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Introducción 

 

 

Este trabajo investigativo  permite saber los beneficios que proporciona la 

aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Esta Ley 

se crea como consecuencia de la escasa inversión nacional y extranjera que viene 

teniendo el Ecuador. Se verifica la evidencia generada por otros países, se vuelve 

muy importante producir más y para que esto se pueda llevar a cabo se debe 

mejorar los procesos de producción, lo cual permitirá abastecer el mercado interno y 

la demanda de otros países. 

Al aumentar la producción con eficiencia y eficacia, permitirá  a las empresas 

insertarse en mercados internacionales, esto sin duda alguna permitirá incrementar 

las exportaciones con la finalidad de generar más ingresos. Todo esto se realizó con 

la finalidad de poder motivar la inversión nacional y extranjera. El Ecuador cuenta 

con zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE) que carecen de inversiones.  

La aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones llevaría 

a estas zonas a subir el nivel económico y social en el entono y al país por la 

generación de nuevas fuentes de empleos y los tributos que recabaría.  

Las inversiones nuevas, productivas y las demás inversiones que se realicen 

fuera de Quito y Guayaquil serán beneficiadas por los incentivos que establece el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, siempre que estén 

dentro de los siguientes sectores económicos: producción de alimentos frescos, 

congelados e industrializados, cadena forestal, agroforestal y sus productos 

elaborados, metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, turismo, energía renovable, 
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incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa, servicios logísticos de comercio 

exterior, biotecnología y software aplicados. Todos estos sectores necesitan ser 

explotados en toda su potencialidad, implementando nuevos procesos de 

producción. Otros sectores para fomentar las exportaciones sustituyendo las 

importaciones son: Abonos, fertilizantes, agroquímicos, pesticidas, fungicidas, 

jabones, detergentes, cosméticos, otros productos químicos, cerámica, azulejos, 

pisos, fabricación de receptores de radio, televisión, celulares, equipos electrónicos, 

confección y textil. 
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Capítulo I 

 

El problema  

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

El sector productivo alrededor del mundo es muy indispensable para el desarrollo 

económico de la sociedad, así lo demuestran países como Estados Unidos, 

Alemania, Francia entre los más importantes, donde sus economías van creciendo.  

El incremento del sector productivo a nivel mundial genera empleos a los 

ciudadanos, creación de nuevas empresas, y el desarrollo económico en sectores 

donde la producción no estaba en su mejor etapa. 

A pesar que el Ecuador no es un país industrializado como lo son Estados Unidos 

Alemania, Francia el país posee algunas industrias que se dedican a la fabricación 

de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de productos químicos, caucho, 

plástico, productos alimenticios diversos, etc.  Estas diversas actividades aportan al 

crecimiento económico del país y en los sectores donde se encuentran ubicadas y 

por consiguiente disminuyen la tasa de desempleo. 

Los inversionistas antes y después del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones han invertido en sectores como Quito y Guayaquil donde el 

mercado está saturado e incrementa la competencia en dichos sectores, dejando a 

un lado a otros sectores donde también se podría invertir a fin de incrementar el 
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desarrollo socio económico de estas regiones y los inversionistas puedan gozar de 

los beneficios que concede la referida Ley. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 

 

Formulación.  

 

¿Cómo afecta financieramente la instalación de nuevas empresas dentro de las 

ciudades de Quito y Guayaquil con relación a otras compañías que se crean fuera 

de estos cantones y que se acogen a los beneficios que otorga el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones? 

 

Sistematización. 

 

1. ¿Cómo se beneficiaría las nuevas empresas creadas en sectores alejados 

de las principales ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca? 

2. ¿Aumentaría el nivel económico, social y cultural en sectores escasos de 

inversión con la implementación del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones? 

3. ¿La inversión privada sustituiría a la inversión pública con la aplicación del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones? 
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1.3. Justificación. 

 

a) Justificación teórica.  

 

Unas de las bases fundamentales para la elección del tema, es el posible 

crecimiento económico que generaría la aplicación del  Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, por lo que se protegería a las personas 

naturales y jurídicas para que realicen actividades productivas dentro del territorio 

ecuatoriano, lo cual ayudaría a mejorar la productividad, el comercio y las 

inversiones en ciudades donde carecen de producción y de crecimiento económico; 

estas mismas  generarían una estabilidad económica alta en el territorio 

ecuatoriano, y a su vez  producirían un constante incremento de empleo, y 

aumentaría el crecimiento del producto interno bruto (PIB). La aplicación de este 

código atraerá a mucho más inversionistas nacionales y extranjeros, todos estos 

factores generan que haya mayores ingresos, mayores exportaciones y un nivel de 

productividad más enriquecedor.  

 

b) Justificación metodológica. 

 

Todos estos tipos de beneficios que el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones está ofreciendo deben de ser transmitidos por medio de 

boletines informativos a nivel nacional e internacional, así llamaría la atención de 

inversionistas nacionales y extranjeros, por lo tanto se debe de tener una lista de los 

sectores de mayor producción económica, donde la producción junto con la 

inversión sea una gran oportunidad de generación de empleo, y de actividades 
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productivas que hagan que la económica de algún sector puede mejorar y estar 

estable. A los inversionistas se les debe de dar tal información detallada, con 

ejemplos claros de los sectores donde ellos puedan invertir y sobre los beneficios 

que estos sectores puedan originar, uno de estos métodos fue la creación del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones por lo que aquí se 

encuentra muchos de estos beneficios para las nuevas empresas generadoras de 

producción en el Ecuador. 

 

c) Justificación práctica. 

 

Todos estos beneficios que se han venido originando con el objetivo de 

incrementar la economía del país, se deben de poner en práctica en los sectores 

donde se carece de una productividad estable y creciente, estos sectores deberían 

de acaparar esas nuevas inversiones productivas y crecientes, así el estado no 

tendría un nivel de endeudamiento alto, ya que estos nuevos ingresos generados 

por la productividad de bienes y servicios, evitaría que solo se dependa de los 

rubros de impuesto e inversiones públicas. 

Los sectores estratégicos y los sectores prioritarios son sectores donde estos 

beneficios se pondrían en práctica, donde las inversiones acapararían la mayor 

productividad  por su nivel de crecimiento en dichos sectores, y el Estado 

ecuatoriano se beneficiaría con estas nuevas inversiones productivas, en el sector 

del turismo habría un alza considerable y eso atraería a mayores turistas, así 

también con la producción del cacao y del banano, habría mayores exportaciones y 

se consumiría los productos nacionales. 
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1.4. Objetivos de la investigación. 

 

 

Objetivo general. 

 

Realizar una comparación financiera de los beneficios del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones entre empresas instaladas dentro de las 

ciudades de Quito y Guayaquil con otras compañías creadas fuera de dichos 

cantones.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Recabar información relacionada con disposiciones relacionadas con 

las inversiones en el Ecuador.  

2. Determinar los métodos de investigación a utilizar para la recopilación 

y análisis de datos. 

3. Elaborar una propuesta que demuestre financieramente los beneficios 

que concede el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones.  

 

1.5. Delimitación de la investigación. 

 

El presente trabajo se basa en la aplicación del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones a partir de su vigencia, sin embargo, se ha 
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considerado todas las inversiones que se acojan al Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones dentro de la provincia del Guayas. 

 

1.6. Hipótesis.  

 

 

Si, se elabora una propuesta que demuestre financieramente los beneficios que 

otorga el Código Orgánico  de la Producción, Comercio e Inversiones, entonces se 

podría incentivar a las personas a invertir en el Ecuador. 

 

Variable independiente. 

 

Elaboración de una propuesta que demuestre financieramente los beneficios del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

Variable dependiente. 

 

 Incentivar a las personas a invertir en el Ecuador. 
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Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1. 
Categorización de las variables 

                                       Variables 

 

Independiente Dependiente 

Elaboración de una propuesta que 
demuestre contable y 
financieramente los beneficios del 
Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones. 

 

Incentivar a las personas a invertir 
en el Ecuador. 

 

Definición Conceptual 

Son características de la realidad 
que se ven determinadas o que 
dependen del valor que asuman 
otros fenómenos o variables 
independientes. 

Los cambios en los valores de 
este tipo de variables determinan 
cambios en los valores de otra 
(variable dependiente). 

 

 

Definición Operativa 

Se desarrollarán habilidades como la 
situación real que pasa en los 
contextos. 

Se van a medir las competencias 
en el desarrollo de las situaciones 
que se presenten. 

Dimensiones 

Desarrollo de la cultura investigativa 
en el ámbito de los incentivos del 
código. 

Fomento de la cultura 
investigativa al momento de 
poner en práctica los incentivos. 

Indicadores 

 

Conocimientos sobres leyes 
tributarias y ámbito legal. 

Número de actividades y eventos 
para dar a conocer el código 

Ítems 

¿Desearía usted crear una nueva 
empresa en el Ecuador? 

¿Cuáles serían las razones para 
invertir en el Ecuador? 
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Instrumentos 

Encuesta  a sectores empresariales y 
productivos. 

Evaluación de los sectores 

Técnica 

Cuestionario. Preguntas sobre los sectores más 
importantes dentro de la 
economía del Ecuador. 
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Capítulo II 

 

Marco referencial. 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Sanchez- Laguatasig, (2013), realizaron un trabajo investigativo titulado “Análisis 

de los incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión, aplicables en el cálculo y pago del impuesto a la renta para sociedades en 

el año 2013.” (Sanchez & Laguatasig, 2013, p.3). Como objetivo general, planteó:  

“Este Código tiene como objetivo regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades 

e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir.” (Sanchez & 

Laguatasig, 2013, p.25). 

 Llegando a la conclusión que: “Los incentivos tributarios dispuestos en el COPCI 

son instrumentos utilizados por la Administración Tributaria para promover el 

desarrollo del país a través de la mejora o el incremento de la producción, comercio 

o inversión, con el propósito de tener una estabilidad económica, de esta manera el 

estado es más solvente y competitivo tanto en la economía, como en la 

comercialización con otros países.” (Sanchez & Laguatasig, 2013, p.85). Se 

relaciona con la investigación que se está llevando, debido  a que el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones posee muchos incentivos a las 

creaciones de nuevas empresas productivas en sectores donde la economía no es 

estable, esto ayuda en el crecimiento económico de estas zonas, pero así mismo los 
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inversionistas desean tener más seguridad en sus inversiones para que están estén 

protegidas por el estado. 

Según   Bustos (2014), con su tema: “El Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones y los incentivos para las nuevas inversiones en la creación 

de compañías productoras de software aplicado” , planteó como objetivo general: 

“Analizar el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su 

importancia en la creación de nuevas empresas dedicadas al desarrollo de software 

aplicado” ( Bustos, 2014, p.12).Determinando como conclusión de que: “La hipótesis 

planteada el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, incentiva la 

producción de software aplicado, mejora la eficiencia de las empresas y genera 

empleo se acepta, porque mejora el capital de trabajo, los resultados, y, así como 

también se pueden generar fuentes de empleos” ( Bustos, 2014, p.15). 

El trabajo de  Busto está relacionado con la Ley mencionada en lo concerniente a 

la producción de software, en cambio el tema de investigación que se está 

analizando, el código se refiere a otros tipos de sectores como el de producción de 

alimentos frescos, congelados e industrializados, cadena forestal, agroforestal y sus 

productos elaborados, metalmecánica, etc.  

