecuencia 

 
Absoluta Relativa 

SI 47 36% 

NO 85 64% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Gráfico 27 Pregunta 10 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Como se visualiza en el gráfico No. 27, la mayoría de los encuestados consideran que el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) no difundió suficiente información acerca de los 

incentivos y beneficios tributarios del COPCI, teniendo como consecuencia el 

desconocimiento de la información por parte de los empresarios. La falta de difusión de 

leyes y reglamentos por parte de las entidades pertinentes ocasiona que las industrias no 

accedan a beneficios tributarios. 

 

Cabe recalcar que la difusión de la información no es solamente responsabilidad del 

Servicio de Rentas Internas sino también de otras entidades como las Cámaras de 

Producción y Cámaras de la Pequeñas y Medianas empresa, considerando que una de 

las funciones es la ofrecer capacitaciones a las industrias afiliadas. 

 

Según criterio de los empresarios encuestados la difusión debe ser continuo en los 

diferentes medios de comunicación, consideran que la promoción de los beneficios de la 

ley se da en el momento que se crea una ley y existen muchas empresas que se 

constituyen después y desconocen la normativa acerca de los incentivos tributarios. 

  

36%

64%

10. ¿Cree usted que el SRI difundió la información 
suficiente acerca del COPCI a los empresarios?

SI

NO
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Pregunta 11: A través de qué mecanismos el SRI debería fomentar el conocimiento 

de las leyes, reglamentos y códigos que se dicten en materia tributaria para las 

empresas. 

 

Tabla 37 Pregunta 11 

Alternativas Frecuencia 
Porcentaje 

de casos 

 
Absoluta Relativa 

 
Conferencias virtuales 59 31% 34% 

Manuales e instructivos 48 25% 27% 

Capacitaciones a través de 

las cámaras de producción 

y de comercio. 

71 37% 41% 

Otros medios 12 6% 7% 

TOTAL 190 100% 109% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Gráfico 28 Pregunta 11 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

En el gráfico No. 28, se puede visualizar que la mayoría de los encuestados prefieren 

que el Servicio de Rentas Internas (SRI) difunda la información acerca de leyes, 

reglamentos y códigos sobre materia tributaria a través de las capacitaciones impartidas 

por las cámaras de producción y comercio, esto les permite obtener información más 

detallada y precisa donde los empresarios puedan despejar sus dudas, manifestar 

opiniones e incluso presentar sugerencias. 
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Pregunta 12: ¿Considera usted que el Estado debe otorgar más incentivos y 

beneficios para el desarrollo empresarial de la pequeña industria? 

 

Tabla 38 Pregunta 12 

Alternativas Frecuencia 

 
Absoluta Relativa 

SI 125 95% 

NO 7 5% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Gráfico 29 Pregunta 12 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

A través de las encuestas se determina que la mayoría de los empresarios considera que 

el Estado debe otorgar más incentivos y beneficios para el fortalecimiento y desarrollo 

empresarial de la pequeña industria, donde la normativa sea difundida por las diferentes 

entidades para conocer y aplicar la ley. 

 

 

 

  

95%

5%

12. ¿Considera usted que el Estado debe otorgar más 
beneficios para el desarrollo empresarial de la 

pequeña industria?

SI

NO
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO- FINANCIERO DEL IMPACTO DE LOS 

INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO D ELA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

 

Las empresas en sus estados financieros presentan información que provienen del 

resumen de las operaciones que se registran en la contabilidad, este debe ser claro y 

fácil de entender al momento de tomar decisiones de parte de los usuarios como son las 

instituciones financieras, socios, accionistas, etc. 

 

Su contenido es de gran importancia para las empresas, es utilizado internamente para 

obtener una planificación adecuada para su gestión, en el que permiten corregir los 

diferentes desequilibrios y convertir riesgos en oportunidades, así mismo son utilizados 

externamente por aquellos agentes que requieren saber las condiciones de la empresa. 

 

Este capítulo se enfoca en el análisis de los incentivos y beneficios tributarios que se 

encuentran planteados en el COPCI para conocer el impacto que presenta en los estados 

financieros de la pequeña industria manufacturera, por lo que se tomará un caso de 

estudio para examinar si la empresa ha logrado beneficiarse en el periodo 2011-2017.  

 

4.1. Descripción del caso de estudio 

 

El caso de estudio seleccionado de forma aleatoria de la base de datos publicada en la 

página oficial de la SUPERCIAS es la “Industria de Confecciones Inzatex Cía. Ltda.” 

que pertenece a la pequeña industria manufacturera del cantón Quito. 

 

Figura  20 Datos Generales de la Industria de Confecciones Inzatex Cía. Ltda. 
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

Con lo expuesto en la ilustración No. 1, la Industria Inzatex Cía. Ltda., establecida en la 

provincia de Pichincha cantón Quito fue constituida el 20 de Abril del 1999, es decir 

lleva en el mercado aproximadamente 19 años con un capital suscrito de $85000. 
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La actividad económica que tiene la industria como objeto social es la producción, 

fabricación, comercialización y distribución de ropa juvenil e infantil, confecciones en 

general, conforme a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) digito 

C1410.02. 

 

4.2. Estados Financieros de la Industria Inzatex 

 

La industria Inzatex en los estados financieros resume la información de las diferentes 

actividades económicas que se ha realizado en un ejercicio fiscal, esto permite obtener 

resultados detallados y exactos además se logra conocer la situación económica-

financiera de la empresa. 

 

En los estados financieros la información que contiene son datos históricos con hechos 

reales, que suelen ser utilizados por los socios, propietarios y acreedores para estar al 

tanto del desempeño empresarial, además los datos de los mismos sirven de base para 

declarar el impuesto a la renta.  

 

Los estados financieros presentados por la “Industria de Confecciones Inzatex Cia. 

Ltda.” a la SUPERCIAS han sido elaborados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) donde refleja la situación en la que se 

encuentra la empresa. 

 

Según el artículo 39 del (Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2017), establece los principios generales de contabilidad y estados 

financieros en el que manifiesta: 

 

Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios de 

marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de 

base para la elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así 

como también para su presentación ante los organismos de control 

correspondientes. 

Para fines tributarios los contribuyentes cumplirán con las disposiciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento y demás normativa 

tributaria emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 

en dólares de los Estados Unidos de América. 

Para las sociedades en las que su organismo de control pertinente no hubiere 

emitido disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con sujeción a las 
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disposiciones y condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de 

Rentas Internas. 

Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y explotación 

de hidrocarburos se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine 

su organismo de control, para cada caso; sin embargo, para fines tributarios, 

cumplirán las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento, supletoriamente las disposiciones de los mencionados reglamentos 

de contabilidad. 

En caso de que los documentos de soporte de la contabilidad se encuentran en 

un idioma diferente del castellano, la administración tributaria podrá solicitar al 

contribuyente las traducciones respectivas de conformidad con la Ley de 

Modernización del Estado, sin perjuicio de las sanciones pertinentes (...). 

(Asamblea Nacional, 2017, pág. 38) 

 

4.2.1. Análisis Vertical de los Estados Financieros 

 

El análisis vertical consiste en relacionar las cifras de un mismo estado financiero 

respecto a una cifra base. El resultado es el porcentaje de cada cifra con relación a la 

cifra base. Los porcentajes determinan la importancia de cada cuenta del estado 

financiero en estudio y conforman un análisis general de la situación financiera de la 

empresa o de las tendencias. (Barajas, 2008)  

 

Con lo antes citado se puede decir que el análisis vertical permite conocer las cuentas 

con mayor y menor relevancia, esto permite a los empresarios tomar mejores decisiones 

que beneficien a las empresas. 

 

Para el respectivo análisis se tomará como referencia los estados financieros de los años 

2014, 2015, 2016 y 2017 de la Industria Inzatex:  
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Tabla 39 Análisis Vertical del Estados de Resultados 

 
INDUSTRIA DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA. 

 
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADOS DE RESULTADOS 

 
Al 31 de diciembre 

CÓDIGO 

 

Cuentas                                                                          Año 

 

2014 2015 2016 2017 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

41 Ingresos de actividades ordinarias $ 749,056.98 100.0% $ 757,605.97 100.0% $     625,736.02 100.0% $     927,421.96 100.0% 

42 Ganancia Bruta $ 306,618.77 40.9% $ 293,949.53 38.8% $     136,459.35 21.8% $     364,090.04 39.3% 

43 Otros Ingresos $    19,159.48 2.6% $      4,745.48 0.6% $     115,442.63 18.4% $       12,018.65 1.3% 

51 Costo de ventas y producción $ 442,438.21 59.1% $ 463,656.44 61.2% $     489,276.67 78.2% $     563,331.92 60.7% 

52 Gastos Operativo $ 293,152.80 39.1% $ 282,884.41 37.3% $     247,173.62 39.5% $     347,701.27 37.5% 

5201 Gasto de ventas $      1,711.00 0.2% $          409.67 0.1% $          1,554.37 0.2% $          1,816.17 0.2% 

520101 Sueldo, salarios y demás remuneraciones $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

520102 Aportes a la seguridad social $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

520110 Comisiones $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

520111 Promoción y publicidad $      1,711.00 0.2% $          409.67 0.1% $          1,554.37 0.2% $          1,816.17 0.2% 

520116 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

520117 Otros gastos $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

5202 Gastos administrativos $ 257,426.02 34.4% $ 251,452.95 33.2% $     229,346.92 36.7% $     319,401.83 34.4% 

520201 Sueldo, salarios y demás remuneraciones $    46,625.15 6.2% $    48,755.95 6.4% $       44,295.54 7.1% $       41,023.82 4.4% 

520202 Aportes a la seguridad social $      8,029.64 1.1% $      9,753.94 1.3% $          8,941.31 1.4% $          9,010.98 1.0% 

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones $      7,321.18 1.0% $      7,581.66 1.0% $          8,826.00 1.4% $          2,530.99 0.3% 

520205 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales $          535.71 0.1% $      4,777.77 0.6% $       10,146.35 1.6% $       17,819.46 1.9% 

520208 Mantenimiento y reparaciones $    11,636.21 1.6% $    14,431.05 1.9% $       38,908.67 6.2% $       12,102.71 1.3% 

520209 Arrendamiento operativo $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $       34,800.00 3.8% 

520210 Comisiones $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

520212 Combustibles $      1,944.33 0.3% $      2,858.21 0.4% $          2,922.23 0.5% $          2,899.48 0.3% 

520214 Seguros y reaseguros (primas y sesiones) $      4,651.52 0.6% $      7,124.45 0.9% $          6,996.37 1.1% $          5,422.34 0.6% 

520215 Transporte $          388.65 0.1% $          296.40 0.0% $          1,421.73 0.2% $       12,165.23 1.3% 
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520216 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) $    13,882.79 1.9% $      6,581.60 0.9% $          7,160.90 1.1% $          1,609.92 0.2% 

520217 Gastos de viaje $          154.90 0.0% $      2,399.87 0.3% 
 

0.0% $                86.58 0.0% 

520218 Agua, energía, luz y telecomunicaciones $      1,491.24 0.2% $      3,194.58 0.4% $          4,085.09 0.7% $          8,756.47 0.9% 

520219 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

520220 Impuestos, contribuciones y otros $      1,654.69 0.2% $      1,621.37 0.2% $          2,089.68 0.3% $          7,508.45 0.8% 

520221 Depreciaciones $      7,761.77 1.0% $    14,616.19 1.9% $       14,697.25 2.3% $       11,652.76 1.3% 

520222 Amortizaciones $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

520227 Gasto impuesto a la renta (activos y pasivos diferidos) $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

520228 otros gastos $ 151,348.24 20.2% $ 127,459.91 16.8% $       78,855.80 12.6% $     152,012.64 16.4% 

5203 Gastos Financieros $    34,015.78 4.5% $    31,021.79 4.1% $       16,272.33 2.6% $       26,483.27 2.9% 

520301 Intereses $    29,015.78 3.9% $    29,570.43 3.9% $       14,051.80 2.2% $       22,842.13 2.5% 

520302 Comisiones $      5,000.00 0.7% $      1,451.36 0.2% $          2,220.53 0.4% $          3,641.14 0.4% 

520303 Gastos de financiamiento de activos 
 

0.0% 
 

0.0% 
 

0.0% 
 

0.0% 

5204 Otros gastos $                   - 0.0% $                   - 0.0% $                       - 0.0% $                       - 0.0% 

60 Utilidad antes 15% trabajadores e impuestos a la renta $    32,625.45 4.4% $    15,810.60 2.1% $          4,728.36 0.8% $       28,407.42 3.1% 

62 Utilidad antes de impuestos $    27,731.63 3.7% $    13,439.01 1.8% $          4,019.11 0.6% $       24,146.31 2.6% 

63 Impuesto a la Renta Causado $    9,755.11 1.30% $    9,205.81 1.22% $       3,509.59 0.56% $          5,758.96 0.62% 

79 Utilidad Neta del periodo $    17,976.52 2.40% $   4,233.20 0.56% $       509,52 0.08% $       18,387,34 1.98% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Análisis vertical del Estado de Resultados 

 

Para el análisis vertical de estado de resultados de la Industria Inzatex se considera los 

ingresos de actividades ordinarias como el 100%, por lo que se tiene los siguientes 

resultados: 

 

En el año 2014 tiene el 59.1% destinado a los costos de ventas y producción sobre el 

total de ingresos de actividades, se obtiene como ganancia bruta el 40.9%. 