Mendoza- Panchano, (2014). Efectúo un trabajo investigativo titulado: “Análisis de 

los impactos económicos por los incentivos sectoriales del Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones ecuatoriano aplicados en la zona industrial del cantón Durán 

proyectados al próximo quinquenio 2013-2017" (Mendoza & Panchano, 2014, p.6). 

Como objetivo general propuso: “Analizar los impactos económicos en la zona 

industrial del cantón Durán por la aplicación del Código de la Producción, Comercio 

e Inversiones en el próximo quinquenio 2013-2017.” (Mendoza & Panchano, 2014, 
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p.12). Definió como conclusión, que: “A través de este trabajo de Titulación se 

concluye que es necesario que el Plan de Negocios sea nuevo y certificado para 

poder aplicar como zona especiales de desarrollo económico, dentro del sector 

industrial de Durán. Es por ello que se pretende con esta investigación, difundir a los 

empresarios los beneficios que ofrecen los incentivos del Código de la Producción.” 

(Mendoza & Panchano, 2014, p.96). 

Se relaciona con el presente trabajo investigativo, por cuanto los incentivos que 

ofrece el  Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones sirven muchos 

a diferentes cantones como en el caso de Durán, así lo menciona la tesis que se 

tomó como referencia, debido a que estos sectores carecen de un buen nivel 

económico, y se plantea que estos sectores mejoren su situación económica. El 

Ecuador se vio afectado por los años 80 por la crisis de pago que existía en esa 

época, esto se debió a la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el 

cual se vio afectada las exportaciones del país por la crisis que se estaba 

presentado en dicha época, esto originó una serie de endeudamiento al país y a los 

demás de Latinoamérica, la deuda externa de los países latinoamericanos excedió 

el poder adquisitivo del mismo, y no eran lo suficiente solvente para pagar la deuda 

externa que se le originó en dicha época. En la época de los años 60 y 70 muchos 

países de Latinoamérica accedieron a préstamos para mejorar el sector industrial de 

cada país, en ese momento los acreedores denominados bancos estaban 

dispuestos a prestar la suma de dinero que los países latinoamericanos necesitaban 

incluyendo a Ecuador, sin duda alguna fue un gran exceso de préstamo por lo que 

no se pronosticó  lo que podría ocurrir. 
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La economía mundial entró en recesión en el año 1970 y esto fue desbastador 

para los países latinoamericanos debido a que no supieron cómo afrontar la deuda 

externa que se les había ocasionado, y no siendo solo esto la única problemática 

para dicha época se le suma la crisis del petróleo en el año 1973, para el Ecuador 

era una recesión sorprendente porque aparte de sus deuda externa se le sumaba la 

crisis petrolera, esto originaba menos ingreso al país y más endeudamiento. En el 

siglo XX la inversión extranjera se constituyó como uno de los pilares fundamentales 

para la globalización con respecto a la economía, ya que pudieron entrar capitales 

extranjeros en muchos países de Latinoamérica y así superar la recesión ya vivida 

en años anteriores. Todos los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe optaron por 

ingresar capitales extranjeros que ayuden a mejorar la economía, esto se dio con 

algunos beneficios y protecciones a las inversiones para que sea más atractivo 

invertir en países latinoamericanos y caribeños. 

 

2.2. Marco teórico. 

 

2.2.1 Producto interno bruto (PIB). 

 

“El PIB, o producto interno bruto, es el valor del mercado de bienes y servicios 

finales producidos en una economía durante un periodo” (Esquivel, 2007, p.125). 

Así lo indica Gerardo Esquivel en el cual este es un indicador económico, como lo 

son la inflación, el tipo de interés etc. La definición se divide en cuatro partes. 

 Valor del mercado 

 Bienes y servicio finales 

 Producidos dentro de un país 
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 En un periodo determinado de tiempo 

El valor del mercado ayuda a medir la producción total de los artículos 

comercializados, incluyendo los precios del mismo, así se obtendrán los valores 

totales de dicho artículo. Los bienes y servicios finales son los bienes finales y los 

bienes intermedios que se deben de tomar en consideración cuando se calcule el 

PIB. Los productos producidos en un país solo serán aquellos como su propio 

nombre lo indica, elaborado en el país y esto se tomará en cuenta por el PIB y no 

otros productos que no sean originarios del país de producción de los bienes o 

prestación de servicio. 

El periodo de tiempo del cálculo del PIB por lo general se lo realiza de manera 

trimestral, el PIB mide no solamente el valor de la producción total sino también el 

ingreso y el gasto en totales. “La producción de una economía se mide a través de 

su PIB. El PIB nominal mide el valor de mercado de la producción de bienes y 

servicios finales de un país a precios de mercado corrientes” (Larrain, 2006, p.56). 

Las empresas pertenecientes a las ramas industriales son llamadas no petroleras, 

son más dinámicas a nivel nacional por sus contribuciones al PIB. 
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Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. 

Febrero 20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroE

struc2015.pdf 

 

 

 

Tabla 2. 
Producto interno bruto total 
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2.2.2. Crecimiento económico. 

 

Tabla 3. 
Crecimiento económico 

AÑO EMPRESAS 

2012 137.906 

2013 150.368 

2014 159.937 

TOTAL 448.211 

 

Durante los periodos del 2012 al 2014 se ha podido evidenciar un crecimiento 

económico con respecto a la creación de nuevas empresas. Durante el periodo del 

2012 el número total de empresas fue de 137.906 empresas en la provincia del 

Guayas.   En el periodo 2013 el número de empresas creadas aumentó en un total 

de 150.368 compañías, finalizando en el periodo 2014 con una cifra de 159.937 

empresas en la provincia del Guayas. 

Desde el año 2012 hasta el 2014 se han creado 22.031 empresas en la provincia 

del Guayas que representa un 15,98% de crecimiento empresarial. El crecimiento 

económico es uno de los aspectos más importante en una sociedad, debido a que 

este mismo ayuda a medir la rentabilidad o perdida de una sociedad, a medir el nivel 

de empleo, nivel de pobreza y de muchos más factores, toda sociedad cual sea su 

fin busca crecer en manera económica, financiera y social, para poder dar a sus 

habitantes un nivel de vida adecuado y satisfactorio.  
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El crecimiento económico es uno de los factores más importante a estudiar y 

evaluar para futuras tomas de decisiones, esta misma ayuda a evaluar el 

crecimiento de la producción de bienes y prestación de servicios en una sociedad 

determinada, el crecimiento económico se lo mide de manera porcentual en 

aumento con el producto interno bruto y también se asocia con la productividad. “El 

crecimiento económico puede expresarse como: Aumento de la capacidad de la 

producción. Aumento del PIB por habitante (cumpliendo la condición de que la tasa 

de incremento del PIB sea mayor que la tasa de crecimiento de la 

población).Aumento del consumo por habitante, relacionado con el nivel de vida. 

Aumento de la productividad de los factores de producción” (Arufe, 2006, p.77). 

 

2.2.3 Empresas 

 

Una empresa es una entidad, institución u organización socioeconómica que 

hace uso de recursos productivos como el capital, la tierra y el trabajo para alcanzar 

utilidades a partir de su participación en un determinado mercado de servicios o 

bienes. Toda empresa está compuesta por elementos técnicos, materiales y 

humanos que le permiten alcanzar las metas y los objetivos propuestos. 

  

Clasificación de las empresas 

 

Las empresas se clasifican según su forma jurídica en las siguientes: 

Según la Ley de compañía en el artículo 2 menciona acerca de la clasificación. 

La compañía en nombre colectivo 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones 
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La compañía de responsabilidad limitada 

La compañía anónima  

La compañía de economía mixta 

 

Compañía en nombre colectivo 

 

Este tipo de compañía se forma entre dos o más personas que se dedican a la 

actividad del comercio con la denominación de una razón social. El capital de la 

compañía está compuesto por los aportes de cada uno de los socios, para que la 

compañía se pueda constituir será el pago de no menos el 50% del capital suscrito.  

 

 

Compañía en comandita simple 

 

Esta clase de compañía se constituye bajo una razón social y se forma entre uno 

o varios socios. La razón social será necesariamente el nombre de uno o varios de 

los socios, al cual se le agregara la palabra compañía en comandita, el socio de 

esta clase de compañía no podrá traspasar a otras personas sus derechos de la 

compañía ni sus aportaciones. 

 

Compañía de responsabilidad limitada 

 

Esta compañía se forma entre tres o más personas, estas mismas personas 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y poseen  una razón social a la cual se le añadirá la 
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palabra compañía limitada. Esta compañía no podrá funcionar como tal si sus socios 

exceden el número de quince, si se da el caso que exceda el número de quince 

socios, esta compañía deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse. 

 

Compañía anónima 

 

Esta compañía es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones 

negociables. La denominación de esta clase de compañía deberá contener la 

indicación de compañía anónima o sociedad anónima. Para intervenir en la 

formación de una compañía anónima se requiere de capacidad civil para contratar. 

Sin embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges  ni entre padres e hijos no 

emancipados. La compañía se constituirá mediante escritura pública, la cual será 

inscrita en el registro mercantil. 

 

Compañía de economía mixta 

 

El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u 

organismo del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital 

privado. En el directorio de las compañías deben estar presentes necesariamente 

los accionistas del sector público como los del sector privado. Se entiende que la 

compañía de economía mixta para la toma de decisiones se toma en cuenta las 

opiniones del sector público como del sector privado. 
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Clasificación de empresas según su tamaño 

 

Microempresas 

 

Son aquellas empresas que poseen hasta 10 trabajadores y por lo general son de 

propiedad individual. El propio dueño suele trabajar en la misma empresa y el nivel 

de facturación o  ingreso es bajo. Estas iniciativas llamadas microempresas han sido 

generadas por emprendedores, quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 

complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar 

habilidades y destrezas con las que se cuentan. 

 

Pequeñas empresas 

 

Las pequeñas empresas poseen entre 11 y 49 trabajadores, el objetivo de la 

empresa es ser rentable e independiente, no poseen una elevada especialización en 

el trabajo. La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser 

rentable, que no predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en 

valores no excede un determinado tope y el número de personas que la conforma 

no excede un determinado límite, y como toda empresa, tiene aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, todo lo cual, 

le permite dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de servicios para 

satisfacer determinadas necesidades y deseos existentes en la sociedad. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Medianas empresas 

 

Son aquellas que poseen entre 50 y 250 trabajadores, suelen tener áreas cuyas 

funciones y responsabilidades están limitadas. La pequeñas y medianas empresas 

son entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado del 

comercio, quedando prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes 

inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en cuanto al 

volumen del negocio y del personal, los cuales si son superados convierten, por Ley, 

a una microempresa en una pequeña empresa, o una mediana empresa se 

convierte automáticamente en una gran empresa 

 

Grandes empresas 

 

Está formada por más de 250 trabajadores, generalmente estas empresas 

tienen sus propias instalaciones, sus ingresos son muy elevados. Estas empresas 

tienen la posibilidad de acceder a préstamos y créditos importantes. Las grandes 

empresas constantemente están innovando y deleitan a sus clientes o usuarios 

con nuevos productos y servicios. Las grandes empresas se construyen para 

perdurar y para ser independientes y sostenibles. Las grandes empresas no se 

venden. Las grandes empresas ganan mucho dinero, pero dejan aún más dinero 

sobre la mesa a favor de sus usuarios y socios. 
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Clasificación de empresas según su actividad 

 

Empresas del sector primario 

 

Son aquellas que para realizar sus actividades, usan algún elemento básico 

extraído de la naturaleza, por ejemplo agua, minerales, petróleo. El sector primario 

consta de varias actividades como la silvicultura, la agricultura, la caza y la pesca. El 

país es un país más agricultor por sus condiciones climáticas y también posee 

ventajas naturales por lo cual facilita la producción de arroz, cacao, banano y otros 

tipos de bienes que son exportados a otros países de alrededor del mundo, 

satisfaciendo la demanda de otros países. El sector primario es uno de los más 

fuertes en el Ecuador por lo que representa ingresos a más del 40% de la población 

ecuatoriana, esto ayuda aproximadamente con el 50% de divisas para el Ecuador. 

 

Empresas del sector secundario 

 

Estas empresas se caracterizan por transformar a la materia prima por algún 

procedimiento. Este sector se basa en la materia prima que es uno de los elementos 

principales para la producción de bienes con el fin de satisfacer las necesidades de 

la población. Los países alrededor del mundo se diferencian según el nivel en vía de 

desarrollo en industrializados, desarrollados y en todas las vías de desarrollo, todos 

aquellos que provengan materia prima. En este sector incluiremos estas otras 

actividades que también son consideradas importantes como la industria mecánica, 

textil, siderurgia, química, hardware informático y bienes de consumo. 
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Empresas del sector terciario 

 

Este sector comprende la generación de servicios como el agua, el gas, la 

electricidad, hoteles, construcción de obras públicas, comercio, bares, finanzas, 

restaurantes, bancos e inmobiliarios, transporte y almacenamiento, alquiler de 

viviendas, servicios prestados a empresas y hogares. Este sector es muy necesario 

porque gracias a este sector se han construido muchas carreteras eso es lo que 

está implementando el actual Gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, estas vías 

han ayudado al comercio, también hay un mayor aporte en los servicios de salud 

como la distribución de medicamento. 

 

Clasificación de empresas según el giro del negocio 

 

Empresas comerciales 

 

Son aquellas empresas que se dedican a la compra de bienes o mercaderías 

para la venta posterior de la misma. Son establecimientos que se dedican a comprar 

y vender satisfactoriamente, originando un margen de utilidad en las ventas. Las 

empresas comerciales pueden ser mayorista, minorista, o comisionista. Las 

empresas mayoristas se dedican a la compra y venta de productos a gran escala, 

comúnmente a distribuidores minorista. Las empresas minorista venden productos 

en una escala mucho menor, como por ejemplo directamente a los consumidores, o 

a otras empresas minoristas. Los comisionistas se encargan de vender productos 

recibiendo una comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por 

el proveedor. 
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Empresas de servicio 

 

Se denominan empresas de servicio a aquellas que tienen como función brindar 

una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de las necesidades a 

cambio de un precio. El producto que se ofrece es intangible, por ejemplo el servicio 

de transporte, las empresas de servicios integran lo que se denomina sector 

terciario en la economía, y es el que más ha crecido en los países desarrollados, 

donde la mayoría de la población se dedica a ello. 

 

Empresas industriales 

 

Son empresas industriales todas las actividades económicas organizadas que 

para el cumplimiento de su objetivo requiere de la transformación y extracción de 

materias prima de cualquier tipo. Las empresas industriales hacen parte del sector 

secundario de la economía nacional, que está conformado por todas las actividades 

económicas que se realizan en el país y que están relacionadas con la 

transformación industrial de todo tipo de bienes. 

 

2.2.4. Número de empresas en la provincia del Guayas 

  

En la provincia del Guayas se encuentran creadas 159.937 empresas de las 

cuales 131.097 pertenecen a las personas naturales, 28.840 pertenecen a las 

personas jurídicas. De todo este grupo 138.983 pertenecen a la microempresa, 

15.745 a las pequeñas empresas, 3.857 a las medianas empresas, finalizando con 

1.352 las empresas grandes hasta el año 2014 que pertenecen a las siguientes 
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actividades económicas como:  agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 

explotación de minas canteras, manufactureras, suministro de electricidad, gas, 

vapor, distribución de agua, alcantarillado, gestión de desechos, actividades de 

saneamiento, la construcción, comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos automotores y de motocicletas, transporte, almacenamiento, actividades 

de alojamiento y de servicio de comida, información y comunicación, actividades 

financieras y de seguro, actividades inmobiliarias. 

 

2.2.5. Actividades que se acogen al beneficio del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 

 

De conformidad con el referido código, las actividades que se acogerán a este 

beneficio son: 

1. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados 

2. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados 

3. Metalmecánica 

4. Petroquímica 

5. Farmacéutica  

6. Turismo 

7. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa 

8. Servicios Logísticos de comercio exterior 

9. Biotecnología y Software aplicados 

10. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. Tales 

como: 
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2.2.6. Incentivos del código orgánico de la producción, comercio e 

inversiones. 

 

El Artículo 24 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

menciona acerca de los incentivos y la clasificación de los mismos, son tres tipos de 

incentivos. 

 

Incentivos generales. 

 

Estos incentivos se aplican a las inversiones que se ejecuten en cualquier parte 

del territorio ecuatoriano. 

1) La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta. 

Esta reducción progresiva va de un 25% a un 22% del impuesto a la renta este es 

un beneficio general, en el cual cualquier clase de empresa, donde sea que se 

encuentre ubicada podrá gozar. 

2) Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 

conformación. 

Estas zonas económicas se podrán beneficiar de los incentivos generales y 

sectoriales. 

3) 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. 
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Durante el plazo de 5 años, las Medianas empresas, tendrán derecho a la 

deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en 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 

4) Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de 

sus trabajadores. 

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 

5) Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

Existen las facilidades del pago a las zonas especiales de desarrollo económico 

6) La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno. 

A partir del ejercicio fiscal 2011, los empleadores que no hubieren pagado a todos 

sus trabajadores un monto igual o superior al salario digno mensual, deberán 

calcular una compensación económica obligatoria adicional que será pagada como 

aporte para alcanzar el salario digno 

7) La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo. 
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Asimismo, habrá exoneración sobre los pagos realizados al exterior por parte de 

administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), tanto por concepto de importaciones de bienes y servicios relacionados con 

su actividad autorizada 

8) La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva. 

Las empresas que cumplan con el requisito para ser beneficiadas con la 

exoneración del pago del impuesto a la renta por 5 años, estarán también 

exoneradas del anticipo del impuesto a la renta por 5 años. 

9) La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

Se excluirán los montos que correspondan a gastos incrementales por 

generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como en la 

adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e 

innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones y gastos efectivamente 

realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la 

renta que reconoce el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

para las nuevas inversiones, exclusivamente. 

 

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, se reconoce la exoneración 
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total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que se 

desarrollen en estos sectores. 

 

Zonas deprimidas 

 

Para la definición de las zonas deprimidas se consideran las siguientes: Social: 

Incluye variables de pobreza medidas por necesidades básicas insatisfechas. 

Además se priorizo los cantones fronterizo. Económico: se busca caracterizar la 

estructura económica mediante el porcentaje de la población económicamente 

activa. Capacidades: permite conocer la vulnerabilidad del país y de una visión 

socioeconómica  

 

Tipos 

Las zonas especiales de desarrollo económico podrán ser de los siguientes 

tipos: 

Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e 

innovación.  Para ejecutar operaciones de diversificación empresarial, que 

podrían consistir en todo tipo de emprendimientos empresarial innovador, 

orientados principalmente a la exportación de bienes, con utilización de empleo 

de calidad. Para desarrollar servicios logísticos, tales como almacenamiento de 

carga con fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, 

empaque, reempaque, refrigeración, administración de inventarios, manejos de 

puertos secos o terminales interiores de carga, coordinación de operaciones de 

distribución nacional o internacional de mercancías, así como el mantenimiento o 
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reparación de naves, aeronaves y vehículos de transporte terrestre de 

mercancías. Para conocer los lugares determinados como ZEDE dentro del país 

se adjuntan el listado de los cantones con mayor vulnerabilidad socioeconómica 

en el anexo número 1. 

 

Beneficios fiscales de establecer una actividad productiva en una Zona 

Especial de Desarrollo Económico. 

 

Una ZEDE goza de tratamiento de destino aduanero y se someten a un 

régimen especial de manera que, están exentas del pago de aranceles todas las 

importaciones que ingresen a dicha zona para el cumplimiento de los fines 

autorizados. IVA tarifa 0% en las importaciones que se realicen para bienes 

destinados a los procesos de transformación productiva que se realicen en la 

ZEDE. Derecho de devolución del IVA pagada en la compra de materia primas, 

insumos y servicios adquiridos en el Ecuador. Exoneración del Impuesto a la 

Salida de Divisa (ISD), para el pago de importaciones de bienes y servicios 

relacionados con su actividad, así como el pago de capital e intereses de 

préstamos obtenidas en el exterior. Además de que estas inversiones podrán 

beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales antes descritos. 
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2.2.7. NIC 19 Beneficios a los empleados 

 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la información 

a revelar sobre los beneficios a los empleados. Esta respectiva norma contempla 

las siguientes  categorías de beneficios a los empleados. 

Beneficios a corto plazo a los empleados en activo, tales como 

sueldos, salarios y contribuciones a la seguridad social, ausencias remuneradas y 

ausencias remuneradas por enfermedad, participación en las ganancias 

e incentivos (si se pagan dentro de los doce meses siguientes al cierre del 

periodo) y beneficios no monetarios (tales como asistencia médica, disfrute de 

casas, coches y la disposición de bienes o servicios subvencionados o gratuitos). 

Beneficios a los empleados retirados, tales como beneficios por pensiones y 

otros beneficios por retiro, seguros de vida y atención médica para los jubilados. 

Otros beneficios a largo plazo para los empleados, entre los que se incluyen las 

ausencias remuneradas después de largos periodos de servicio (ausencias 

sabáticas), las beneficios especiales después de largo tiempo de servicio, los 

beneficios por incapacidad y, si se pagan a un plazo de doce meses o más 

después del cierre del periodo, participación en beneficios, incentivos y otro tipo 

de compensación salarial diferida. Con respecto a la compensación salarial el 

empleado gozará de una compensación extra a su salario siempre que lo 

percibido sea menor al salario digno del año en curso. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2.2.8 NIC 12 Impuestos sobre la ganancia 

 

Las cuotas de depreciación utilizadas para determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal, pueden ser diferentes que las calculadas para efectos contables. La 

diferencia temporaria es la diferencia entre el importe en libros del activo y su base 

fiscal, que será igual al costo original menos todas las deducciones respecto del 

citado activo que hayan sido permitidas por las normas fiscales, para determinar la 

ganancia fiscal del período actual y de los anteriores. 