 

Los gastos operativos para el mismo año representan el 39.1%, de los cuales el 0.2% 

corresponde al gasto de venta, el 34.4% a gastos administrativos y el 4.5% a gastos 

financieros. Dentro de los gastos administrativas la cuenta más representativa 

corresponde a otros gastos con el 20.2% seguida por los sueldos, salarios y demás 

remuneraciones con el 6.2%. 

 

En el año 2015 el 61.2% representa el costo de ventas y producción por ende se obtiene 

una ganancia bruta del 38.8%. 

 

Los gastos operativos para el año 2015 es del 37.3%, teniendo el 0.1% de gastos de 

venta, el 33.2% gastos administrativos y el 4.1% como gastos financieros. Dentro de los 

gastos administrativos el más relevante es la cuenta de otros gastos con el 16.8%, 

seguida por sueldos, salarios y demás remuneraciones con el 6.4%. 

 

En los años 2016 y 2017 los rubros analizados anteriormente continúan siendo lo más 

representativos sobre el total de ingresos de la industria. 

 

La Industria Inzatex con los datos antes descritos se puede evidenciar que posee 

mayores gastos administrativos especialmente en los rubros destinados a otros gastos y 

el pago de sueldos, salarios y demás remuneraciones. 
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Tabla 40 Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

INDUSTRIAS DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre  

CÓDIGO Cuentas                                                                             Año 
             

2014 2015 2016 2017 

Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

1 ACTIVO  $ 1,211,197.31  100%  $ 986,838.82  100%  $ 847,932.98  100%  $    945,517.25  100% 

101 ACTIVO CORRIENTE  $ 1,007,640.68  83%  $ 814,037.22  100%  $ 712,122.05  84%  $    794,879.30  84% 

10101 Efectivo y equivalente al efectivo  $      12,914.10  1%  $    39,719.45  100%  $   35,617.91  4%  $     16,766.01  2% 

10102 Activos Financieros  $    626,895.00  52%  $ 475,670.08  100%  $ 391,318.02  46%  $    593,805.12  63% 

1010205 Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados  $    458,795.71  38%  $ 475,251.33  100%  $ 387,456.73  46%  $    505,025.74  53% 

1010207 Otras cuentas por cobrar relacionadas  $                 -    0%  $               -     $       -     $              -    0%  $     16,302.77  2% 

1010208 Otras Cuentas por cobrar  $    181,491.95  15%  $      6,700.99  100%  $     8,870.52  1%  $     77,485.84  8% 

1010209 (-) Provisión Cuentas Incobrables y deterioro -$      13,392.66  -1% -$      6,282.24  100% -$     5,009.23  -1% -$       5,009.23  -1% 

10103 Inventarios  $    228,383.69  19%  $ 196,323.73  100%  $ 151,953.15  18%  $    129,490.45  14% 

10104 Servicios y otros pagos anticipado   $    125,834.51  10%  $               -    0%  $              -    0%  $     39,980.11  4% 

10105 Activos por impuestos corrientes  $       1,294.70  0%  $      1,533.30  100%  $     5,084.86  1%  $     14,837.61  2% 

1010501 Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)  $           1,294.70  0%  $         1,533.30  100%  $       1,533.29  0%  $          1,486.52  0% 

1010502 Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)  $                        -    0%  $                      -    0%  $       3,551.57  0%  $        13,351.09  1% 

10108 Otros activos Corrientes  $        12,318.68  1%  $    100,790.66  100%  $ 128,148.11  15%  $                       -    0% 

102 ACTIVO NO CORRIENTE  $    203,556.63  17%  $ 172,801.60  100%  $ 135,810.93  16%  $    150,637.95  16% 

10201 Propiedad, plata y equipo  $    203,556.63  17%  $ 172,801.60  100%  $ 135,810.93  16%  $    150,637.95  16% 

1020105 Muebles y enseres  $      28,705.43  2%  $    28,705.43  100%  $   28,705.43  3%  $     28,705.43  3% 

1020106 Maquinaria y equipo e instalaciones  $    361,698.70  30%  $ 360,398.70  100%  $ 363,385.92  43%  $    373,469.91  39% 

1020108 Equipo de computación  $      86,599.44  7%  $    76,366.01  100%  $   76,366.01  9%  $     94,809.86  10% 

1020109 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  $    141,478.61  12%  $ 126,403.61  100%  $ 126,403.61  15%  $    154,038.03  16% 

1020110 Otras propiedades, planta y equipo  $       6,749.17  1%  $    27,858.99  100%  $   27,858.99  3%  $                 -    0% 

1020112 (-) Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipo  $   -421,674.72  -35%  $ -446,931.14  100%  $-486,909.03  -57%  $   -500,385.28  -53% 

2 PASIVO  $    941,177.95  100%  $ 720,741.80  100%  $ 679,907.21  100%  $    759,902.45  100% 

201 PASIVO CORRIENTE  $    881,868.41  94%  $ 674,731.16  94%  $ 639,327.12  94%  $    690,613.68  91% 

20103 Cuentas y documentos por pagar  $    304,569.01  32%  $ 334,267.83  46%  $ 302,336.64  44%  $    125,860.40  17% 
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20104 Obligaciones con instituciones financieras locales  $    165,455.64  18%  $    85,823.33  12%  $ 166,040.16  24%  $    233,721.39  31% 

20105 Provisiones  $    213,269.81  23%  $ 143,000.00  20%  $   24,160.92  4%  $     98,462.73  13% 

20107 Otras Obligaciones Corrientes  $      38,725.46  4%  $    24,528.75  3%  $   39,687.23  6%  $     44,277.26  6% 

20108 Cuentas por pagar diversas relacionadas  $    153,128.63  16%  $    76,056.17  11%  $ 100,304.82  15%  $    144,843.76  19% 

20109 Otros pasivos financieros  $                 -    0%  $               -    0%  $              -    0%  $                 -    0% 

20110 Anticipo de clientes  $       6,719.86  1%  $               -    0%  $              -    0%  $                 -    0% 

20113 Otros pasivos corrientes  $                 -    0%  $    11,055.08  2%  $     6,797.35  1%  $     43,448.14  6% 

202 PASIVO NO CORRIENTE  $      59,309.54  6%  $    46,010.64  6%  $   40,580.09  6%  $     69,288.77  9% 

20203 Obligaciones con instituciones financieras locales  $      59,309.54  6%  $    46,010.64  6%  $   40,580.09  6%  $     69,288.77  9% 

3 PATRIMONIO NETO  $    270,019.36  100%  $ 266,097.02  100%  $ 168,025.77  100%  $    185,614.80  100% 

301 Capital   $      81,000.00  30%  $    85,000.00  32%  $   85,000.00  51%  $     85,000.00  46% 

302 Aporte de socios o accionistas para para futura capitalización  $      10,000.00  4%  $    10,000.00  4%  $   10,000.00  6%  $     10,000.00  5% 

304 Reservas  $       7,446.01  3%  $    53,476.17  20%  $   53,687.83  32%  $       8,581.98  5% 

306 Resultados acumulados  $    153,596.83  57%  $ 113,387.65  43%  $   18,828.42  11%  $     63,645.48  34% 

307 Resultado del ejercicio  $      17,976.52  7%  $      4,233.20  2%  $       509.52  0%  $     18,387.34  10% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $ 1,211,197.31     $ 986,838.82     $ 847,932.98     $    945,517.25    

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Análisis vertical del Estado de Situación Financiera 

 

Estructura de los activos 

 

El activo de la Industria Inzatex para el año 2014 está conformado por el 83% del activo 

corriente, dentro de los cuales sobresalen activos financieros e Inventarios con el 52% y 

19% respectivamente; y el 17% de activo no corriente considerando que la cuenta más 

relevante es maquinaria, equipo e instalaciones con el 30%. 

 

Del activo para el año 2015, el 82% pertenece al activo corriente siendo las cuentas más 

representativas el activo financiero con el 48% e inventarios el 20%; y el 18% 

corresponde al activo no corriente con la cuenta de mayor participación el de 

maquinaria, equipo e instalaciones con el 37%. 

 

En el 2016 del total de activos de la empresa, el 84% corresponde al activo corriente de 

los cuales los activos financieros e inventarios tienen mayor relevancia con el 46% y 

18% respectivamente; el activo no corriente representa el 16% teniendo la cuenta de 

maquinaria, equipo e instalaciones con el 43%. 

 

Para el año 2017 el activo corriente refleja el 84% del total del activo conformada por 

cuentas de mayor representatividad los activos financieros e inventarios; y el 16% 

restante corresponde al activo no corriente. 

 

A partir del análisis anterior se concluye que la industria Inzatex cuenta con activos 

corrientes que sobrepasa el 80%, es decir la empresa cuenta con liquidez para cumplir 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

Estructura de pasivos 

 

Referente a los pasivos de la Industria Inzatex en los 4 años de análisis el más 

representativo es el pasivo corriente entre el 91% y el 94%, considerando que en los 

años 2014, 2015 y 2016 las cuentas y documentos por pagar representan el 32%, 46% y 

44% respectivamente; mientras que para el año 2017 la cuenta más relevante son las 

obligaciones con instituciones financieras locales. 
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Estructura del patrimonio 

 

La cuenta del patrimonio más representativo de la industria Inzatex en el año 2014 y 

2015 fue resultados acumulados con el 57% y 43% respectivamente, seguida por el 

capital suscrito. Para el año 2016 y 2017 la cuenta más relevante es el capital suscrito 

con el 51% y el 46% correspondientemente. 

 

4.2.2. Análisis horizontal de los Estados Financieros 

 

El análisis horizontal se refiere a la composición de los resultados de los estados 

financieros de diferentes periodos respecto a los resultados de un año base. El resultado 

es la tendencia que han seguido durante los años de estudio las principales cuentas que 

se están analizando. (Barajas, 2008)  

 

Con lo antes citado se puede decir que el análisis horizontal permite conocer la 

variación de las cuentas en los diferentes periodos, esto permite a los empresarios tomar 

decisiones adecuadas que beneficien a las empresas. 