Los costos de investigación se tratan como un gasto del periodo en que se 

producen al determinar la ganancia contable, pero su deducción a efectos fiscales 

puede no estar permitida hasta un periodo posterior a efectos del cálculo de la 

ganancia (pérdida) fiscal. La diferencia entre la base fiscal de los gastos de 

investigación, que será igual al importe que la administración tributaria permitirá 

deducir en futuros periodos, y su importe en libros, que será igual a cero, constituirá 

una diferencia temporaria deducible que dará lugar a un activo por impuestos 

diferidos 

 

2.2.9. Exoneración del pago del impuesto a la renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas. 

 

En el Artículo 9 de Ley de Régimen Tributario Interno se ha realizado la siguiente 

reforma. Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 
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nuevas y productivas, gozarán 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 9, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 

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

considerados prioritarios para el Estado, y estas son: 

 Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados 

 Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados 

 Metalmecánica 

 Petroquímica 

 Farmacéutica  

 Turismo 

 Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa 

 Servicios Logísticos de comercio exterior 

 Biotecnología y Software aplicados 

 Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

 

2.2.10. Tarifa del impuesto. 

 

 

La tarifa del impuesto a la renta para las sociedades para el año 2011 será del 

24%.Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la 
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Producción, Comercio e Inversiones, tendrán una rebaja adicional de cinco 

puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta. Para el año 2011 será de 

19%. El porcentaje de retención de los pagos al exterior para el año 2011 será del 

24%. 

 

2.2.11. Deducciones especiales. 

 

 

Se ha reformado el artículo 10 de la Ley de régimen tributario interno. Durante el 

plazo de 5 años, las medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% 

adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros. 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. 

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. 

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 
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no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y 

publicidad. 

El Artículo 10 del código de la producción menciona lo siguiente: a partir del 

ejercicio fiscal 2011, los empleadores, que no hubieren pagado a todos sus 

trabajadores un monto igual o superior al salario digno mensual, deberán calcular 

una compensación económica obligatoria adicional que será pagada como aporte 

para alcanzar el Salario Digno, únicamente a favor de aquellos trabajadores que 

durante el año hubieran percibido un salario inferior 

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, siempre que tales adquisiciones no sean 

necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente 

para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición 

de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso deberá 

existir una autorización por parte de la autoridad competente. Este gasto adicional 

no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales. 

 

2.2.12. Diferir el pago del impuesto a la renta. 

 

 

El artículo 39 de la ley de régimen tributario interno agregó un numeral en ese 

artículo dice lo siguiente: La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no 
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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, en los términos que se establecen en el 

reglamento de esta ley. Este beneficio será aplicable siempre que tales acciones se 

mantengan en propiedad de los trabajadores. 

 

2.2.13. Anticipo del impuesto a la renta. 

 

Se ha reformado el artículo 41 de la ley de régimen tributario interno y menciona 

lo siguiente. Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas 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. En caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá 

ser ampliado, previa autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de 

la Producción y el Servicio de Rentas Internas. La tarifa del impuesto a la renta se 

ha reducido paulatinamente durante tres años, desde el 24% en el año 2011, hasta 

llegar a la tarifa del 22% en el año 2013. 
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2.2.3. Exportación. 

 

Las exportaciones es una lícita manera de vender bienes o prestar servicio a 

otras naciones o países originando un ingreso, estas mismas exportaciones son 

fuente de ingresos para muchas empresas establecidas en el Ecuador. Unas de las 

principales fuentes de ingresos del país a nivel de exportaciones, es la exportación 

de petróleo y los derivados del mismo, estos son una gran fuente de ingreso debido 

a que se vende en barriles a otros países. 

 

En el caso de las exportaciones que no son de origen petrolero, estas son de 

otros tipos de productos como del sector primario citando casos como el cacao, el 

banano, las flores y estos productos también originan ingresos. “Esta alternativa 

suele ser la utilizada por muchas empresas para iniciar su expansión internacional 

debido a que es la manera más sencilla de abordar la entrada en un mercado 

exterior, siendo su característica distintiva fundamental el hecho de que la 

producción se mantiene centralizada en el país de origen, desde el cual se abastece 

el resto de mercados internacionales a través de transacciones comerciales”. 

(Claver, 2000, p.136). 

 

Según este concepto la exportación es una de las maneras de ingresos más altas 

que una empresa pueda tener, y a su vez tendrá un reconocimiento internacional 

por las transacciones que está originando, y sobre todo contribuye al crecimiento del 

país. Las exportaciones a nivel de industria con el pasar de los años se han ido 

incrementando como se lo puede observar en la siguiente tabla, donde se podrá 

observar el crecimiento de las exportaciones no petroleras 
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Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. 

Febrero 20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroE

struc2015.pdf 

 

2.2.4. Exportaciones de productos primarios. 

 

Todas las exportaciones representan un 22.4% en promedio entre los periodos de 

1993 hasta el 2014. En su lugar las exportaciones de productos primarios se 

encontraban en promedio en un 77,6%. 

 

Tabla 4. 
Exportaciones  petroleras y no petroleras 
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Figura 1. Total de exportaciones 

Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. 

Febrero 20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroE

struc2015.pdf 

 

 

 

2.2.5. Comercio internacional. 

 

Para toda sociedad o país el comercio internacional es una gran entrada de 

dinero, porque puede comercializar sus bienes o prestar sus servicios fuera de su 

territorio y así aumentaría los ingresos, se obtendría mayores beneficios porque 

habría un reconocimiento internacional, se expanden los productos a otros países, y 

son mayormente reconocidos, por lo tanto son cotizados de una manera rentable. 
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2.2.6. Mejoras en las relaciones con las instituciones económicas. 

 

Unas de las maneras de que el comercio, las exportaciones e importaciones se 

lleven de la mejor manera es armonizando las relaciones con el gobierno nacional 

sin ningún tipo de traba al momento de importar o exportar, y así todas las reglas 

serán justas tanto para las importaciones como para las exportaciones que se 

realicen en el Ecuador. 

 

2.2.7. Importación. 

 

El Ecuador siempre tendrá que originar importaciones para cubrir la demanda 

interna de la sociedad, pero estas mismas importaciones se deben de cubrir con las 

exportaciones que el país realice. Para entender mejor lo que son las importaciones 

hay que definir su concepto. “La importación consiste en el ingreso legal de 

mercancías de una país origen al país importador, principalmente para el consumo” 

(Cevallos, 2014, p.235). 

El hecho del que país importe se refiere que se está satisfaciendo la demanda de 

los habitantes, pero estas mismas importaciones suelen ser muy costosas y a su 

vez difíciles de adquirir por parte de la sociedad. Las importaciones petroleras y no 

petroleras han hido incrementado como podemos observar, para el año 2014 

tenemos en las importaciones petroleras un valor de 5.330 millones y para el mismo 

periodo, pero en las importaciones no petroleras tenemos 16.367 millones. 
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Fuente: Sanchez M. (2015). Estadísticas macroeconómicas del Ecuador 2015. 

Febrero 20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroE

struc2015.pdf 

 

2.2.8. Principales productos importados por las empresas. 

 

Entre los principales productos importados para la elaboración de productos 

finales y ventas de los mismos tenemos los siguientes: 

 

 Teléfonos móviles (celulares) 

 Productos mineros semielaborados con un contenido de carbono 

 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya 

 Trigo duro que no es para siembra 

Tabla 5. 
Importaciones petroleras y no petroleras 
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 Productos mineros semielaborados de sección trasversal cuadrada o 

rectangular 

 Aceite en bruto incluso desgomado 

 Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear de 

espesor inferior o igual 1.8 mm 

 Polietileno de densidad inferior a 0.94 

 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360 grados 

 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 

 

2.2.9. Costos totales por trabajador para el empleador. 

 

Los costos totales por parte del empleador son los siguientes el salario básico 

unificado, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondo de reserva, aporte al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Crédito Educativo y Becas (IECE), aporte al Centro Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional (CNCF). Todos estos conforman los costos por parte del 

empleador, a continuación se observara la evolución de estos costos en el siguiente 

gráfico. 
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Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. 

Febrero 20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroE

struc2015.pdf 

 

 

2.2.10. Inversión societaria 

 

Las inversiones por parte de las empresas han hido incrementando en un nivel 

significante, asi lo demuestra el siguiente gráfico donde la inversion para el año 

2014 fue de 1.188,7 millones de dolares. 

 

 

Tabla 6. 
Evolución de costos totales por trabajador para el empleador 
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Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. 

Febrero 20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroE

struc2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. 
Evolución de la inversión societaria:  ( millones de dólares) 
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Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. 

Febrero 20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroE

struc2015.pdf 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 8. 
Inversión por sectores económicos, actualizado a septiembre del 
2015 
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2.2.11. Impuesto a la renta. 

 

El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. 

El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del año en 

curso. El impuesto a la renta con el pasar de los años se ha ido incrementando en 

los diferentes sectores empresariales aportando mucho más dinero para el Estado. 

 
Tabla 9. 
Impuesto a la renta pagado por las empresas 2008-2014 (millones US $) 
 

                   PERIODO          IMPUESTO A LA RENTA 

2008 $1.202 

2009 $1.417 

2010 $1.290 

2011 $1.775 

2012 $1.946 

2013 $2.193 

2014 $2.379 

 

 

2.2.12. Impuesto al valor agregado. 

 

El impuesto al valor agregado (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. Existen 

básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 
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Tabla 10. 
Impuesto al valor agregado (IVA) pagado por las empresas 2008-2014 (millones $) 
 

                 PERIODO 

 

IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

2008 $1.462 

2009 $1.670 

2010 $2.036 

2011 $2.387 

2012 $2.658 

2013 $3.054 

2014 $3.197 

 

2.2.13. Rama de las empresas. 

 

Las empresas se divide en algunas áreas, satisfaciendo la demanda de sus 

consumidores finales, a continuación se podrá observar cuales son estas diferentes 

actividades que realizan las empresas. 

 

 Carnes y pescado elaborado 

 Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 

 Productos alimenticios diversos 

 Producción de madera y fabricación de productos de madera 

 Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

 Papel y productos de papel 

 Elaboración de bebidas 

 Elaboración de azúcar 

 Fabricación de maquinaria y equipo 

 Cereales y panadería 

 Elaboración de productos de tabaco 

 



 

49 
  

2.2.14. Análisis del producto interno bruto nominal del Ecuador durante el 

periodo 2008 – 2014. 

 

Con respecto a las estadísticas del banco central el crecimiento del PIB entre el 

año 2000 al 2014 fue de un 4.3, terminando con un PIB para el año 2014 de 3.8.   

 

Figura 2. Producto Interno Bruto nominal del Ecuador 2005-2014.  

Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. 

Febrero 20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroE

struc2015.pdf 

 

2.2.15. Indicadores macroeconómicos. 

 

En periodos anteriores Ecuador tenía muchos problemas financieros, lo que 

ocasionaba una total desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros, y esto 

obviamente disminuía la balanza comercial del país. Ahora en estos últimos 
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periodos se han venido tomando algunas medidas correctivas, para que los 

inversionistas puedan invertir en el Ecuador, así los indicadores económicos han 

podido mejorar y también disminuir la deuda, logrando una atracción al inversionista. 

 

2.2.16. Inestabilidad política. 

 

Entre los periodos de 1996 hasta el 2006 se vivió una inestabilidad política y esto 

originó muchos problemas financieros y económicos, en los cuales se han pasado 

por 8 gobiernos entre los cuales tenemos: Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, 

Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Triunvirato, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y 

Alfredo Palacio. Todos estos periodos tuvieron una mala administración de todos los 

recursos del estado, provocando crisis y desempleo, esto ocasionó el rechazo del 

pueblo ecuatoriano. 

 

2.2.17. Inversión extranjera directa neta por ramas de actividad económica. 

 

Entre los periodos del 2001 al 2014, una de las actividades que más destaca es 

la del sector de la explotación de minas y canteras, esta actividad ha originado 

$2,992 millones, a continuación le prosigue la industria manufacturera con $1,524 

millones, el comercio con $1,231 millones, los servicios prestados con $890 

millones, terminando con la actividad de agricultura, silvicultura, caza y pesca con 

$427 millones. 
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Figura 3. Inversión extranjera directa neta por ramas de actividad económica 2001 – 
2014.  
 
Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. Febrero 

20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroEstr

uc2015.pdf 

 

 

2.2.18. Evaluación de la inflación en países de américa del sur. 

 

 

La inflación que se origina por la falta de empleo en los países de América Latina 

ha disminuido de una manera lenta, situando al Ecuador en el país con menos 

inflación hasta el periodo 2014. 
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Figura 4. Inflación en países de América del Sur.  

Fuente: Sanchez M. (2015). Estadisticas macroecnomias del Ecuador 2015. Febrero 

20, 2016, Banco Central del Ecuador del sitio web http:// contenido.bce 

.fin.ec/documentos/Estadisticas/Sectorreal/Proviciones/IndCoyuntural/EstMacroEstr

uc2015.pdf 

 

2.2.19. Opinión del autor. 

 

 

Se tomó el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para 

conocer los beneficios y obligaciones que este código propone a los empresarios e 

inversionistas, ya que estos beneficios ayudarán al crecimiento económico en las 

diferentes zonas donde se realicen las inversiones. Así también, se estiman los 

derechos de inversionistas al momento de realizar las inversiones, como también las 



 

53 
  

infracciones y sanciones a aquellos inversionistas que no cumplan con las 

disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Con 

la aplicación de este código se espera obtener muchas más inversiones y 

creaciones de nuevas empresas que mejorarán el sistema productivo del país. 

 

Se recabó información estadística de las compañías que existen en el país para 

determinar las diferentes actividades que ellas realizan, encontrando empresas 

dedicadas a las actividades agrícolas, textiles, pescas y acuacultura, entre las más 

numerosas.  Así como, conocer el número de entidades que se han aperturado a 

partir de la creación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

 

 

2.3. Marco contextual. 

 

Desde el nacimiento como República del Ecuador en la respectiva Constitución, 

se ha establecido en diferentes capítulos los deberes y derechos de los ciudadanos 

ecuatorianos, con el fin de que se respeten los derechos y no haya ningún tipo de 

abuso. 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en el capítulo VI 

menciona acerca de la contabilidad y los estados financieros  
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Contabilidad y Estado Financieros 

Obligación de llevar contabilidad. 

 

Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, 

sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. Las personas naturales que realicen actividades 

empresariales y que operen con un capital, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos 

deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 

imponible. 

 

Principios Generales 

 

 La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 

en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico 

y determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al 

respectivo ejercicio impositivo. 
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Estados financieros 

 

Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del 

sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación 

financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 

financieros que sirvieron para fines tributarios. 

 

Determinación del impuesto 

 

Los contribuyentes que celebren operaciones o transacciones con partes 

relacionadas están obligados a determinar sus ingresos y sus costos y gastos 

deducibles, considerando para esas operaciones los precios y valores de 

contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre partes independientes en 

operaciones comparables. Para efectos de control deberán presentar a la 

administración tributaria, en las mismas fechas y forma que ésta establezca, los 

anexos e informes sobre tales operaciones. La falta de presentación de los anexos e 

información referida en este artículo, o si es que la presentada adolece de errores o 

mantiene diferencias con la declaración del impuesto a la renta, será sancionada por 

la propia administración tributaria con multa de hasta 15.000 dólares de los Estados 

Unidos de América. 
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Con respecto al título XII del sistema económico de la Constitución, el Articulo 

242 habla acerca de que  la organización y el funcionamiento de la economía 

responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a 

fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y 

oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de 

los medios de producción. Los estos financieros que dispone la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno deben ser elaborados conforme lo indica la NIC 1. 

 

2.4. Marco conceptual. 

 

Inversión productiva: “Dedúzcase  por inversión productiva, 

independientemente de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a 

producir bienes y servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes 

de trabajo en la economía nacional” (Producción C. , 2010) 

Inversión nueva: “Para la aplicación de los incentivos previstos para las 

inversiones nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado a 

incrementar el acervo de capital de la economía, mediante una inversión efectiva 

en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, 

generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas 

fuentes de trabajo”  (Producción C. , 2010) 

Inversión extranjera: “La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el 

extranjero, o que implique capital que no se hubiere generado en el Ecuador.” 

(Producción C. , 2010) 
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Inversión nacional: “La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, o por extranjeros 

residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que se trate de capital no generado 

en el Ecuador.” (Producción C. , 2010) 

Crisis: “Es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de 

algún suceso, y ésta puede ser tanto física como simbólica. Crisis también es una 

situación complicada o de escasez.” (Definición, 2006) 

Deuda Externa: “La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un 

país con entidades extranjeras. Se compone de deuda pública (la contraída por el 

Estado) y deuda privada (la contraída por particulares).” (Definición, 2002) 

Exportaciones: “La exportación se define como el envío de un producto o 

servicio a un país extranjero con fines comerciales.” (Definición abc, 2005) 

Importaciones: “Las importaciones son el transporte legítimo de bienes y 

servicios del extranjero los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en 

el interior de este.” (Definición , 2003) 

Crecimiento económico: “El crecimiento económico es el aumento de la renta 

o valor de bienes y servicios finales producidos por una economía (generalmente 

de un país o una región) en un determinado periodo (generalmente en un año).” 

(Definición, 2006) 

Inversión: “Inversión es un término económico que hace referencia a la 

colocación de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin 

de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere ganancias.” 

(Definición abc, 2003) 
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Comercio internacional: “Se define como comercio internacional o mundial, al 

movimiento que tienen los bienes y servicios a través de los distintos países y sus 

mercados.” (Definición, 2003) 

Producto interno bruto: “Se trata de una noción que engloba a la producción 

total de servicios y bienes de una nación durante un determinado periodo de tiempo, 

expresada en un monto o precio monetario.” (Definición, 2006) 

Inflación: “La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de 

bienes y servicios en un país.” (Economía, 2001) 

Sector primario: “El sector primario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios 

no elaborados.” (Definición, 2003) 

Sector secundario: “La industria o sector secundario abarca las actividades 

relacionadas con la transformación de las materias primas en productos 

manufacturados, ya sea para ser consumidos directamente o para usarlo como 

materias primas en otras industrias.” (Sectores económicos, 2005) 

Sector terciario: “El sector terciario lo componen aquellas actividades 

económicas, cuya finalidad no es producir bienes, sino prestar servicios al 

consumidor, o a los productores del sector primario o secundario.” (Ficus, 2006) 

Ingresos petroleros: “Son los recursos que obtiene el gobierno nacional por 

concepto de impuestos y derechos, derivados de la extracción, explotación, 

producción y comercialización de petróleo y sus derivados.” (Definición org, 2005) 
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Ingresos no petroleros: “Es el total de ingresos tributarios (impuestos) y no 

tributarios (derechos, productos y aprovechamientos), que percibe el gobierno 

nacional, exceptuando los ingresos petroleros.” (Definición org, 2006) 

Productividad: “La productividad es la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción.” (Definición, 2002) 

Impuesto al valor agregado: “El Impuesto al valor agregado (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. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 

0%.” (Servicio de Rentas Internas, 2006) 

Impuesto a la renta: “El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de 

diciembre.” (Servicio de Rentas Internas, 2005) 

 

2.5. Marco legal. 
 

 

Se ha tomado como referencia el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en donde están la 

respectiva base legal y los diferentes beneficios, infracciones y otros aspectos más 

para que el inversionista o empresario sepa acerca de los beneficios. 
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2.5.1. Ámbito del código orgánico de la producción, comercio e inversiones.   

 

El artículo 1 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones habla 

acerca del ámbito del mismo. Este ámbito abarcara en la aplicación del proceso 

productivo con el aprovechamiento de factores como el de la producción, 

transformación productiva, distribución y el intercambio comercial, el consumo. Así 

también impulsará toda la actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles 

de desarrollo y a los actores de la economía popular y solidaria; así como la 

producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización 

de la producción en la economía 

 

2.5.2. Objeto del código orgánico de la producción, comercio e inversiones.      

 

El artículo 3 del código habla acerca del objetivo del código, el cual tiene como 

objetivo regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, 

intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas. Este objetivo busca generar y consolidar las regulaciones que 

potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que 

establezcan las condiciones para incrementar productividad y promuevan la 

transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de 

desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo 
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 2.5.3. Fines del código orgánico de la producción, comercio e inversiones.      

 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones determina 

en el artículo 4 los fines del código. La transformación de  la Matriz Productiva, para 

que esta sea de mayor valor agregado, potenciadora de servicios, basada en el 

conocimiento y la innovación; así como ambientalmente sostenible y eco eficiente, 

para que las empresas tengan un mayor nivel de producción y esto genere más 

fuentes de trabajo. También ayudara a Fomentar la producción nacional, comercio y 

consumo sustentable de bienes y servicios, esto genera trabajo y empleo de calidad 

y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas de trabajo y cumplan con los 

derechos laborales. 

Se plantea generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva, 

incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas 

y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables, promocionar la 

capacitación técnica y profesional basada en competencias laborales y ciudadanas, 

que permita que los resultados de la transformación sean apropiados por todos 

 

2.5.4. Derecho de los inversionistas. 

 

El artículo 19 del capítulo III del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones habla acerca de los derechos de los inversionistas. Uno de los 

principales derechos de los inversionistas es la libertad de producción y 

comercialización de bienes y servicios lícitos, socialmente deseables y 
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ambientalmente sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de 

aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por 

la ley, así también el acceso a los procedimientos administrativos y acciones de 

control que establezca el Estado para evitar cualquier práctica especulativa o de 

monopolio u oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y 

otras prácticas de competencia desleal. 

Con referencia a la transparencia, libre transferencia al exterior, en divisas, de las 

ganancias periódicas o utilidades que provengan de la inversión extranjera 

registrada, una vez cumplidas las obligaciones concernientes a la participación de 

los trabajadores, las obligaciones tributarias pertinentes y demás obligaciones 

legales que correspondan, también hay libre libertad para adquirir, transferir o 

enajenar acciones, participaciones o derechos de propiedad sobre su inversión a 

terceros, en el país o en el extranjero, así también libre acceso al sistema financiero 

nacional y al mercado de valores para obtener recursos financieros de corto, 

mediano y largo plazos 

 

2.5.5. Infracciones y sanciones a los inversionistas. 

 

El artículo 31 que está en el capítulo 2  habla acerca de las infracciones y 

sanciones a los inversionistas. Acerca del incumplimiento por parte de los 

inversionistas de efectuar oportunamente los aportes o adquisiciones a que se 

hayan comprometido, dentro del plazo previsto para el efecto en el respectivo 

proyecto de inversión. Impedir o dificultar las comprobaciones de los funcionarios de 

las entidades del Estado, competentes en esta materia, o recurrir a medios de 
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cualquier clase para inducir a error a estas entidades o a sus funcionarios oficiales, 

con el objetivo de beneficiarse de los incentivos que reconoce este Código 

Incumplimiento por parte de los inversionistas de efectuar oportunamente los 

aportes o adquisiciones a que se hayan comprometido, dentro del plazo previsto 

para el efecto en el respectivo proyecto de inversión. Retiro de la totalidad o parte 

de la inversión, siempre que esto implique incumplimiento de obligaciones legales o 

contractuales. Incumplimiento por parte de los inversionistas en ejecutar las 

condiciones mínimas de la inversión que hayan sido autorizadas dentro del plazo 

previsto para el efecto en el respectivo proyecto de inversión. 