 

Para el respectivo análisis se tomará como referencia los estados financieros de los años 

2014, 2015, 2016 y 2017 de la Industria Inzatex:  
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Tabla 41 Análisis Horizontal del Estado de Resultados 
INDUSTRIA DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADOS DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre 

 

CÓDIG

O 

 

  Cuentas        Año 

2014 2015 2016 2017 

Monto Monto Variación Absoluta Variación Relativa Monto 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Monto 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

41 Ingresos de actividades ordinarias $ 749,056.98 $ 757,605.97 $ 8,548.99 1.1% $ 625,736.02 -$ 131,869.95 -17.4% $ 927,421.96 $ 301,685.94 48.2% 

42 Ganancia Bruta $ 306,618.77 $ 293,949.53 -$   12,669.24 -4.1% $ 136,459.35 -$ 157,490.18 -53.6% $ 364,090.04 $ 227,630.69 166.8% 

43 Otros Ingresos $ 19,159.48 $ 4,745.48 -$   14,414.00 -75.2% $ 115,442.63 $ 110,697.15 2332.7% $ 12,018.65 -$ 103,423.98 -89.6% 

51 Costo de ventas y producción $ 442,438.21 $ 463,656.44 $    21,218.23 4.8% $ 489,276.67 $ 25,620.23 5.5% $ 563,331.92 $ 74,055.25 15.1% 

52 Gastos Operativo $ 293,152.80 $ 282,884.41 -$   10,268.39 -3.5% $ 247,173.62 -$ 35,710.79 -12.6% $ 347,701.27 $100,527.65 40.7% 

5201 Gasto de ventas $ 1,711.00 $ 409.67 -$ 1,301.33 -76.1% $ 1,554.37 $ 1,144.70 279.4% $ 1,816.17 $ 261.80 16.8% 

520101 
Sueldo, salarios y demás 

remuneraciones 
$    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 

 
$    - $    - 0.0% 

520102 Aportes a la seguridad social $    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 
 

$    - $    - 0.0% 

520110 Comisiones $    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 
 

$    - $    - 0.0% 

520111 Promoción y publicidad $ 1,711.00 $ 409.67 -$      1,301.33 -76.1% $ 1,554.37 $ 1,144.70 279.4% $ 1,816.17 $ 261.80 16.8% 

520116 
Gastos de gestión (agasajos a 

accionistas, trabajadores y clientes) 
$    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 

 
$    - $    - 0.0% 

520117 Otros gastos $    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 
 

$    - $    - 0.0% 

5202 Gastos administrativos $ 257,426.02 $ 251,452.95 -$5,973.07 -2.3% $ 229,346.92 -$ 22,106.03 -8.8% $ 319,401.83 $ 90,054.91 39.3% 

520201 
Sueldo, salarios y demás 

remuneraciones 
$ 46,625.15 $ 48,755.95 $ 2,130.80 4.6% $ 44,295.54 -$ 4,460.41 -9.1% $ 41,023.82 -$ 3,271.72 -7.4% 

520202 Aportes a la seguridad social $ 8,029.64 $ 9,753.94 $ 1,724.30 21.5% $ 8,941.31 -$ 812.63 -8.3% $ 9,010.98 $ 69.67 0.8% 

520203 
Beneficios sociales e 

indemnizaciones 
$ 7,321.18 $ 7,581.66 $ 260.48 3.6% $ 8,826.00 $ 1,244.34 16.4% $ 2,530.99 -$ 6,295.01 -71.3% 

520205 
Honorarios, comisiones y dietas a 

personas naturales 
$ 535.71 $ 4,777.77 $ 4,242.06 791.9% $ 10,146.35 $ 5,368.58 112.4% $ 17,819.46 $ 7,673.11 75.6% 

520208 Mantenimiento y reparaciones $ 11,636.21 $ 14,431.05 $ 2,794.84 24.0% $ 38,908.67 $ 24,477.62 169.6% $ 12,102.71 -$ 26,805.96 -68.9% 

520209 Arrendamiento operativo $    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% $ 34,800.00 $ 34,800.00 100.0% 

520210 Comisiones $    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% 

520212 Combustibles $ 1,944.33 $ 2,858.21 $ 913.88 47.0% $ 2,922.23 $ 64.02 2.2% $ 2,899.48 -$ 22.75 -0.8% 
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520214 
Seguros y reaseguros (primas y 

sesiones) 
$ 4,651.52 $ 7,124.45 $ 2,472.93 53.2% $ 6,996.37 -$ 128.08 -1.8% $ 5,422.34 -$ 1,574.03 -22.5% 

520215 Transporte $ 388.65 $ 296.40 -$ 92.25 -23.7% $ 1,421.73 $ 1,125.33 379.7% $ 12,165.23 $ 10,743.50 755.7% 

520216 
Gastos de gestión (agasajos a 

accionistas, trabajadores y clientes) 
$ 13,882.79 $ 6,581.60 -$ 7,301.19 -52.6% $ 7,160.90 $ 579.30 8.8% $ 1,609.92 -$ 5,550.98 -77.5% 

520217 Gastos de viaje $ 154.90 $ 2,399.87 $ 2,244.97 1449.3% $                       - -$ 2,399.87 -100.0% $ 86.58 $ 86.58 100.0% 

520218 
Agua, energía, luz y 

telecomunicaciones 
$ 1,491.24 $ 3,194.58 $ 1,703.34 114.2% $ 4,085.09 $ 890.51 27.9% $ 8,756.47 $ 4,671.38 114.4% 

520219 
Notarios y registradores de la 

propiedad y mercantiles 
$    - $    - $    - 0.0% $                       - $                     - 0.0% 

$                     

- 

$                     

- 
0.0% 

520220 Impuestos, contribuciones y otros $ 1,654.69 $ 1,621.37 -$ 33.32 -2.0% $ 2,089.68 $ 468.31 28.9% $ 7,508.45 $ 5,418.77 259.3% 

520221 Depreciaciones $ 7,761.77 $ 14,616.19 $ 6,854.42 88.3% $ 14,697.25 $ 81.06 0.6% $ 11,652.76 -$ 3,044.49 -20.7% 

520222 Amortizaciones $    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% 

520227 
Gasto impuesto a la renta (activos y 

pasivos diferidos) 
$    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% 

520228 otros gastos $ 151,348.24 $ 127,459.91 -$ 23,888.33 -15.8% $ 78,855.80 -$ 48,604.11 -38.1% $ 152,012.64 $ 73,156.84 92.8% 

5203 Gastos Financieros $ 34,015.78 $ 31,021.79 -$ 2,993.99 -8.8% $ 16,272.33 -$ 14,749.46 -47.5% $ 26,483.27 $ 10,210.94 62.8% 

520301 Intereses $ 29,015.78 $ 29,570.43 $ 554.65 1.9% $ 14,051.80 -$ 15,518.63 -52.5% $ 22,842.13 $ 8,790.33 62.6% 

520302 Comisiones $ 5,000.00 $ 1,451.36 -$ 3,548.64 -71.0% $ 2,220.53 $ 769.17 53.0% $ 3,641.14 $ 1,420.61 64.0% 

520303 Gastos de financiamiento de activos $    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% 

5204 Otros gastos $    - $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% $    - $    - 0.0% 

            

60 
Utilidad antes 15% trabajadores e 

impuestos a la renta 
$ 32,625.45 $ 15,810.60 -$   16,814.85 -51.5% $ 4,728.36 -$ 11,082.24 -70.1% $ 28,407.42 $ 23,679.06 500.8% 

61 15% participación trabajadores $ 4,893.82 $ 2,371.59 -$ 2,522.23 -51.5% $ 709.25 -$ 1,662.34 -70.1% $ 4,261.11 $ 3,551.86 500.8% 

62 Utilidad antes de impuestos $ 27,731.63 $ 13,439.01 -$   14,292.62 -51.5% $ 4,019.11 -$ 9,419.90 -70.1% $ 24,146.31 $ 20,127.20 500.8% 

63 Impuesto a la renta causado $ 9,755.11 $ 9,205.81 -$ 549.31 -5.6% $ 3,509.59 -$ 5,696.22 -61.9% $ 5,758.96 $ 2,249.37 64.1% 

79 Utilidad neta del periodo $ 17,976.52 $ 4,233.20 -$ 13,743.32 -76.5% $ 509.52 -$ 3,723.69 -88.0% $ 18,387.34 $ 17,877.83 3508.8% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María
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Análisis horizontal del Estado de Resultados 

 

La Industria Inzatex en el año 2015 tanto los ingresos de actividades ordinarias como 

los costos de venta y producción reflejaron un incremento del 1.1% y el 4.8% 

respectivamente, teniendo una reducción de la ganancia bruta en -4.1% con relación al 

año anterior, esto se debe a que la empresa incurre en mayores costos destinados a la 

producción. 

 

Referente a los gastos de ventas en el año 2015 la cuenta promoción y publicidad tuvo 

un decremento del -76.1% respecto al año anterior, la industria ha destinado menos 

recursos para promocionar su producción. 

 

Respecto a los gastos administrativos en el año 2015 se observa que existió un mayor 

gasto en la cuenta de viaje, seguida por honorarios, comisiones y dietas a personas 

naturales con el 791.9%, es decir se ha contratado servicios de personas independientes 

de la empresa, otro gasto representativo son los servicios básicos siendo la cuenta agua, 

energía, luz y telecomunicaciones con el 114.2%, presentando un rubro alto debido a 

que la empresa al ser textil tiene maquinaria en funcionamiento durante todo el tiempo 

por ende mayor gasto de energía eléctrica. 

 

La utilidad antes 15% participación trabajadores e impuesto a la renta presento una 

variación del -51.5%, la empresa incurrió en mayores costos obteniendo como resultado 

menor utilidad con relación al año anterior. 

 

En el año 2016 los ingresos de actividades ordinarias fue de -17.4%, mientras que el 

costo de ventas y producción fue de 5.5%, por ende existió una disminución de la 

ganancia bruta del -53.6% respecto al año anterior, se puede evidenciar que la 

disminución de sus ingresos se debe a causas externas como son las políticas 

económicas tomadas por el Gobierno  como las salvaguardias, así como también las 

contribuciones solidarias por efectos catastróficos que atravesó el país afectando a la 

economía ecuatoriana. 

 

Los gastos de venta fueron mayores debido a que la empresa con el objetivo de 

incrementar sus ingresos opto por invertir en promoción y publicidad destinando 
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mayores recursos en 279.4% en relación al año anterior, cabe señalar que el Reglamento 

de Aplicación para la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece en el 

artículo 20, numeral 11 los gastos deducibles generales manifiesta que “Los costos y 

gastos incurridos para la promoción y publicidad de bienes y servicios serán deducibles 

hasta un máximo del 4% del total de ingresos gravados del contribuyente” (Asamblea 

Nacional, 2017, pág. 12).  

 

Los gastos administrativos disminuyeron en -8.8%, esto se da por la disminución de 

sueldos, salarios y demás remuneraciones al igual que la cuenta aporte a la seguridad 

social presentando un menor rubro del -9.1% y -8.3% respectivamente, es decir que la 

empresa tuvo una reducción de personal, esto se puede dar por despido o renuncia de los 

trabajadores que buscan mejorar su estatus de vida con mayores ingresos salariales. En 

este caso la empresa no accede al incentivo que otorga el Estado por incremento neto de 

nuevos empleados. Se observa un mayor porcentaje en gastos destinados a transporte en 

379.7%, siendo un medio necesario para la distribución de los productos. 

 

La cuenta mantenimiento y reparación tuvo un incremento del 169.6% es decir la 

maquinaria que dispone la empresa ha recibido diferentes arreglos con la finalidad de 

cuidar y prevenir futuras perdidas relacionadas a la capacidad productiva por lo que 

tiene una relación directa con la producción, se estima que el incremento se da por el 

deterioro de la maquinaria al trascurrir su tiempo de vida útil por lo que requiere 

mantenimientos generando mayor gasto a la empresa. De igual forma para el año 2016 

la utilidad tuvo una reducción del -70.1% en relación al año anterior, se debe a la 

disminución de sus ingresos por actividades ordinarias. 

 

Para el año 2017 según (Sosa, 2017) manifiesta que “El fin de estas salvaguardias y la 

reducción del IVA tendrán un impacto fiscal, pero permitirá a los consumidores tener 

mayor poder de compra, en un país que todavía sigue siendo caro por los altos costos de 

producción y los impuestos a los productos que son importados”. 

 

Los costos de venta y producción de la Industria Inzatex destino mayores recursos 

frente al año 2016 en 15.1%, por ende, la empresa presentó mayor ganancia bruta en 

168.8%. 
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La empresa al incrementar su producción incurrió en mayores gastos operativos, esto se 

refleja en gasto de ventas en un 16.8%, gastos administrativos en 39.3% y gastos 

financieros en 62.8%, este último rubro se debe a que la empresa recurrió al 

financiamiento teniendo que pagar mayores intereses y comisiones. 

 

La utilidad de la empresa presentó un incremento de 500.8% en relación con el año 

2016, esto refleja la recuperación de la empresa, por ende, se benefician los 

trabajadores, accionistas y dueños teniendo mayor participación de utilidades, así 

mismo cancela más impuestos favorecen al arca fiscal. 
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Tabla 42 Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

INDUSTRIAS DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre 

CÓDIGO 
 

   Cuentas                                     Año 

2014 2015 2016 2017 

Monto Monto Variación Absoluta 
Variación 

Relativa 
Monto 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 
Monto 

Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

1 
ACTIVO $ 1,211,197.31 $    986,838.82 $   -224,358.49 -19% $       847,932.98 $  -138,905.84 -14% $   945,517.25 $    97,584.27 12% 

101 
ACTIVO CORRIENTE $ 1,007,640.68 $    814,037.22 $   -193,603.46 -19% $       712,122.05 $  -101,915.17 -13% $   794,879.30 $    82,757.25 12% 

10101 
Efectivo y equivalente al efectivo $      12,914.10 $      39,719.45 $      26,805.35 208% $        35,617.91 $      -4,101.54 -10% $     16,766.01 $   -18,851.90 -53% 

10102 
Activos Financieros $    626,895.00 $    475,670.08 $   -151,224.92 -24% $       391,318.02 $    -84,352.06 -18% $   593,805.12 $  202,487.10 52% 

10103 
Inventarios $    228,383.69 $    196,323.73 $     -32,059.96 -14% $       151,953.15 $    -44,370.58 -23% $   129,490.45 $   -22,462.70 -15% 

10104 
Servicios y otros pagos anticipado  $    125,834.51 $                 - $   -125,834.51 -100% $                    - $                - 0% $     39,980.11 $    39,980.11 100% 

10105 
Activos por impuestos corrientes $        1,294.70 $        1,533.30 $          238.60 18% $          5,084.86 $       3,551.56 232% $     14,837.61 $      9,752.75 192% 

1010501 Crédito Tributario a favor de la empresa ( IVA) 
$           1,294.70 $           1,533.30 $          238.60 18% $            1,533.29 $            -0.01 0% $         1,486.52 $         -46.77 -3% 

1010502 Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.) 
$                        - $                        - $                 - 0% $            3,551.57 $       3,551.57 100% $       13,351.09 $      9,799.52 276% 

10108 Otros activos Corrientes 
$         12,318.68 $      100,790.66 $      88,471.98 718% $        128,148.11 $     27,357.45 27% $                       - $ -128,148.11 -100% 

102 
ACTIVO NO CORRIENTE $    203,556.63 $    172,801.60 $     -30,755.03 -15% $       135,810.93 $    -36,990.67 -21% $   150,637.95 $    14,827.02 11% 

10201 
Propiedad, plata y equipo $    203,556.63 $    172,801.60 $     -30,755.03 -15% $       135,810.93 $    -36,990.67 -21% $   150,637.95 $    14,827.02 11% 

1020105 
Muebles y enseres $      28,705.43 $      28,705.43 $                 - 0% $        28,705.43 $                - 0% $     28,705.43 $               - 0% 

1020106 
Maquinaria y equipo e instalaciones $    361,698.70 $    360,398.70 $       -1,300.00 0% $       363,385.92 $       2,987.22 1% $   373,469.91 $    10,083.99 3% 

1020108 
Equipo de computación $      86,599.44 $      76,366.01 $     -10,233.43 -12% $        76,366.01 $                - 0% $     94,809.86 $    18,443.85 24% 

1020109 
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil $    141,478.61 $    126,403.61 $     -15,075.00 -11% $       126,403.61 $                - 0% $   154,038.03 $    27,634.42 22% 

1020110 
Otras propiedades, planta y equipo $        6,749.17 $      27,858.99 $      21,109.82 313% $        27,858.99 $                - 0% $                - $   -27,858.99 -100% 

1020112 
(-) Depreciación Acumulada de propiedades, planta y equipo $   -421,674.72 $   -446,931.14 $     -25,256.42 6% $      -486,909.03 $    -39,977.89 9% $  -500,385.28 $   -13,476.25 3% 

2 
PASIVO $    941,177.95 $    720,741.80 $   -220,436.15 -23% $       679,907.21 $    -40,834.59 -6% $   759,902.45 $    79,995.24 12% 

201 
PASIVO CORRIENTE $    881,868.41 $    674,731.16 $   -207,137.25 -23% $       639,327.12 $    -35,404.04 -5% $   690,613.68 $    51,286.56 8% 

20103 
Cuentas y documentos por pagar $    304,569.01 $    334,267.83 $      29,698.82 10% $       302,336.64 $    -31,931.19 -10% $   125,860.40 $ -176,476.24 -58% 

20104 
Obligaciones con instituciones financieras locales $    165,455.64 $      85,823.33 $     -79,632.31 -48% $       166,040.16 $     80,216.83 93% $   233,721.39 $    67,681.23 41% 

20105 
Provisiones $    213,269.81 $    143,000.00 $     -70,269.81 -33% $        24,160.92 $  -118,839.08 -83% $     98,462.73 $    74,301.81 308% 
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

20107 
Otras Obligaciones Corrientes $      38,725.46 $      24,528.75 $     -14,196.71 -37% $        39,687.23 $     15,158.48 62% $     44,277.26 $      4,590.03 12% 

20108 
Cuentas por pagar diversas relacionadas $    153,128.63 $      76,056.17 $     -77,072.46 -50% $       100,304.82 $     24,248.65 32% $   144,843.76 $    44,538.94 44% 

20109 
Otros pasivos financieros $                 - $                 - $                 - 0% $                    - $                - 0% $                - $               - 0% 

20110 
Anticipo de clientes $        6,719.86 $                 - $       -6,719.86 -100% $                    - $                - 0% $                - $               - 0% 

20113 
Otros pasivos corrientes $                 - $      11,055.08 $      11,055.08 100% $          6,797.35 $      -4,257.73 -39% $     43,448.14 $    36,650.79 539% 

202 
PASIVO NO CORRIENTE $      59,309.54 $      46,010.64 $     -13,298.90 -22% $        40,580.09 $      -5,430.55 -12% $     69,288.77 $    28,708.68 71% 

20203 
Obligaciones con instituciones financieras locales $      59,309.54 $      46,010.64 $     -13,298.90 -22% $        40,580.09 $      -5,430.55 -12% $     69,288.77 $    28,708.68 71% 

3 
PATRIMONIO NETO $    270,019.36 $    266,097.02 $       -3,922.34 -1% $       168,025.77 $    -98,071.25 -37% $   185,614.80 $    17,589.03 10% 

301 
Capital  $      81,000.00 $      85,000.00 $        4,000.00 5% $        85,000.00 $                - 0% $     85,000.00 $               - 0% 

302 
Aporte de socios o accionistas para para futura capitalización $      10,000.00 $      10,000.00 $                 - 0% $        10,000.00 $                - 0% $     10,000.00 $               - 0% 

304 
Reservas $        7,446.01 $      53,476.17 $      46,030.16 618% $        53,687.83 $         211.66 0% $       8,581.98 $   -45,105.85 -84% 

306 
Resultados acumulados $    153,596.83 $    113,387.65 $     -40,209.18 -26% $        18,828.42 $    -94,559.23 -83% $     63,645.48 $    44,817.06 238% 

307 
Resultado del ejercicio $      17,976.52 $        4,233.20 $     -13,743.32 -76% $             509.52 $      -3,723.68 -88% $     18,387.34 $    17,877.82 3509% 

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,211,197.31 $    986,838.82 $   -224,358.49 -19% $       847,932.98 $ -138,905.84 -14% $   945,517.25 $    97,584.27 12% 
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Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera 

 

Activo 

 

Los activos de la Industria Inzatex disminuyeron en el año 2015 y 2016 en -19% y -14% 

respectivamente. En ambos se presencia una reducción de los activos financieros e 

inventarios. 

 

Los activos financieros corresponden a las obligaciones que tienen terceros con la empresa, 

es decir son ingresos que la empresa espera recuperar en un futuro, en el año 2015 existió 

una recuperación de cartera en lo que corresponde a otras cuentas por cobrar lo que refleja 

una variación del -96% frente al 2014, por ende un incremento en el efectivo y equivalentes 

al efectivo, mientras que para el año 2016 tuvo incremento en otras cuentas por cobrar del 

32%. 

 

La reducción de los inventarios fue del -14% y -23% para los años 2015 y 2016 

respectivamente, al disminuir del inventario puede dar lugar al aumento de precios lo que 

afecta sus ventas y repercute en sus ingresos. 

 

Para el año 2017 existió un incremento del 12% en los activos de la industria Insatex frente 

al año 2016, dentro de los activos financieros se incrementa las cuentas por cobrar en 

774%, es decir la empresa incrementó sus ventas a crédito. 

 

Otra cuenta del activo que presentó un incrementó fue activos por impuesto corrientes en 

un 192% debido a crédito tributario del Impuesto a la Renta a favor de la empresa. 

 

En el activo no corriente con respecto a la cuenta propiedad, plantan y equipo en el año 

2015 se visualiza una variación del -15% con relación al año 2014, así mismo para el 2016 

fue de -21% frente al 2015, mientras que para el año 2017 se ve un incremento en un 11% 

en la mencionada cuenta por la adquisición de bienes como maquinaria, equipos de 

computación y vehículos. 
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Pasivo 

 

La industria Inzatex para el año 2015 tuvo una reducción del -23% de los pasivos frente al 

año 2014, en el pasivo corriente las obligaciones con instituciones financieras locales 

presentaron una reducción del -48%, mientras que otras Obligaciones Corrientes 

disminuyeron en -37%. 

 

Las cuentas y documentos por pagar para el año 2015 presenta un incremento del 10%, sin 

embargo, para el año 2016 y 2017 presenta una reducción del -10% y -58% 

respectivamente. 

 

Los rubros correspondientes a provisiones en los años 2015 y 2016 presentan variaciones 

de -33% y -48%, mientras que en el 2017 se visualiza un incremento en 308%. 

 

Las obligaciones con instituciones financieras del pasivo no corriente presentan una 

reducción significativa para los años 2015 y 2016, sin embargo, para el año 2017 se ve un 

incremento con respecto al año anterior en un 71%, es decir que la empresa adquirió una 

deuda a largo plazo en el 2017. 

 

Patrimonio 

 

En las cuentas correspondientes al patrimonio se tiene la cuenta de capital suscrito y/o 

pagado que para el año 2015 presentó una variación del 5% por el incremento de capital de 

$81.000 a $85.000, en los siguientes años de análisis el capital sigue siendo de $85.000. 

 

Los resultados acumulados para el año 2015 fue menor que el año anterior en -26% y en el 

2016 del -83%, mientras que para el año 2017 las variaciones son positivas en -238%. 

 

La cuenta resultados del ejercicio para los años 2015 y 2016 tuvo variaciones significativas 

en -76% y -88% respectivamente, mientras que para el año 2017 la industria presenta 

mejoramiento económico que se refleja en la utilidad que tiene la empresa. 
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4.2.3. Conciliación Tributaria 

      

La Conciliación tributaria es un proceso que depura cuales son los ingresos gravados y 

exentos como también los gastos deducibles y no deducibles. 

 

De conformidad con el artículo 46 del (Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 2017) señala que: 

 

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la 

renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 

procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y 

que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio 

será modificada (…). (Asamblea Nacional, 2017, pág. 41) 

 

Tabla 43 Estructura de la Conciliación Tributaria 

Utilidad Contable o Pérdida Contable 

(-) 15% Participación Trabajadores  

(-) Ingresos Exentos 

(+) Gastos no deducibles 

(+) Ajuste No. 1: Por ingresos exentos 

(+) Ajuste No. 2: Por 15% participación trabajadores 

(-) Amortizaciones por pérdidas tributarias 

(-) Deducciones especiales 

(+) Ajuste por precio de transferencia 

(-) Deducción por Incremento Neto de Empleos (DINE) 

(-) Deducción por Empleados Discapacitados (DED) 

(-) Gastos Personales en el caso de personas naturales obligados a llevar contabilidad. 

(-) Deducción para medianas empresas 

(-) el 100% adicional de la depreciación y amortización que corresponde a la adquisición 

de maquinaria, equipos y tecnologías y otros gastos destinados a la implementación de 

mecanismos de producción limpia. 

(-) el 100% adicional de los gastos incurridos directamente por los empleadores en el pago 

de seguros médicos privados y/o medicina prepagada contratados a favor de la totalidad 

de la nómina de trabajadores. 

(=) BASE IMPONIBLE 

(X) Tarifa IR 

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

Fuente: Artículo 46 del Reglamento LORTI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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Normativa para la determinación de gastos no deducibles 

 

El artículo 35 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, al referirse a los gastos no deducibles menciona:  

 

No podrán deducirse de los ingresos brutos los siguientes gastos: 

 

1. Las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente y su 

familia, que sobrepasen los límites establecidos en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y del reglamento. 

2. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza 

que excedan de los límites permitidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, del 

reglamento o de los autorizados por el Servicio de Rentas Internas. 

3. Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas 

gravadas. 

4. La pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso 

personal del contribuyente. 

5. Las donaciones, subvenciones y otras asignaciones en dinero, en especie o en 

servicio que constituyan empleo de la renta, cuya deducción no está permitida por la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

6. Las multas por infracciones, recargos e interese por mora tributaria o por 

obligaciones con los institutos de seguridad social y las multas impuestas por 

autoridad pública. 

7. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados por el 

Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 

8. Los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las correspondientes 

retenciones en la fuente, en los casos en lo que la ley obliga a tal retención. 

9. Los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar de 

habérselas constituido. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 39) 

 

Todo gasto no deducible de la Conciliación Tributaria produce un aumento considerable 

para pagar más del Impuesto a la Renta por lo que se debe efectuar un análisis del tipo y 

pertinencia del costo y el gasto. 