Cesión de la inversión, sin cumplir con los requisitos y condiciones previstos 

reglamentariamente. Incumplimiento doloso comprobado por autoridad competente, 

de las leyes laborales, tributarias, de seguridad social o ambiental del país, y demás 

normas que regulan la inversión. 
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Capítulo III 

 

Marco metodológico 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El trabajo de investigación presenta un trabajo de campo en el cual según 

Vanegas (2007), “muestran las estrategias y procedimientos para realizar una 

adecuada recogida de información, explicando las tareas que realizan los 

entrevistadores o encuestadores.” Para obtener información acerca del uso, 

aplicación y utilización del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, se acudirá a la técnica de la encuesta, para lo cual se realizarán seis 

preguntas.   

El diseño no experimental se divide en los siguientes: Diseño no experimental 

transeccional comparativo/casual. Se utiliza para establecer relaciones de 

casualidad entre variables, comparando grupos de datos, pero la variable no es 

manipulable y solo admite un nivel de selección. Diseño no experimental 

transeccional correlacional, es el indicado cuando se busca establecer el grado de 

relación entre variables, pero sabiendo que dicha relación no es de casualidad. 

Diseño no experimental transeccional transversal. Son aquellos que se realizan 

cuando se quiere estuidar la evolución de una o mas variable a lo largo del tiempo, 

pero se hace una sola medición distinguiendo en la población distintos grupos de 

edad, con el fin de inferir la evolución con el paso del tiempo de la variable o 

variables observadas. Las encuestas tienen las ventajas de estar relacionadas 

directamente con los entes de la investigación, los investigadores y los investigados. 
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Sus resultados deben ser observables y medibles no sujetos a especulación alguna, 

si no en respuesta a unas interrogantes planteadas con anticipación. 

 

3.2. Tipo de investigación.  

 

3.2.1. Explicativa.  

 

Este tipo de investigación, ayudará a determinar los beneficios que tendría un 

inversionista al crear una entidad fuera de los cantones de Guayaquil y Quito. Así 

como demostraciones con ejemplos de cada uno de los incentivos que establece el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.  

 

3.2.2. Descriptiva 

 

Con el tipo de investigación descriptiva se descubrirá el fenómeno o situación del 

problema desde el entorno, por lo tanto es necesario enseñar a los empresarios de 

todos los sectores económicos el implemento del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 

 

3.3. Métodos de investigación.  

 

El método teórico se utilizará en la construcción y desarrollo de la teoría científica 

y en el enfoque general para emprender con la demostración de los incentivos.  Bajo 

este método se recopilara los fundamentos teóricos necesarios que sustente el 

trabajo investigativo. El método empírico permite la obtención de datos, tomados de 
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la práctica y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los 

fenómenos. En esta investigación para la aplicación del método, se tomara la 

técnica de la encuesta determinar el número de personas que desean invertir y 

acogerse al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para lo cual 

se prepara las preguntas adecuadas en la sustentación del trabajo. 

Método de análisis, determina el proceso de conocimiento que inicia por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, de esa 

manera se establece la relación causa – efecto entre los elementos que compone el 

objeto de investigación. Con este método se procederá a ejecutar el análisis a cada 

una de las respuestas que proporcionan las personas que van a invertir. Método 

descriptivo, consiste en describir las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes, así como su interrelación. Con este método se plantea 

seguir un proceso de pasos para contrarrestar el problema de la falta de inversión 

en zonas especiales de desarrollo económico y la falta de conocimientos con 

respecto a los incentivos que brinda el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones. 

Método inductivo, es el análisis investigativo que presenta un estudio de los  

casos particulares para obtener conclusiones o Leyes universales, en este caso se 

observarán que las zonas deprimidas son las zonas donde se carece de crecimiento 

económico y donde el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

incentiva a los empresarios a invertir en estas zonas. 
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3.4. Técnicas e Instrumento de la Investigación 

 

Según Mendoza (2013).Es el conjunto de instrumentos y medios a través de 

los cuales se efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La técnica es 

indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación, La técnica pretende 

los siguientes objetivos: 

 Ordenar las etapas de la investigación. 

 Aportar instrumentos para manejar la información. 

 Llevar un control de los datos. 

 Orientar la obtención de conocimientos 

En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiarán dos formas generales: 

técnica documental y técnica de campo. La técnica documental permite la 

recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de 

los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la 

fuente documental a que hacen referencia. La técnica de campo permite la 

observación en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de 

testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la 

verdad objetiva. 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado. La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no 

requiere de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 
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naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación 

de las personas que se van a responder el cuestionario. 

Clasificación de acuerdo a la forma: 

 Preguntas abiertas  

 Preguntas cerradas  

 Preguntas dicotómicas  

 Preguntas de selección múltiple  

 En abanico  

 De estimación  

 Clasificación de acuerdo con el fondo:  

 Preguntas de hecho  

 Preguntas de acción  

 Preguntas de intención  

 Preguntas de opinión  

 Preguntas índices o preguntas test 

El instrumento de la investigación permite operativizar a la técnica en instrumento 

de investigación.  

Bernardo y Calderero consideran que los instrumentos es un recurso del que 

puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos 

diferentes: una forma y un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de 

aproximación que establecemos con lo empírico, a las técnicas que utilizamos para 

esta tarea. Con respecto al contenido, este queda expresado en la especificación de 

los datos concretos que se necesita conseguir se realiza, por tanto, una serie de 
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ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas, de 

elementos a observar, etc. 

Como instrumento de la investigación se utilizará la entrevista a empresarios de 

los diferentes sectores económicos del Ecuador, para lo cual se elaborará un 

cuestionario de preguntas, a fin que sustenten el respectivo trabajo investigativo. 

Ramírez (2007), expresa que “el cuestionario es un instrumento de investigación 

que se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa. La construcción, aplicación y tabulación, 

poseen un alto grado científico y objetivo. Elaborar un cuestionario válido no es una 

cuestión fácil; implica controlar una serie de variables. El cuestionario es un medio 

útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente breve.” 

En el presente trabajo de investigación se procedió a elaborar un cuestionario con 

seis preguntas, que se basan en la temática planteada sobre la falta de la aplicación 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para la creación de 

nuevas empresas, la implementación de inversiones en zonas donde se carece de 

crecimiento económico. El método a utilizar será el no experimentar y el de campo 

para lo cual se usará la técnica de la encuesta que se realizará a las personas que 

creen nuevos negocios o empresas acogiéndose a los beneficios del Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones. 
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3.5. Población y muestra. 

 

En la provincia del Guayas hasta el año 2014 hay 159.937 empresas divididas en 

131.097 por personas naturales y 28.840 por personas jurídicas, de las cuales 

138.983 representan la microempresa, 15.745 a las empresas pequeñas, 3.857 a 

las medianas empresas, terminando con 1.352 a las empresas grandes. 

Tabla 11. 
Número de empresas 

Empresas Número 

Microempresas 138.983 

Pequeñas 15.745 

Medianas 3.857 

Grandes 1.352 

 

La población de empresas posicionadas en la provincia del Guayas representa un 

total de 159.937 empresas en la provincia del Guayas, según información 

proporcionada por la Superintendencia de Compañías junto al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) de la página web denominada VDatos. 

 

3.5.1. Tipo de muestreo. 

 

Suarez, (2009) sostiene que el muestreo se trata de una herramienta que es 

utilizada en la investigación, la función principal es estipular que parte de una 

realidad que se necesita estudiar (población o universo) debe explorarse con la 

finalidad de hacer derivaciones sustanciales sobre la población en estudio. Obtener 
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una muestra poblacional adecuada es permitir lograrse una versión simplificada de 

la población, que reproduzca de algún modo obtener desde las percepciones 

individuales básicas. La encuesta que se ejecutará y que tiene como tema: 

“Comparación financiera de los beneficios del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e inversiones”. Hay una población de 159.937  empresas posicionadas en 

la provincia del Guayas hasta el año 2014. 

N= Tamaño de la muestra para encuesta 

Uo= Universo objetivo o población de influencia 

P= Probabilidad de aceptación 50% 

Q= Probabilidad de rechazo 50% 

E2= Margen de error 5% 

Z2= Nivel de confianza 1,96% 

 

 

 

n= 384 

En este siguiente trabajo se  usara las encuestas para poder determinar la 

hipótesis planteada al principio, estas encuestas ayudarán mucho para el 

cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos correspondientemente.  
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3.6. Análisis de los resultados de la muestra a empresas. 

 

Encuesta  

1.-  ¿Cuáles son los principales sectores empresariales que se encuentran 

ubicados la mayoría de las empresas? 

Tabla 12. 
Principales sectores empresariales 

SECTORES EMPRESAS % 

Agro industrial 88 22.92 

Alimentos procesado 81 21.09 

Pesca y Acuacultura 62 16.15 

Plásticos, farmacéuticos, y     

cosméticos 

49 12.76 

Turismo 43 11.20 

Metalmecánica 39 10.16 

Frutas 22 5.72 

Total 384 100 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sectores empresariales.  

 

La mayoría de las empresas están en los sectores como el agroindustrial con el 

22.92%, el de los alimentos procesados con un 21.09%, y pesca y acuacultura con 
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un 16.15% entre los más importantes. Debido a que  su demanda es mucha más 

grande, y en estas empresas los procesos de producción son muchos mayores, 

cumpliendo incluso con la demanda de otros países. 

2.- ¿Conoce usted acerca de los beneficios que establece el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones para las nuevas inversiones? 

Tabla 13. 
Personas que conocen el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

 Empresas % 

Totalmente 170 44.27 

Parcialmente 133 34.64 

No conoce 81 21.09 

TOTAL 384 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Frecuencias de personas. 

 

Con respecto a la tabla 5 se determina que un 44.27% conocen acerca del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, mientras que el 34.64% 

lo conoce parcialmente. 

El Código de la Producción, Comercio e Inversiones tiene muchos beneficios para 

las empresas como la reducción del impuesto a la renta, impuesto a la salida de 
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divisa, facilidades aduaneras para el sector del comercio exterior, por lo tanto es 

bueno que las empresas conozcan acerca de estos beneficios. 

3.- ¿Conoce por medio de estos medios de comunicación el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones? 

Tabla 14. 
Medios por los cuales se da a conocer al Código de la Producción, Comercio e 
Inversiones 

MEDIOS EMPRESAS % 

Televisión 133 34.64 

Radio 108 28.13 

Prensa 65 16.93 

Internet 35 9.11 

Periódico 30 7.81 

Otro 13 3.38 

TOTAL 384 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Medios de comunicación. 

 

El principal medio de comunicación como podemos observar en el gráfico es la 

televisión con un 34.64%, seguida de la radio con un 28.13%, y la prensa con un 
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16.93% entre las más importantes medio de comunicación para difundir el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Gracias a estos medios de 

comunicación se ha hecho dar a conocer el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, sus incentivos en todos los aspectos. 

4.- ¿Conoce alguna persona que desee invertir en el Ecuador? 