 

Límites de los gastos deducibles 

 

Según el artículo 10 numeral 6 de la LORTI son deducibles: 

 

Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se encuentren 

debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos 
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en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso 

gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la 

totalidad de estos gastos durante los dos primeros años de operaciones.  (Asamblea 

Nacional, 2017) 

 

En artículo 28 de la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2017) señala que: 

 

Son deducibles Los gastos de gestión, siempre que correspondan a gastos efectivos, 

debidamente documentados y que se hubieren incurrido en relación con el giro 

ordinario del negocio, como atenciones a clientes, reuniones con empleados y con 

accionistas, hasta un máximo equivalente al 2 % de los gastos generales realizados 

en el ejercicio en curso. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 36) 

 

Tabla 44 Detalle de gastos de la Industria Inzatex para el año 2016 

Detalle Limites 
Gastos 

Deducibles 

Gastos No 

Deducibles 

Sueldos, salarios y demás 

remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS 

Hasta el 25% de la 

última remuneración 

mensual de los 

trabajadores  

 $    44,295.54   $                  -    

Beneficios sociales    $      8,826.00   $                  -    

Contratación de seguros privados de 

vida 
  $                   -     $                  -    

Aporte a la seguridad social (incluye 

fondos de reserva) 
  $      8,941.31   $                  -    

Indemnizaciones   $                   -     $                  -    

Desahucio   $                   -     $                  -    

Jubilación patronal   $                   -     $                  -    

Otros   $                   -     $                  -    

Honorarios, profesionales y dietas   $    10,146.35   $                  -    

Deterioro de activos financieros   $      2,738.42   $                  -    

Otros   $      6,752.01   $                  -    

Suministros y materiales   $    13,081.59   $                  -    

Depreciaciones de activos fijos   $    14,697.25   $                  -    

Amortizaciones No menor a 5 años  $                   -     $                  -    

Destrucción, daños, desaparición y 

otros eventos que afecten 

económicamente a los bienes del 

contribuyente 

   $         493.70   $                  -    

Baja de inventario   $                   -     $                  -    

Amortización por pérdidas declaradas 

luego de la conciliación tributaria 

Hasta el 25% de la 

utilidad gravable 
 $                   -     $                  -    

Tributos y aportaciones    $                   -     $                  -    

Gastos de gestión Hasta el 2% de los 

gastos generales 
 $      7,160.90   $     2,801.77  

Promoción y publicidad Hasta el 4% del total de 

ingresos gravados 
 $      1,554.37   $                  -    



120 
 

Mermas    $                   -     $                  -    

Fusión, escisión, disolución y 

liquidación 
  $                   -     $                  -    

Contrato de participación para la 

exploración y explotación de 

hidrocarburos 

  $                   -     $                  -    

Arrendamiento mercantil o leasing   $                   -     $                  -    

Regalías, servicios técnicos, 

administrativos y de consultoría 

Hasta el 20% de la base 

imponible del IR más 

el valor de dichos 

gastos 

 $                   -     $                  -    

Gastos de instalación, organización y 

similares 

Hasta el 5% de la base 

imponible del IR más 

dichos gastos 

 $                   -     $                  -    

Impuestos diferidos    $                   -     $                  -    

Gastos de viaje y estadía  Hasta el 3% del ingreso 

gravado del ejercicio 
 $                   -     $                  -    

Otras deducciones    $    51,408.56   $     9,131.80  

Intereses pagados por créditos externos Hasta 300% respecto al 

patrimonio 
 $                   -     $                  -    

Impuestos, tasas y contribuciones    $      2,089.68   $                  -    

Primas de seguros   $      6,996.37   $                  -    

Gasto de viaje y estadía Hasta el 3% del ingreso 

gravado 
 $                   -     $                  -    

Gastos indirectos del exterior Hasta el 5% de la base 

imponible del IR más 

el valor de dichos 

gastos 

 $                   -     $                  -    

Créditos incobrables Hasta el 10% de la 

cartera total 
 $                   -     $                  -    

Capacitación técnica, desarrollo e 

innovación tecnológica para PYMES 

Hasta el 1% del valor 

de los gastos de sueldos 

y salarios 

 $                   -     $                  -    

Gastos en la mejora de la productividad 

para PYMES 

Hasta el 1% de las 

ventas 
 $                   -     $                  -    

Gastos de viaje, estadía y promoción 

comercial para el acceso a mercados 

internacionales para PYMES 

Hasta el 50% del valor 

total de los costos y 

gastos destinados a la 

promoción y publicidad 

 $                   -     $                  -    

Transporte    $      1,421.73   $                  -    

Combustible y lubricantes   $      2,922.23   $                  -    

Mantenimiento y reparaciones   $    38,908.67   $                  -    

Comisiones   $      2,000.00   $                  -    

IVA que carga al costo o gasto   $      2,381.72   $                  -    

Servicios públicos   $      4,085.09   $                  -    

Costos de transacción   $      2,220.53   $                  -    

Intereses con instituciones financieras   $    14,051.60   $                  -    

TOTAL   $  247,173.62 $   11,933.57 

Fuente: LORTI, Reglamento LORTI, SUPERCIAS 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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4.2.3.1. Conciliación Tributaria de la industria Inzatex Cía. Ltda. 

 

Según la resolución de la Superintendencia de Compañías 3 publicado en Registro Oficial 

No. 469 del 15 de marzo del 2015, establece en el artículo 2 lo siguiente: 

 

Con la presentación anual del Formulario 101 en el Servicio de Rentas Internas por 

parte de cualquiera de las sociedades mencionadas en el artículo precedente, se 

considera que se ha dado cumplimiento a la obligación prevista en los artículos 20 y 

23 de la Ley de Compañías, respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados Integral individuales, correspondiente al ejercicio económico 2014 y los 

subsiguientes. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015, pág. 2) 

 

En cumplimiento con el artículo antes citado la Industria de Confesiones Inzatex Cia. Ltda. 

a partir del año 2014 presenta el formulario 101 en el que consta los estados financieros: el 

de situación financiera y el de estado de resultado integral, los mismos que se encuentran en 

formato digital en la página web de la Superintendencia de Compañías. Según formulario 

101, en la sección de la conciliación tributaria se registran los siguientes rubros: 

 

Tabla 45 Conciliación Tributaria de la empresa Inzatex Cia. Ltda. 

INDUSTRIAS DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

  2014 2015 2016 2017 

Utilidad del Ejercicio $32.625,45 $15.810,60 $4.728,36 $28.407,42 

(-) 15% Participación trabajadores $4.893,82 $2.371,59 $709,25 $4.261,11 

(-) Dividendos exentos $0,00                                                                                     $0,00 $0,00 

(-) Otras Rentas Exentas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) Otras Rentas Exentas derivadas del 

COPCI 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(+) Gastos no deducibles locales $16.609,79 $28.405,57 $11.933,57 $2.030,80 

(+) Gastos no deducibles del exterior $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(+) Gastos Incurridos para generar ingresos 

exentos 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(+) Gasto por participación trabajadores 

atribuibles a ingresos exentos 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) Amortización de pérdidas tributarias de 

años anteriores 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) Deducciones por leyes especiales $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) Deducciones especiales derivadas del 

COPCI 

                                                                         $0,00 $0,00 $0,00 

(+) Ajuste por precio de transferencia $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) Deducción por incremento neto de 

empleados 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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(-) Deducción por pago a trabajadores con 

discapacidad 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta 

único 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Utilidad Gravable $44.341,42 $41.844,58 $15.952,68 $26.177,11 

Total impuesto Causado $9.755,11 $9.205,81 $3.509,59 $5.758,96 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

4.3. Cálculo ilustrativo de los incentivos y beneficios tributarios 

 

El incentivo establecido en el artículo 24 numeral 1 literal a) del COPCI que se analizará es 

el siguiente:  

 

 

 

Tabla 46 Impuesto a la Renta Causado con la reducción progresiva de 3 puntos 

porcentuales 

Detalle 2011 (24%) 
2012 

(23 %) 
2013 (22%) 2014 (22%) 2015 (22%) 2016 (22%) 2017 (22%) 

Utilidad 
Gravable 

$23,437.23 $39,703.75 $31,201.50 $44,341.42 $41,844.58 $15,952.68 $6,177.11 

Impuesto a 

la renta 

causado 

$5,624.94 $9,131.86 $6,864.33 $9,755.11 $9,205.81 $3,509.59 $5,758.96 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

 

Tabla 47 Cálculo del Impuesto a la Renta con tarifa del 25% 
Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Utilidad Gravable $ 23,437.23 $ 39,703.75 $ 31,201.50 $ 44,341.42 $ 41,844.58 $ 15,952.68 $ 26,177.11 

Impuesto a la renta causado $   5,859.31 $ 9,925.94 $    7,800.38 $ 11,085.36 $ 10,461.15 $   3,988.17 $    6,544.28 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 
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En la tabla No. 47, se realizó el cálculo del Impuesto a la Renta con tarifa del 25% 

considerando que estuvo vigente hasta el año 2010 antes de la creación del COPCI, por lo 

que se puede inferir que la Industria Inzatex sin la reducción progresiva de tres puntos 

porcentuales tendría mayor impuesto a la renta causado tomando como base imponible la 

utilidad gravable. 

 

Tabla 48 Beneficio 

Año 

 

Impuesto a la Renta Causado 

Beneficio 
Tarifa 25% 

Reducción progresiva 

3% del IR 

2011 $5,859.31 $5,624.94 24% $234.37 

2012 $9,925.94 $9,131.86 23% $794.08 

2013 $7,800.38 $6,864.33 22% $936.05 

2014 $11,085.36 $9,755.11 22% $1,330.25 

2015 $10,461.15 $9,205.81 22% $1,255.34 

2016 $3,988.17 $3,509.59 22% $478.58 

2017 $6,544.28 $5,758.96 22% $785.32 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

El impacto del impuesto a la renta que ha tenido la Industria INZATEX es la diferencia 

entre la tarifa 25% y la reducción progresiva de 3 puntos porcentuales (2011-24%; 2012-

23%; 2013-22% en adelante), en la tabla No. 48, se puede observar que el beneficio tiene 

efecto positivo al obtener mayor liquidez, de lo cual se puede reinvertir en adquisición de 

activos fijos o materias primas. 

 

El siguiente incentivo tributario establecido en el artículo 24 numeral 1 literal d) del COPCI 

es: 

 

 

En estado de situación financiera de la “Industria Inzatex” respecto al año 2017 presentó la 

cuenta de capital social con un monto de $ 85,000.00 de los cuales se deducirá que tiene 

2,500 acciones y 45 empleados, esto permite que la empresa se acoja al diferimiento del 

impuesto a la renta conjuntamente con su anticipo durante 5 ejercicios fiscales. 
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Tabla 49 Datos para el cálculo Ilustrativo 

Datos 

Total por acciones  $    85,000.00  

Número de acciones 2500 

Total de empleados 45 

Valor por acción  $          34.00  

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer y Tene María 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
=

$85,000

2500
= $34 

 

En el artículo 39.1 inciso 1 de la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2017) establece que: 

 

La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se transfiera a 

título oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago 

de su impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios fiscales, con el 

correspondiente pago de intereses, calculados en base a la tasa activa corporativa. 

Este beneficio será aplicable siempre que tales acciones se mantengan en propiedad 

de los trabajadores. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 49) 

 

Se procede al cálculo del beneficio: 

 

Tabla 50 Cálculo Ilustrativo del beneficio por apertura del capital 

Cálculo 

(5%) Acciones transferidas a 

trabajadores (2,500) 
125 

(20%) Trabajadores (45) 9 

Acciones por trabajador 13.89 

Valor de acciones por trabajadores  $       472.22 

Fuente y Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
=

125

9
= 13.89 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 = $34 ∗ 18.89 = $472.22 

 



125 
 

De la tabla antes descrita, al determinar el cálculo ilustrativo se deduce que la Empresa 

Inzatex de las 2500 acciones puede transferir hasta 125 que representa el 5% de acciones, la 

misma que puede ser transferida a favor de 9 trabajadores que representa el 20% del total 

de empleados. La empresa al transferir el monto de $472.22 puede acogerse al diferimiento 

del IR por cinco años conjuntamente con su anticipo. 

 

 La aplicación del beneficio tributario permite a la empresa disponer de mayor liquidez para 

el cumplimiento de sus obligaciones, realizar inversiones, efectuar adquisiciones, esto se 

puede efectuar durante los 5 años del diferimiento del pago del IR. 

 

Cabe señalar que el artículo 39.1 inciso 2 de la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2017) 

específica que: 

 

En el caso de que dichos trabajadores transfieran sus acciones a terceros o a otros 

socios, de tal manera que no se cumpla cualquiera de los límites mínimos previstos 

en la norma, el diferimiento terminará de manera inmediata y la sociedad deberá 

liquidar el impuesto a la renta restante en el mes siguiente al que se verificó el 

incumplimiento de alguno de los límites. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 49) 

 

El incentivo establecido en el artículo 24 numeral 1 literal h) del COPCI que se analizará es 

el siguiente: 

 

 

 

Al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta se considerará los valores 

registrados en el formulario 101 para el cálculo del anticipo, así lo manifiesta el SRI 

mediante circular No. NAC-DGERCGC15-00000014 publicada en Registro Oficial No. 

660 del 31 de diciembre de 2015 (Ver anexo 2). 

 

Ejemplificación para el anticipo del impuesto a la renta en año 2017 

 

Se ejemplifica el cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el año 2017. 



126 
 

Tabla 51 Cálculo anticipo del Impuesto a la Renta año 2017 

Detalle 2017 Valor 
Formula de 

Anticipo del IR 
Total 

Total Activo $          285,000.00 0.40% $    1,140.00 

Total Patrimonio $          215,000.00 0.20% $       430.00 

Total Ingresos $          197,000.00 0.40% $       788.00 

Total Costos y 

Gastos 
$          138,000.00 0.20% $       276.00 

Anticipo de IR 
 

$    2,634.00 

Cuota 1   $    1,317.00 

Cuota 2   $    1,317.00 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Con lo expuesto en la tabla anterior, se ejemplifica la forma de cálculo en el año 2017 sobre 

el anticipo del impuesto a la renta, y se determina un monto de $2,634 como anticipo, este 

último rubro se refleja en la declaración del año 2018 y se cancela en dos cuotas de $ 1,317 

la primera en el mes de julio y la segunda en septiembre con relación al noveno digito del 

RUC o cédula. 

 

A continuación, se muestra los montos declarados en el formulario 101: 

 

 

Fuente: SRI 

De la tabla expuesta anteriormente, se ejemplificará la forma de cálculo en el año 2017 

sobre el anticipo del impuesto a la renta, y se determina como monto de $ 2.634 como 

anticipo, este último se refleja en la declaración del año 2018 y se cancela en dos cuotas de 

$ 1,317 la primera en el mes de julio y la segunda en septiembre. 
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En el caso de nuevas inversiones en el sector industrial se exonera el anticipo del impuesto 

a la renta durante 5 ejercicios fiscales, es decir la empresa no debe cancelar el monto de 

$2,634, lo que constituye un ahorro para la compañía, el mismo que puede ser invertido en 

actividades productivas y/o empresariales. 

 

El incentivo establecido en el artículo 24 numeral 1 literal i) del COPCI que se analizará es 

el siguiente: 

 

 

En la fórmula para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se excluyen los gastos 

incrementales por nuevos empleos, los gastos por empleados con discapacidad y a la 

adquisición de activos que se incorporen en los procesos productivos. 

 

Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta de los contribuyentes descritos en el 

artículo 41 numeral 2 literal b se plantea lo siguiente: 

Ley orgánica de Régimen Tributario 

Interno 

Artículo 41 numeral 2 

(vigente hasta 2018) 

Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, 

generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal  

Para el caso de los contribuyentes descritos 

en el literal b) 

Suma matemática de los siguientes 

rubros: 

(0.2%) del patrimonio total. 

(0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

(0.4%) del activo total. 

(0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 

Cálculo del anticipo correspondiente al 

ejercicio fiscal corriente 

 

Para el caso de los contribuyentes descritos 

en el literal b) 

Suma matemática de los siguientes 

rubros 

(0.2%) del patrimonio total. 

(0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

(0.4%) del activo total. 

(0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 

Menos las retenciones en la fuente 

efectuadas en el ejercicio fiscal anterior. 

Cálculo del anticipo correspondiente 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 



128 
 

Según el literal b) numeral 2 artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, menciona 

que “Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad no consideran 

en el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con 

relacionadas” (Asamblea Nacional, 2017, pág. 49). 

 

Tabla 52. Comparación del cálculo de anticipo del Impuesto a la Renta 
Detalle Valor Formula de Anticipo del IR Año 2017 Año 2018 

Total Activo $       285,000.00  0.40% $    1,140.00   $      1,140.00  

Total Patrimonio $       215,000.00  0.20% $       430.00   $         430.00  

Total Ingresos $       197,000.00  0.40% $       788.00   $         788.00  

Total Costos y Gastos $         138,000.00  0.20% $       276.00   $         276.00  

(-) Retenciones 

 

  $          700.00  

Anticipo de IR   $    2,634.00  $       1,934.00  

Cuota 1     $    1,317.00   $          967.00  

Cuota 2     $    1,317.00   $          967.00  

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

𝐴ñ𝑜 2018 − 𝐴ñ𝑜 2017 = $1,934 − $2,634 = −$350 

 

En el año 2018 al anticipo del impuesto a la renta se le restan las retenciones a la fuente del 

año anterior, por lo que se puede evidenciar que tiene un beneficio de $350; siendo un 

ahorro para las empresas.  

 

En diciembre del 2017 la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 

Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera publicada en 

Registro Oficial N° 150 agrega en el último inciso del artículo 41 numeral 2 liberal b de la 

Ley de Régimen Tributario Interno lo siguiente: 

 

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del 

anticipo, exclusivamente en el rubro de costos y gastos, los sueldos y salarios, la 

decimotercera y decimocuarta remuneración, así como los aportes patronales al 

seguro social obligatorio. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 50) 

 

Mediante Registro Oficial N° 150 sustituye el literal m) del numeral 2 del artículo 41 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente:  
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m) Para el efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirán de los 

rubros correspondientes a activos, costos y gastos deducibles de dicho impuesto y 

patrimonio, cuando corresponda, los montos referidos a gastos increméntales por 

generación de nuevo empleo, así como la adquisición de nuevos activos productivos 

que permitan ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor nivel de 

producción de bienes o provisión de servicios. El mero cambio de propiedad de 

activos productivos que ya se encuentran en funcionamiento, no implica inversión 

nueva pana efectos del inciso anterior. (Asamblea Nacional, 2017, pág. 49) 

 

EL 27 de junio del 2018 la Asamblea Nacional aprueba el Proyecto de Ley Orgánica para el 

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

Equilibrio Fiscal mediante Oficio N° PAN-ECG-2018-0780, en el que agrega al artículo 41 

numeral 2 literal b) de la LORTI referente al pago del impuesto a la renta y establece que 

después de la fórmula matemática se añade lo siguiente “Del valor resultante se restaran las 

retenciones en la fuente efectuadas en el ejercicio fiscal anterior” (Asamblea Nacional, 

2017, pág. 49). 

 

Conciliación Tributaria para el año 2017 

 

A continuación, se ejemplifica la conciliación tributaria para el año 2017 considerando el 

22% del impuesto a la renta y su anticipo.  

Tabla 53 Conciliación Tributaria 2017 

Detalle 2017 Sin incentivo Con incentivo 

Utilidad antes de participación trabajadores e 

impuesto a la renta 

 $       20,000.00  $   20,000.00  

(-)15% Participación trabajadores  $         3,000.00  $     3,000.00  

(-) Ingresos Exentos  $         2,000.00  $     2,000.00  

(+) Gastos no deducibles  $         1,000.00  $     1,000.00  

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos 

exentos 

 $            300.00  $        300.00  

(-) Deducción por incremento neto de trabajadores $               - $     1,500.00  

(-) Deducción por trabajadores con discapacidad $               - $        500.00  

(=) Utilidad Gravable  $     16,300.00  $   14,300.00  

(=) Impuesto a la renta causado 22%  $       3,586.00  $     3,146.00  

(-) Anticipos  $       2,634.00  $     2,634.00  

(-) Retenciones 2017  $          300.00  $        300.00  

(=) Valor a pagar  $          652.00  $        212.00  

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María  
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De la tabla antes descrita se deduce que una empresa al tener incremento neto de 

trabajadores y personal con discapacidad puede hacer uso de los incentivos tributarios 

establecidos en la LORTI y acogerse a las deducciones, asi pagaría menos impuesto. En la 

ejemplificación se puede visualizar que en el año 2017 considerando un rubro de $ 20.000 

como utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto la renta, la empresa al no 

acogerse al incentivo tiene un impuesto a la renta de $652, mientras que con las 

deducciones por incremento neto de empleos y trabajadores con discapacidad tiene un 

impuesto causado de $212. 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = $652 − $212 = $440 

 

El impacto que posee al aplicar incentivos tributarios es de $440, dicho monto representa 

un ahorro que permanece dentro de las empresas y los empresarios pueden hacer uso del 

efectivo según consideren adecuado. 

 

 

 

Conciliación Tributaria para el año 2018 

 

A continuación, se ejemplifica el cálculo del anticipo del impuesto a la renta con y sin 

incentivo tributario para el año 2018: 

 

Tabla 54 Conciliación Tributaria año 2018 

Detalle 2018 Sin incentivo Con incentivo 

Utilidad antes de participación trabajadores e 

impuesto a la renta 
$     20,000.00 $   20,000.00 

(-)15% Participación trabajadores $        3,000.00 $     3,000.00 

(-) Ingresos Exentos $        2,000.00 $     2,000.00 

(+) Gastos no deducibles $        1,000.00 $     1,000.00 

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos 

exentos 
$           300.00 $        300.00 

(-) Deducción por incremento neto de trabajadores $                     - $     1,500.00 

(-) Deducción por trabajadores con discapacidad $                     - $        500.00 

(=) Utilidad Gravable $      16,300.00 $   14,300.00 
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(=) Impuesto a la renta causado 25% $        4,075.00 $     3,575.00 

(-) Anticipos $        1,934.00 $     1,934.00 

(-) Retenciones 2018 $          300.00 $        300.00 

(=) Valor a pagar $        1,841.00 $     1,341.00 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer, Tene María 

 

Con las reformas establecidas en el año 2018 como es el 25% del impuesto a la renta y el 

anticipo en el que se restan las retenciones del año anterior, se puede evidenciar que una 

empresa al acogerse a los incentivos tributarios por contratación de nuevos empleados y 

personal con discapacidad tienen que cancelar un valor de $ 1,341. 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = $1,841 − $1,341 = $500 

 

El impacto que tiene una empresa al acogerse al incentivo tributario es de $500, monto que 

permanece dentro de las mismas para sus diferentes actividades empresariales. 

 

Tabla 55 Comparación de la conciliación tributaria entre el año 2017 y 2018 

Detalle 
Con incentivo año 

2017 

Con incentivo año 

2018 

Utilidad antes de participación de 

trabajadores e impuesto a la renta 
 $           20,000.00   $        20,000.00  

(-)15% Participación trabajadores  $             3,000.00   $          3,000.00  

(-) Ingresos Exentos  $             2,000.00   $          2,000.00  

(+) Gastos no deducibles  $             1,000.00   $          1,000.00  

(+) Participación trabajadores 

atribuible a ingresos exentos 
 $                300.00   $             300.00  

(-) Deducción por incremento neto 

de trabajadores 
 $             1,500.00   $          1,500.00  

(-) Deducción por trabajadores con 

discapacidad 
 $                500.00   $             500.00  

(=) Utilidad Gravable  $           14,300.00   $         14,300.00  

(=) Impuesto a la renta causado (1) $             3,146.00  (2)  $          3,575.00  

(-) Anticipos  $             2,634.00   $          1,934.00  

(-) Retenciones   $                300.00   $             300.00  

(=) Valor a pagar  $                212.00   $          1,341.00  

Nota: (1) Impuesto a la renta 22% - (2) Impuesto a la renta 25% 

Elaborado por: Pilatasig Jennifer y Tene María 
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Al aplicar los incentivos tributarios se puede evidenciar que las nuevas reformas tienen 

finalidad fortalecer la economía nacional por lo que el Gobierno de Lenin Moreno ha 

optado por implementar medidas tributarias, como la aplicación del 25% del impuesto a la 

renta y la reforma de la fórmula del anticipo, por lo que genera que las empresas tengan que 

cancelar montos superiores en comparación al año 2017. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = $212 − $1,341 = −$1,129 

 

El impacto de la aplicación de nuevas medidas tributarias es de -$1,129 siendo un monto 

desventajoso para las empresas, sin embargo, si no se acogen a los incentivos tributarios 

debe cancelar valores mayores en comparación de acceder a las deducciones adicionales.  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Una vez realizada la investigación se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 Los Incentivos y beneficios tributarios tienen dos enfoques: para el Estado 

representa una reducción en la recaudación e incrementa el gasto fiscal, es decir 

que dejan de percibir ingresos con el fin de favorecer a ciertos sectores 

económicos del país, y para los contribuyentes es una ventaja lo que permite 

aumentar las utilidades e incluso su nivel de producción debido a que se acogen 

a las exenciones y deducciones establecidas en las normativas como el COPCI y 

la LORTI. 