Tabla 15. 
Personas que desean invertir en el Ecuador 
 
PERSONAS FRECUENCIA % 

No conoce 188 48.96 

Amigos 133 34.64 

Empresa 35 9.11 

Extranjero 20 5.21 

Otros 8 2.08 

Total 384 100 

 
.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Personas que desean invertir en el Ecuador 
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Por lo general las mayorías de las empresas no conocen específicamente a 

personas que desean invertir en el país, ya que un gran porcentaje no conoce a 

personas con este objetivo, se obtiene a la categoría amigos con un 34.64%, las 

empresas mismo con 9.11%.Probablemente las personas que no quieren invertir en 

el país es porque no conocen acerca de los beneficios del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones. Los demás empresarios sean estos nacionales 

o extranjeros ven el Ecuador como un país rentable en algunos aspectos, pero 

también tienen el miedo de correr con algún riesgo financiero, debido a que el 

crecimiento del país no es constante, si los beneficios que ofrece el código tiene 

mucha más publicidad a lo mejor la mayoría de los empresarios invertirían en el 

Ecuador. 

5.- ¿Cuál de los siguientes incentivos que establece el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones considera más atractivo para las nuevas 

inversiones? 

Tabla 16. 
Incentivos del Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

 

 

      EMPRESAS       % 

Contribuir al desarrollo de las zonas más 

pobres del país 

98 25.52 

Zona Especial de Desarrollo Económico ZEDE 94 24.48 

Generales: aplicación para las inversiones 

nuevas o viejas 

72 18.75 

Sectoriales, para las nuevas empresas 63 16.41 

Para la innovación, exportación y producción 

verde 

57 14.84 

TOTAL 384 100 
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Figura 9.Incentivos del Código de la Producción, Comercio e Inversiones.  

 

    Con respecto a los resultados del gráfico se puede observar, que no existe una 

preferencia alta a una determinada zona, sino que la inclinación de invertir en las 

zonas consultadas, están distribuida en porcentajes moderados,  concentrándose el 

68.75% en las áreas de desarrollo de las zonas más pobres del país, zona especial 

de desarrollo económico (ZEDE) y generales de aplicación para las inversiones 

nuevas o viejas. 

6.- ¿Cuáles de los siguientes sectores usted considera como los más productivos? 

Tabla 17. 
Sectores más productivos 

            EMPRESAS                      % 

Plástico-Caucho 95 24.74 

Textil 80 20.83 

Agrícola 71 18.49 

Inmobiliario 62 16.15 

Pesca y Acuacultura 76 19.79 

TOTAL 384 100 
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Figura 10. Sectores más productivos.  

 

Entre los sectores más productivos se determina con mayor porcentaje al de 

plástico y caucho con un 24.74%, seguido por el sector textil con un 20.83%, estos 

sectores son considerados como los más productivos dentro de la economía del 

Ecuador según las empresas. Esta encuesta fue dirigida a las personas que laboran 

en los diferentes sectores empresariales en el cual hicieron un diagnóstico al sector 

productivo industrial del Ecuador, antes y después de la aplicación del código, 

conocer cuáles son las zonas más beneficiadas con la aplicación del código y los 

beneficios que este código ofrece a las nuevas inversiones, estos profesionales son 

especialistas en áreas como: administración de empresa, comercio exterior, 

economía, etc. 

Antes de la aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, la situación que vivía Ecuador era la existencia de pocos productos de 

exportación, a su vez había mayores importaciones, y las empresas no estaban en 

su alto nivel de desarrollo, no había una buena transformación de estructura en 
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sectores donde la demanda era mayor. Con la aprobación del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones se originó la aparición de empresas en el 

Ecuador, esto ha originado una sustitución de importaciones por la compra local, a 

su vez se diversifica los productos de exportación, en el poco tiempo que lleva este 

código se está logrando que el pensamiento de los empresarios  sea diferente. 

Entre los sectores más beneficiados tenemos los siguientes: reducción de 

alimentos frescos, cadena forestal, congelados e industrializados, metalmecánica, 

agroforestal y sus productos elaborados, petroquímica, turismo, farmacéutica, 

energía renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa, servicio 

logístico de comercio exterior, software aplicado, biotecnología. Los sectores más 

productivos para la inversión extranjera en los actuales momentos son: el sector de 

plástico-caucho, el sector textil,  estos sectores mencionados se han visto 

beneficiados por los cambios en la aplicación del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, también está la pesca y acuacultura, sector agrícola, 

inmobiliario. 
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Capítulo IV 

 

Propuesta 

 

Demostración financiera de los beneficios que otorga el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones 

 

De acuerdo al trabajo investigativo, se ha realizado un análisis a las bondades 

que ofrece el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para 

aquellas personas que quieran invertir fuera de los cantones de Quito, Guayaquil. 

Para lo cual se realizan ejemplo de comparación de los beneficios entre una 

empresa que se constituya en los cantones de Quito y Guayaquil, con relación a las 

creadas fuera de dichas ciudades con el fin de incentivar la inversión en el país. A 

continuación se mostrarán los diferentes incentivos que contiene la referida Ley:  

 

4.1. Ejemplificación y análisis de incentivos aplicables. 

 

Reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el Impuesto a la 

Renta. 

 

Hasta antes de la aprobación del Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el impuesto a la renta era del 25% en el año 2010 para las empresas. 

Con la vigencia de la referida Ley analizada y de conformidad a lo que estipula el 

Artículo 24 acerca de los incentivos y clasificación estipula que la tasa fiscal se ha 

reducido cada año en 1% hasta completar un total de disminución del 3%. 
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La empresa “SAN LUCAR S.A.” presenta una utilidad antes de impuesto de $ 

242.221,10 en el año 2010, si la compañía arrojaría la misma rentabilidad en los 

ejercicios económicos en los años  2011, 2012 y 2013, al efectuarse el cálculo 

respectivo del impuesto a la renta, podemos apreciar los beneficios del código. 

Tabla 18. 
Impuesto a la renta sectores 

Año Utilidad antes de 

impuesto 

% Impuesto 

a la renta 

Impuesto 

causado 

% Disminución de 

impuesto a la 

renta 

2010 $ 242.221,10 25% $ 60.555,28  

2011 $ 242.221,10 24% $ 58.133,06 4% 

2012 $ 242.221,10 23% $ 55.710,85 8% 

2013 $ 242.221,10 22% $ 53.288,64 12% 

 

Como se puede observar desde el año 2010 el porcentaje del impuesto a la renta 

fue del 25%, con la utilidad antes de impuesto de $ 242.221,10 se obtuvo un 

impuesto a la renta de $ 60.555,28. Para el año 2011 el porcentaje del impuesto a la 

renta fue de 24%, en el cual se obtuvo un impuesto a pagar de $ 58.133,06, a nivel 

porcentual el porcentaje del impuesto a la renta para el año 2011 disminuyó un 4%. 

En el año 2012 el porcentaje del impuesto a la renta fue de 23%, el cual origino un 

impuesto a pagar de $ 55.710,85, a nivel porcentual el impuesto bajo un 8% para el 

año 2012. Para el año 2013 el porcentaje del impuesto a la renta fue del 22%, 

causando un impuesto a pagar de $ 53.288,64, a nivel porcentual ha disminuido un 

12%. 
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Reducción de 5 puntos del impuesto a la renta para las empresas situadas 

en la zona especial de desarrollo económico (ZEDE) 

 

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, Comercio e Inversiones, tendrán una rebaja adicional de cinco 

puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta. Para el año 2011 será de 

19%. 

La empresa Liris S.A. se encuentra operando en una zona especial de desarrollo 

económico, en el cantón Bolívar provincia del Carchi, en el año 2010 presenta una 

utilidad antes de impuesto de $ 322.421,12, si la empresa arrojará la misma 

rentabilidad en los ejercicios económicos de los años 2011,2012 y 2013, al 

desarrollar el cálculo del impuesto a la renta, se apreciará los beneficios del código. 

Tabla 19. 
Impuesto a la renta zonas especiales de desarrollo económico 

Año Utilidad antes de 

impuesto 

% Impuesto a la 

renta (ZEDE) 

Impuesto 

causado 

% Disminución de 

impuesto a la renta 

2010 $ 322.421,12 20% $ 64.484,22  

2011 $ 322.421,12 19% $ 61.260,01 5% 

2012 $ 322.421,12 18% $ 58.035,80 10% 

2013 $ 322.421,12 17% $ 54.811,59 15% 

 

En la tabla 19 se muestra que  la utilidad antes de impuesto de la empresa Liris 

S.A. fue de $ 322.421,12 en el año 2010, como esta empresa se encuentra ubicada 

en una zona especial de desarrollo económico se beneficia con la reducción de 5 

puntos porcentuales del impuesto a la renta. Para lo cual en el año 2010 el 
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porcentaje del impuesto a la renta fue del 20%, obteniendo un impuesto a pagar de 

$ 64.484,22, en el año 2011 el impuesto a la renta fue del 19%, obteniendo un 

impuesto a pagar de $ 61.260,01, como se puede observar el impuesto a la renta 

del año 2011 disminuyo a 19%, en materia porcentual esto representa una 

disminución del impuesto a la renta del 5%. En el año 2012 el porcentaje del 

impuesto a la renta fue del 18%, originando un impuesto a pagar de $ 58.035,80 a 

nivel porcentual el impuesto disminuyó un 10%. En el año 2013 el impuesto a la 

renta fue del 17%, en el cual la empresa pago $ 54.811,59 de impuesto a la renta, 

en materia porcentual el impuesto disminuyó un 15%. 

 

Comparación de impuesto a la renta a sociedades en general y a empresas 

ubicadas en las zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE) 

En el siguiente ejemplo se va a comparar el impuesto a la renta que paga una 

sociedad en general, ubicada en cualquier parte del territorio ecuatoriano y el mismo 

impuesto si la empresa se encuentra ubicada en una zona especial de desarrollo 

económico (ZEDE). Para efecto de este ejemplo la utilidad antes de impuesto es de 

$322.421,12. A continuación se observara la comparación anteriormente 

manifestada. 
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Tabla 20. 
Comparación de impuesto a la renta entre sociedades y empresas ubicadas en 
zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE) 
AÑO UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

GENERAL % 

IMPUESTO 

CAUSADO 

IMPUESTO A 

LA RENTA 

(ZEDE) % 

IMPUESTO 

CAUSADO 

2010 $ 322.421,12 25% $80.605,28 20% $ 64.484,22 

2011 $ 322.421,12 24% $77.381,07 
 

19% $ 61.260,01 

2012 $ 322.421,12 23% $74.156,86 
 

18% $ 58.035,80 

2013 $ 322.421,12 22% $70.932,65 
 

17% $ 54.811,59 

 

Como se observa en la tabla 20 acerca de la comparación del impuesto a la renta 

a sociedades en general ubicadas en cualquier parte del territorio ecuatoriano y a 

las empresas ubicadas en las zonas especiales de desarrollo económico(ZEDE), se 

determina que las empresas ubicadas en estas zonas son las más beneficiadas con 

la reducción del impuesto. Se obtiene como ejemplo que en  el período fiscal 2010 

el impuesto a la renta  causado para sociedades en general es de $80.605,28 y el 

mismo impuesto para las empresas ubicadas en zonas especiales de desarrollo 

económico (ZECE) es de $64.484,22, se presenta una diferencia de $16.121,06, lo 

cual es un significativo ahorro para estas empresas ubicadas en zonas especiales 

de desarrollo económico (ZEDE). 