 Con la investigación de campo se pudo demostrar que las pequeñas industrias 

del sector manufacturero no se acogieron a los incentivos y beneficios 

tributarios por desconocimiento de la normativa, como consecuencia de la falta 

de difusión por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), conjuntamente con 

las Cámaras de Producción, esto provoca que los empresarios se encuentren 

desactualizados frente a las nuevas reformas tributarias que se dictaminan en el 

país. 

 El incentivo que presenta mayor acogida por parte de las pequeñas industrias 

manufactureras fue la “reducción progresiva de tres puntos porcentuales del 

impuesto a la renta” con el 95% de los encuestados, debido a que todas las 

empresas deben realizar la respectiva declaración aplicando la tarifa anual 

establecida siendo de conocimiento general, cabe señalar que a partir del año 

2018 el IR es del 25%. 

 A partir del análisis de los estados financieros de la industria seleccionada, se 

determinó que en el periodo 2011-2017 no se acogió a las deducciones 

adicionales establecidas en el COPCI, como el incremento neto de empleo y la 

contratación de personal con discapacitad, lo que provocó que la empresa tenga 
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un mayor impuesto a pagar, además de generar inestabilidad laboral por la 

carencia de empleo en el mercado nacional. 

 La implementación de reformas tributarias en la última década ha sido con fines 

recaudatorios para el arca fiscal, con el propósito de solventar el gasto público e 

incluso hacer frente a los efectos catastróficos ocasionados por el terremoto. 

 Al enfatizar las inversiones en industrias básicas, en sectores de sustitución de 

importaciones y fomento de exportaciones conlleva a la creación de nuevos 

emprendimientos, generación de empleo y el desarrollo de nuevos sectores 

productivos en el país. 

 El COPCI dispuso que las inversiones nuevas se realicen fuera de las 

jurisdicciones de Quito y Guayaquil para evitar la contaminación en sus zonas 

urbanas, sin embargo de acuerdo con la investigación estos cantones tienen la 

mayor concentración de empresas que aportan a la producción nacional y a la 

generación de empleo, por lo que los empresarios de estos sectores se sentían 

desprotegidos y discriminados por la normativa. 
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5.2. Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones antes descritas se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

 El Estado mediante la administración tributaria debería realizar una distribución 

equitativa de los recursos, para ello es necesario que el SRI realice una recaudación 

de forma eficiente con la implementación de estrategias como: el fomento de la 

cultura tributaria, capacitaciones en las nuevas disposiciones tributarias 

internacionales como las NIIF y las Normas Internacionales de Contabilidad a todos 

los contribuyentes, solución de problemas de forma rápida, entre otros, que eviten el 

fraude fiscal, de tal forma que se asegure el cobro de los tributos de acuerdo con los 

ingresos de los contribuyentes. 

 El Estado debería fomentar la cultura tributaria en la ciudadanía a través de las 

Universidades, en el que se establezcan cursos, seminarios y charlas, que permitan 

impartir conocimientos tributarios. Así mismo las Cámaras de Producción y el 

Servicio de Rentas Internas deben fortalecer la difusión continua de las normativas 

vigentes por medios de comunicación, para capacitar a los nuevos empresarios en 

materia tributaria, laboral y sectorial, con la finalidad de que puedan acogerse a los 

incentivos y beneficios. 

 Las medidas económicas que se establecen en el país deben contribuir a la 

recuperación de la economía ecuatoriana, con la reducción de impuestos y el 

fomento del sector empresarial, sin embargo de acuerdo con las últimas reformas 

tributarias se ha dado cambios en la tarifa del IR del 22% al 25% lo que desmotiva a 

los empresarios puesto que deben desembolsar mayor cantidad de dinero al arca 

fiscal. 

 El personal del área contable y financiero de las empresas, deben realizar un análisis 

minucioso de las diferentes deducciones establecidas en las normativas tributarias, 

al momento de realizar la conciliación tributaria, con el fin de establecer un pago 

mínimo del Impuesto a la Renta. 

 Dada la magnitud de las constantes reformas tributarias no existe una seguridad 

jurídica para el sector empresarial, por lo que es necesario que dichas reformas no 
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sean solamente con fines recaudatorios para el Estado, sino también generen 

estabilidad a las empresas junto con sus trabajadores. 

 Para el desarrollo de las nuevas industrias en el país es necesario la inversión en 

tecnología, conocimiento e innovación que permita el mejoramiento del sector 

productivo del país. 

 El Estado como parte del fomento de nuevas industrias debe establecer incentivos 

tributarios para todas las unidades productivas del país por igual, en especial para 

aquellas provincias con mayor número de empresas. 
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Anexo 1 Formato del Anexo de Incentivos y Beneficios del COPCI 

Fuente: SRI 
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Anexo 2 Formato de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE FINANZAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPRESARIOS DE LAS PEQUEÑA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

Estimado empresario, la presente investigación es con el fin de analizar el impacto que ha 

tenido los incentivos y beneficios tributarios planteados en el Código orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones en los últimos 7 años, en la pequeña empresa del 

sector manufacturero. Para llegar a la conclusión de este análisis solicitamos que responda 

las preguntas presentadas a continuación ya que son consideradas de gran ayuda para la 

elaboración del trabajo investigativo. Su opinión será utilizada netamente para el desarrollo 

del estudio y no se difundirá datos de su empresa. 

 

 

Razón Social de la empresa_______________________  

1. ¿Cuántos años lleva su empresa en el mercado? 

1 a 5 años  

6 a 10 años  

Más de 10 años  
 

2. ¿Cuál es la clasificación de su empresa de acuerdo con su actividad económica? 

Elaboración de productos alimenticios  

Fabricación de productos textiles  

Fabricación de prendas de vestir  

Impresión y reproducción de grabaciones  

Fabricación de substancias y productos químicos  

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo  

Fabricación de muebles  

Reparación e instalación de maquinaria y equipo  
 

3. ¿En los últimos años su empresa ha realizado una inversión nueva que permita 

ampliar la capacidad productiva futura? 

SI        NO 
 

4. ¿Conoce usted acerca de los incentivos y beneficios tributarios establecidos en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones? 

 

Conoce Totalmente  Conoce Parcialmente  Desconoce  

INSTRUCCIONES: 

 Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente. 
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5. ¿Cuál de los siguientes incentivos y beneficios tributarios aplicó su empresa? 

Incentivos y Beneficios Tributarios Si No 

 Reducción progresiva de 3 puntos porcentuales en el 
impuesto a la renta (vigente hasta el 2013) 

  

 Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la 
renta 

  

 Beneficios para la apertura del capital social de las empresas 
a favor de sus trabajadores 

  

 Facilidades de pago en tributos al comercio exterior   

 Deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 
compensación adicional para el pago del salario digno 

  

 La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 
operaciones de financiamiento externo. 

  

 La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por 5 años 
para toda inversión nueva. 

  

6. En caso de que su respuesta sea negativa señale los motivos por los que su empresa 

no aplicó a los incentivos y beneficios tributarios. 
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7. ¿En el periodo 2011-2017 su empresa ha realizado contratación de nuevos 

empleados? 

SI        NO 

 

8. ¿Ha recibido su empresa algún tipo de financiamiento para invertir en sus 

actividades productivas? 

SI        NO 

9. Considera que la aplicación de los incentivos y beneficios tributarios ayuda a 

incrementar: 

Producción  

Ventas   

Empleo  

Utilidades  

Ninguna de las anteriores  
 

10. ¿Cree usted que el SRI difundió la información suficiente acerca del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones a los empresarios? 

SI        NO 

11. A través de qué mecanismos el SRI debería fomentar el conocimiento de las leyes, 

reglamentos y códigos que se dicten en materia tributaria para las empresas 

Conferencias virtuales   

Manuales e instructivos   

Capacitaciones a través de las Cámaras de Producción y 

Comercio  

 

Otros medios  

12. ¿Considera usted que el Estado debe otorgar más incentivos y beneficios para el 

desarrollo empresarial de la pequeña industria? 

SI        NO 

 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 

 

Nombre del entrevistador 

  

 

 

 

Fecha de entrevista 

        

 

 

 

Condición de la entrevista 

Completa    Rechazo 

Incompleta    Vacía 

 

Día Mes Año 
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Anexo 3 Detalle de los rubros a considerar para la determinación del anticipo del 

Impuesto a la Renta 
Para el activo se debe tomar en cuenta los siguientes rubros registrados en el 

Formulario 101:  

RUBRO DETALLE 
Formulario 

101 - 2016 

Activos 

(0.40%) 

(+) Total del activo 499 

(+) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por 

incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) corriente -no relacionadas locales y 

del exterior 

316 y 325 

(+) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por 

incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables) no corriente -no relacionadas locales 

y del exterior 

422 y 429 

(+) Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades 

agropecuarias (informativo) 
471 

(+) Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos 

inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo) 
473 

(+) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes 

negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos 

los activos (incluye ciertos ajustes detallados en la Circular). 

469 

(-) Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes no relacionados locales. 314 

(-) Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes no relacionados del exterior. 315 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes - Otras no relacionadas locales 323 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes - Otras no relacionadas del exterior 324 

(-) Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes no relacionados locales. 420 

(-) Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes no relacionados del exterior. 421 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes - Otras no relacionadas locales 427 

(-) Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes - Otras no relacionadas del exterior 428 

(-) Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar (con partes no relacionadas) 329 

(-) Porción no corriente de arrendamientos financieros por cobrar (con partes no 

relacionadas) 
433 

(-) Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de 

construcción (con partes no relacionadas) 
330 

(-) Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo 

sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo) 
470 

(-) Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda 

de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo) 
472 

(-) Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras 

excluidas del cálculo del anticipo, para todos los activos (incluye ciertos ajustes detallados 

en la Circular). 

468 
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(-) Activos por impuestos corrientes - Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD). 331 

(-) Activos por impuestos corrientes - Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA). 332 

(-) Activos por impuestos corrientes - Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA). 333 

(-) Activos por impuestos corrientes – Otros 334 

(-) Activos por impuestos diferidos - Por diferencias temporarias 434 

(-) Activos por impuestos diferidos - Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en 

periodos siguientes 
435 

(-) Activos por impuestos diferidos - Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 436 

(-) Activos por impuestos diferidos - Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a 

la renta) 
437 

(-) Activos por impuestos diferidos - Otros 438 

Total Activo x 0.4% 
 

Fuente: SRI 
 

Para el cálculo del patrimonio se debe tomar en cuenta los siguientes rubros registrados en 

el Formulario 101:  

RUBRO DETALLE 
Formulario 

101 - 2016 

Patrimonio 

(0.20%) 

(+) Total Patrimonio Neto (Aun cuando el monto declarado sea negativo) 698 

(+) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por  revaluaciones y otros 

ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, 

para todos los activos (informativo) 

469 

(-) Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones 

financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo) 
468 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado propiedad, planta y equipo * 616 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado activos intangibles * 617 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado otros * 618 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de 

patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral* 
619 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de 

un negocio en el extranjero* 
620 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas*. 621 

(+/-) ORI - La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de 

cobertura en una cobertura de flujos de efectivo*. 
622 

(+/-) ORI – Otros*. 623 

Total Patrimonio Neto x 0.2% (Aun cuando el monto declarado sea negativo) 
 

Fuente: SRI 
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Para el cálculo de los ingresos gravados se debe tomar en cuenta los siguientes rubros 

registrados en el Formulario 101:  

RUBRO DETALLE 
Formulario 

101 - 2016 

Ingresos 

gravados 

(0.40%) 

(+) Total ingresos. 6999 

(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación ( valor patrimonial 
proporcional) 

804 

(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta 805 

Total Ingresos x 0.4%   

Fuente: SRI 

 

Para el cálculo de los costos y gastos deducibles de impuesto a la renta se debe tomar en 

cuenta los siguientes rubros registrados en el Formulario 101:  

RUBRO DETALLE 
Formulario 

101 - 2016 

Costos y 

gastos 

deducibles 

de 

impuesto 

a la renta 

(0.20%) 

(+) Total costos y gastos. 7999 

(+) 15% Participación a trabajadores. 803 

(-) Gastos no deducibles locales. 806 

(-) Gastos no deducibles del exterior. 807 

(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no 

objeto de IR 
808 

(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos. 809 

(-) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos al IR único. 813 

(-) Gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, 

así como la adquisición de nuevos activos destinados a mejorar la productividad e 

innovación tecnológica, y en general las inversiones y gastos efectivamente realizados, 

relacionados con los beneficios tributarios para el pago del IR que reconoce el COPCI. 

  

Total Costos y Gastos x 0.2%   

Fuente: SRI 
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Anexo 4 Estados Financieros del caso de estudio seleccionado de la página web de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

 

1 ACTIVO 880,362.60$      963,430.46$      929,411.02$      1,211,197.31$    986,838.82$      847,932.98$       945,517.25$      

101 ACTIVO CORRIENTE 761,031.85$      859,695.30$      827,823.53$      1,007,640.68$    814,037.22$      712,122.05$       794,879.30$      

10101 Efectivo y equivalente al efectivo 24,317.18$           14,658.62$           15,032.21$           12,914.10$             39,719.45$           35,617.91$            16,766.01$           

10102 Activos Financieros 456,602.92$         585,943.71$         451,196.69$         626,895.00$           475,670.08$         391,318.02$          593,805.12$         

10103 Inventarios 213,041.26$         223,404.41$         326,438.10$         228,383.69$           196,323.73$         151,953.15$          129,490.45$         

10104 Servicios y otros pagos anticipado 11,595.98$           28,233.60$           26,899.48$           125,834.51$           -$                      -$                       39,980.11$           

10105 Activos por impuestos corrientes 2,787.75$             7,454.96$             8,257.05$             1,294.70$               1,533.30$             5,084.86$              14,837.61$           

1010501
Crédito Tributario a favor de la 

empresa (IVA) -$                      
7,454.96$             

2,907.17$             1,294.70$               1,533.30$             1,533.29$              1,486.52$             

1010502
Crédito Tributario a favor de la 

empresa (I.R.) 2,787.75$             -$                      5,349.88$             -$                       -$                      3,551.57$              13,351.09$           

10108 Otros activos Corrientes 52,686.76$           -$                      -$                      12,318.68$             100,790.66$         128,148.11$          -$                      

102 ACTIVO NO CORRIENTE 119,330.75$      103,735.16$      101,587.49$      203,556.63$        172,801.60$      135,810.93$       150,637.95$      

10201 Propiedad, plata y equipo 119,330.75$         103,735.16$         101,587.49$         203,556.63$           172,801.60$         135,810.93$          150,637.95$         

1020105 Muebles y enseres 26,604.43$           27,480.43$           37,480.43$           28,705.43$             28,705.43$           28,705.43$            28,705.43$           

1020106 Maquinaria y equipo  e instalaciones 310,084.74$         318,102.61$         334,797.85$         361,698.70$           360,398.70$         363,385.92$          373,469.91$         

1020108 Equipo de computación 55,538.98$           42,104.22$           42,104.22$           86,599.44$             76,366.01$           76,366.01$            94,809.86$           

1020109
Vehículos, equipos de transporte y 

equipo caminero móvil
55,521.87$           55,521.87$           55,521.87$           141,478.61$           126,403.61$         126,403.61$          154,038.03$         

1020110 Otros propiedades, planta y equipo 6,749.17$             23,699.17$           23,699.17$           6,749.17$               27,858.99$           27,858.99$            -$                      

1020112
(-) Depreciación Acumulada de 

propiedades, planta y equipo
-335,168.44$        -363,173.14$        -392,016.05$        -421,674.72$         -446,931.14$        -486,909.03$         -500,385.28$        

2 PASIVO 669,391.51$      727,655.45$      680,175.59$      941,177.95$        720,741.80$      679,907.21$       759,902.45$      

201 PASIVO CORRIENTE 560,684.84$      658,511.03$      611,031.17$      881,868.41$        674,731.16$      639,327.12$       690,613.68$      

20103 Cuentas y documentos  por pagar 343,152.53$         202,123.77$         154,285.73$         304,569.01$           334,267.83$         302,336.64$          125,860.40$         

20104
Obligaciones con instituciones 

financieras locales
122,201.52$         264,036.58$         299,577.06$         165,455.64$           85,823.33$           166,040.16$          233,721.39$         

20105 Provisiones 39,000.00$           50,844.81$           -$                      213,269.81$           143,000.00$         24,160.92$            98,462.73$           

20107 Otras Obligaciones Corrientes 3,386.36$             48,657.05$           11,641.09$           38,725.46$             24,528.75$           39,687.23$            44,277.26$           

20108
Cuentas por pagar diversas 

relacionadas
52,944.43$           -$                      88,833.76$           153,128.63$           76,056.17$           100,304.82$          144,843.76$         

20109 Otros pasivos financieros -$                      88,833.76$           -$                      -$                       -$                      -$                       -$                      

20110 Anticipo de clientes -$                      4,015.06$             4,015.06$             6,719.86$               -$                      -$                       -$                      

20113 Otros pasivos corrientes -$                      -$                      52,678.47$           -$                       11,055.08$           6,797.35$              43,448.14$           

202 PASIVO NO CORRIENTE 108,706.67$      69,144.42$        69,144.42$        59,309.54$          46,010.64$         40,580.09$         69,288.77$        

20203
Obligaciones con instituciones 

financieras  locales
108,706.67$         69,144.42$           69,144.42$           59,309.54$             46,010.64$           40,580.09$            69,288.77$           

3 PATRIMONIO NETO 210,971.09$      235,775.01$      249,235.43$      270,019.36$        266,097.02$      168,025.77$       185,614.80$      

301 Capital 63,000.00$           81,000.00$           81,000.00$           81,000.00$             85,000.00$           85,000.00$            85,000.00$           

302
Aporte de socios o accionistas para 

para futura capitalización
10,000.00$           10,000.00$           10,000.00$           10,000.00$             10,000.00$           10,000.00$            10,000.00$           

304 Reservas 50,523.75$           5,392.42$             50,523.75$           7,446.01$               53,476.17$           53,687.83$            8,581.98$             

306 Resultados acumulados 74,561.17$           114,578.67$         94,251.26$           153,596.83$           113,387.65$         18,828.42$            63,645.48$           

307 Resultado del ejercicio 12,886.17$           24,803.92$           13,460.42$           17,976.52$             4,233.20$             509.52$                 18,387.34$           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 880,362.60$      963,430.46$      929,411.02$      1,211,197.31$    986,838.82$      847,932.98$       945,517.25$      

Al 31 de diciembre 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INDUSTRIAS DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA

                                    Año

           Descripción
201720162014 20152011 2012 2013CÓDIGO
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Cuenta Descripcion 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

41 Ingresos de actividades ordinarias 750,449.57$    1,000,583.60$    878,095.66$     749,056.98$        757,605.97$  625,736.02$      927,421.96$   

42 Gananca Bruta 234,170.65$    290,238.91$       210,532.64$     306,618.77$        293,949.53$  136,459.35$      364,090.04$   

43 Otros Ingresos 125.91$            15.42$                  -$                    19,159.48$          4,745.48$       115,442.63$      12,018.65$     

51 Costo de ventas y produccion 516,278.92$    710,344.69$       667,563.02$     442,438.21$        463,656.44$  489,276.67$      563,331.92$   

5101

Materiales utilizados o productos 

vendidos 267,566.00$    386,715.73$       253,672.39$     1,332,458.58$    222,524.19$      

5102 Mano de obra directa 202,625.43$       187,810.31$     67,058.67$        

5103 Mano de obra indirecta 13,470.51$          -$                    102,400.77$      

5104 Otros costos indirectos de fabricacion 107,533.02$       226,080.32$     97,293.04$        

52 Gastos Operativo 211,720.84$    250,329.88$       185,431.13$     293,152.80$        282,884.41$  247,173.62$      347,701.27$   

5201 Gasto de ventas 1,213.25$        65,349.80$          -$                    1,711.00$            409.67$           1,554.37$          1,816.17$        

520101

Sueldo, salarios y demas 

remuneraciones -$                   -$                      -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

520102 Aportes a la seguridad social -$                   -$                      -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

520103 Beneficios sociales e indemnizaciones -$                   -$                      -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

520110 Comisiones -$                   59,098.81$          -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

520111 Promocion y publicidad 1,213.25$        1,385.64$            -$                    1,711.00$            409.67$           1,554.37$          1,816.17$        

520116

Gastos de gestion (agasajos a 

accionistas, trabajadores y clientes) -$                   930.39$                -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

520128 Otros gastos -$                   3,934.96$            -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

5202 Gastos administrativos 181,889.31$    148,324.18$       177,981.13$     257,426.02$        251,452.95$  229,346.92$      319,401.83$   

520201

Sueldo, salarios y demas 

remuneraciones 20,382.09$      28,716.14$          46,890.37$       46,625.15$          48,755.95$     44,295.54$        41,023.82$     

520202 Aportes a la seguridad social 3,478.62$        4,648.28$            2,139.85$          8,029.64$            9,753.94$       8,941.31$          9,010.98$        

520203 Beneficios sociales e indemnizaciones 2,876.94$        3,861.00$            6,776.08$          7,321.18$            7,581.66$       8,826.00$          2,530.99$        

520205

Honorarios, comisiones y dietas a 

personas naturales 9,045.78$        9,553.84$            2,904.00$          535.71$                4,777.77$       10,146.35$        17,819.46$     

520208 Mantenimiento y reparaciones 8,228.18$        10,152.56$          3,477.57$          11,636.21$          14,431.05$     38,908.67$        12,102.71$     

520209 Arrendamiento operativo -$                   -$                      -$                    -$                       -$                 -$                     34,800.00$     

520210 Comisiones -$                   -$                      9,893.79$          -$                       -$                 -$                     -$                  

520212 Combustibles 1,936.91$        2,632.56$            1,240.00$          1,944.33$            2,858.21$       2,922.23$          2,899.48$        

520214

Seguros y reaseguros (primas y 

sesiones) 10,117.18$      5,141.64$            -$                    4,651.52$            7,124.45$       6,996.37$          5,422.34$        

520215 Transporte -$                   719.26$                -$                    388.65$                296.40$           1,421.73$          12,165.23$     

520216

Gastos de gestion (agasajos a 

accionistas, trabajadores y clientes) 229.27$            8,396.36$            -$                    13,882.79$          6,581.60$       7,160.90$          1,609.92$        

520217 Gastos de viaje 871.66$            -$                      -$                    154.90$                2,399.87$       86.58$              

520218 Agua, energia, luz y telecomunicaciones 4,071.16$        5,232.20$            5,735.08$          1,491.24$            3,194.58$       4,085.09$          8,756.47$        

520219

Notarios y registradores de la propiedad 

y mercantiles -$                   706.49$                -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

520220 Impuestos, contribuciones y otros 6,742.47$        7,161.09$            973.64$             1,654.69$            1,621.37$       2,089.68$          7,508.45$        

520221 Depreciaciones 15,922.22$      12,393.48$          17,310.63$       7,761.77$            14,616.19$     14,697.25$        11,652.76$     

520222 Amortizaciones -$                   3,955.68$            4,281.33$          -$                       -$                 -$                     -$                  

520227

Gasto impuesto a la renta (activos y 

pasivos diferidos) -$                   45,053.60$          -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

520228 otros gastos 97,986.83$      -$                      76,358.79$       151,348.24$        127,459.91$  78,855.80$        152,012.64$   

5203 Gastos Financieros 28,618.28$      27,884.65$          7,450.00$          34,015.78$          31,021.79$     16,272.33$        26,483.27$     

520301 Intereses 25,993.97$      26,191.32$          7,450.00$          29,015.78$          29,570.43$     14,051.80$        22,842.13$     

520302 Comisiones 2,624.31$        830.24$                5,000.00$            1,451.36$       2,220.53$          3,641.14$        

520303 Gastos de financiamiento de activos 863.09$                

520304 Diferencia de cambios

520305 Otros gastos financieros

5204 Otros gastos -$                   8,771.25$            -$                    -$                       -$                 -$                     -$                  

60

Utilidad antes 15% trabajadores e 

impuestos a la renta 22,575.72$      39,924.45$          25,101.51$       32,625.45$          15,810.60$     4,728.36$          28,407.42$     

61 15% participacion trabajadores 3,386.36$        5,988.67$            3,765.23$          4,893.82$            2,371.59$       709.25$              4,261.11$        

62 Utilidad antes de impuestos 19,189.36$      33,935.78$          21,336.28$       27,731.63$          13,439.01$     4,019.11$          24,146.31$     

63 Impuesto a la renta causado 5,624.94$        9,131.86$            6,864.33$          9,755.11$            9,205.81$       3,509.59$          5,758.96$        

79 Utilidad neta del periodo 13,564.43$      24,803.92$          14,471.95$       17,976.52$          4,233.20$       509.52$              18,387.34$     

INDUSTRIA DE CONFECCIONES INZATEX CIA. LTDA.

Al 31 de diciembre 

ESTADOS DE RESULTADOS
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Anexo 5 Analisis Urkund 
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Anexo 6 Solicitud de Información al Servicio de Rentas Internas 
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Anexo 7 Respuesta del Servicio de Rentas Internas
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Anexo 8 Fotografías 
 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