 

Exoneración del pago de salida de divisas 

 

El artículo 159 de la reforma de la Ley reformatoria para la equidad tributaria 

en el Ecuador dice lo siguiente: asimismo, habrá exoneración sobre los pagos 
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realizados al exterior por parte de administradores y operadores de las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), tanto por concepto de 

importaciones de bienes y servicios relacionados con su actividad autorizada, así 

como para la amortización de capital e intereses generados sobre créditos que 

les hayan otorgado instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor 

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

 

La empresa Liris S.A. importó suministros de materiales por un valor de 

$6.500,00 a la empresa Flashlight S.A. ubicada en Estados Unidos de norte 

américa. La contabilización sería la siguiente: 

Tabla 21. 
Contabilización de gastos 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

                             -1-   

 Suministros y materiales $6.500,00  

          Importaciones por pagar  $6.500,00 

  P/R Importación de suministro   

 

Tabla 22. 
Contabilización del pago 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

                             -2-   

 Importaciones por pagar $6.500,00  

          Bancos   $6.500,00 

  P/R Pago de importación    

 

En este caso, como la empresa se encuentra dentro de la zona especial de 

desarrollo económico esta exonerada del pago de salida de dividas que es del 5%, 
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si no fuera así la empresa tendría que pagar $ 325.00. Gracias al incentivo la 

empresa se ahorró $ 325.00. 

 

Beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores 

 

El artículo 39 de la Ley de régimen tributario interno cita lo siguiente: 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. 

La empresa Business and Taxes S.A. posee 20.000 acciones a un costo de 

$28.75 cada una. Cuenta con un número 5 de socios y un total de 150 trabajadores.  

La empresa a fin de acogerse a los beneficios del Código de Producción, va 

transferir el 5% de su paquete accionario a un 20% del total de los trabajadores.  

Tabla 23. 
Acciones de la empresa 

DATOS  

Total por acciones $575.000,00 

Número de acciones 20.000 

Total empleados 150 

Valor por acción $28.75 
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Tabla 24. 
Acciones transferibles a trabajadores 

Calculo  

Acciones transferidas a trabajadores 5% 1000 

Trabajadores 20% 30 

Acciones por trabajadores 33 

Valor de acciones por trabajador $948.75 

 

En este caso se observa que la empresa posee un número total de 20.000 

acciones de las cuales puede transferir un monto no menor al 5% que seria 1.000 

acciones, estas 1.000 acciones se transfieren al 20% del total de los trabajadores. 

Gracias a este incentivo, la empresa podrá diferir el pago del impuesto a la renta y 

del anticipo del mismo por cinco ejercicios fiscales, de conformidad con el Artículo 

39 de la Ley citada. En caso de que la empresa no efectuara esta transferencia 

accionaria conforme lo señala el Código, la empresa no tendría derecho a recibir 

dicho incentivo.  

 

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. 

 

Caso 1: Gastos incurridos en la depreciación y amortización 

Se ha reformado el artículo 10 de la Ley de régimen tributario interno. Durante el 

plazo de 5 años, las medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% 
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adicional de los gastos incurridos en 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, 

siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto 

por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como 

requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso 

correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la 

autoridad competente. Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 

5% de los ingresos totales. 

 

La empresa Econotrax S.A. es considerada una mediana empresa compró una 

maquinaria productiva ecológica el 30 de junio del 2013 por un valor de 

$500.000,00, con un valor residual de $50.000,00 este activo fijo es considerado 

como una inversión productiva para mejorar la productividad de la empresa, por lo 

tanto se procederá a realizar el cálculo de la depreciación y del beneficio del código. 
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Tabla 25. 
Depreciación  

Año Depreciación anual Depreciación 

acumulada 

Valor en libros 

2013   $500.000,00 

2014 $45.000,00 $45.000,00 $455.000,00 

2015 $45.000,00 $90.000,00 $410.000,00 

2016 $45.000,00 $135.000,00 $365.000,00 

2017 $45.000,00 $180.000,00 $320.000,00 

2018 $45.000,00 $225.000,00 $275.000,00 

2019 $45.000,00 $270.000,00 $230.000,00 

2020 $45.000,00 $315.000,00 $185.000,00 

2021 $45.000,00 $360.000,00 $140.000,00 

2022 $45.000,00 $405.000,00 $95.000,00 

2023 $45.000,00 $450.000,00 $50.000,00 

 

Como se puede apreciar en la tabla 25, la depreciación para el año 2014 fue de 

$45.000,00, pero como existe un incentivo tributario a la producción más limpia 

tendríamos una deducción adicional del 100% de esta depreciación, entonces a la 

empresa le quedaría una deducción más de $45.000,00 para la conciliación 

tributaria. A fin de ilustrar mejor lo mencionado, La empresa Econotrax S.A., al final 

del ejercicio económico del 2014, presenta sus ingresos que totalizaron 

$1,500.000.00. 

La deducción adicional que otorga el código no puede superar el 5% de los 

ingresos totales de ejercicio fiscal. 
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Ingresos totales= 1.500.000,00 X 5%= $75.000,00 

Por lo visto la empresa sí cumple con el requisito, porque la deducción adicional 

es de $45.000,00 y no supera el 5% de los ingresos totales que son $75.000,00. 

 

Caso 2: Capacitación Técnica dirigida a investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica.  

 

Capacitación 

Se ha reformado el Artículo 10 de la Ley de régimen tributario interno. 

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. Ejemplo: 

La empresa realizó gastos por capacitación por un valor de $10.220,00 por 

concepto de investigación y desarrollo.  El pago por sueldos y salarios fue de 

$232,210.22.  

Gasto de capacitación:   $10.220,00 

Sueldos y salarios:          $232.210,22 

1% sueldo y salario:        $2.322,10 

Solo $2.322,10 se podrá deducir como gasto adicional para el cálculo del 

impuesto a la renta, debido a que el gasto en capacitación fue mayor al 1% de 

sueldos y salarios. 
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Caso 3: Gastos en la mejora de la productividad 

 

Se ha reformado el Artículo 10 de la Ley de régimen tributario interno. 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, y que el beneficio no superen el 1% de las 

ventas. 

 

Mejora de la productividad 

 

La empresa efectuó gasto por asistencia técnica por un valor de $52.300,00.  Las 

ventas totalizaron $1.500.000,00. Se procede a realizar el cálculo de deducción. 

Gasto de asistencia técnica: $52.300,00 

Ventas anuales: $1.500.000,00 

1% de ventas: $15.000,00 

Del gasto por asistencia técnica solo se podrá deducir $15.000,00, debido a que 

el gasto de asistencia técnica fue mayor al 1% del total de las ventas. 
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Caso 4: Gastos de viaje 

 

Se ha reformado el artículo 10 de la Ley de régimen tributario interno. Durante el 

plazo de 5 años, las medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% 

adicional de este gasto incurrido. 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. 

La empresa realizó gastos de viaje para la participación en ferias internacionales 

por un valor de $42.215,00.  Los costos y gastos por publicidad y promoción 

totalizaron $124.230,12. Se procede a realizar el cálculo respectivo. 

Gasto de viaje y promoción: $42.215,00 

Costos y gastos por publicidad: $124.230,12 

50% de costos y gastos por publicidad: $62.115,06 

Por este beneficio la empresa puede deducir el valor total del gasto por viaje, el 

valor total a deducir es de $42.215,00 

Para el respectivo cálculo de la conciliación tributaria se va a tomar en 

consideración los gastos adicionales anteriormente demostrados, como son los 

gastos por depreciación, gastos por capacitación técnica, gastos por mejora de la 

productividad y por viaje. La empresa JOPEAL S.A. se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil y posee una utilidad antes de impuesto de $ 820.200,00, 

anticipos por $5.490,00, retenciones  por $4.520,00. A continuación se va a realizar 
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una comparación cuando la empresa se acoge a los beneficios y, cuando la misma 

empresa no se acoge a los beneficios. 

Tabla 26. 
Conciliación tributaria 

2013 (22%) Con incentivo Sin incentivo 

Utilidad antes de impuesto $ 820.200,00 $ 820.200,00 

(-) 15% trabajadores $123.030,00 $123.030,00 

Utilidad antes de I.R. $697.170,00   $697.170,00 

Gasto adicionales 

depreciación 

$45.000,00 $0,00 

Gasto adicionales 

capacitación  

$2.322,10 $0,00 

Gasto adicionales 

productividad 

$15.000,00 $0,00 

Gasto adicionales viaje $42.215,00 $0,00 

Utilidad antes de I.R. $592.632,9 $697.170,00 

22% I.R. $130.379,24 $153.377,4 

(-) Anticipo $5.490,00 $5.490,00 

(-) Retenciones $4.520,00 $4.520,00 

(=) Impuesto a la renta por 

pagar  

$120.369,24 $143.367,4 

 

Como se aprecia en la tabla 26, la empresa gracias a los gastos adicionales por 

deducción paga menos impuesto a la renta, el valor del impuesto a la renta 



 

94 
  

considerando los incentivos fue de $120.369,24, si no se considera los incentivos, el 

valor a pagar por impuesto a la renta es de $143.367,40, gracias al código la 

empresa se ahorró $22,998.16, este resultado se obtuvo de la resta de $143.367,40 

y $120.369,24 dando como resultado el valor de $22,998.16, considerado como el 

ahorro que obtuvo la empresa. 

 

Exoneración del pago del impuesto a la renta y del anticipo del mismo para 

el desarrollo de inversiones nuevas y productivas. 

 

En el artículo 9 de Ley de régimen tributario interno se ha realizado la siguiente 

reforma. Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones así como también las sociedades nuevas que 

se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 

nuevas y productivas, gozarán 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. 

Estas nuevas inversiones deberán realizarse fuera de los cantones de Quito y 

Guayaquil y dentro de los siguientes sectores. 

1. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados 

2. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados 

3. Metalmecánica 

4. Petroquímica 

5. Farmacéutica  

6. Turismo 
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7. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa 

8. Servicios Logísticos de comercio exterior 

9. Biotecnología y Software aplicados 

10. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República 

 

La empresa Smartes S.A. se constituyó el 1 de enero del 2012 en la provincia El 

Oro, cantón Las Lajas, este cantón se encuentra ubicado en la zona especial de 

desarrollo económico, realizando nueva inversión en el sector de la producción de 

alimentos frescos.  Al término del ejercicio fiscal presenta el estado de situación 

financiera y el estado de resultado integral donde se puede observar el beneficio de 

la exoneración del pago del impuesto a la renta y del anticipo del mismo. Así mismo, 

se realizará la comparación de los estados financieros, si la misma empresa 

realizara la inversión dentro de los cantones de Guayaquil y Quito. 
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1. Estados financieros de la empresa SMARTES S.A. que se instaló fuera 
de los cantones de Quito y Guayaquil e hizo una nueva inversión en el 

sector de producción de alimentos frescos. 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015

Activo 263.310,38$        315.972,46$    379.166,95$     455.000,34$     

Activo corriente 200.110,38$        240.132,46$    288.158,95$     345.790,74$     

Caja  $         1.500,00 1.800,00$        2.160,00$         2.592,00$         

Caja chica  $             200,00 240,00$           288,00$            345,60$            

Banco  $       56.832,38 68.198,86$      81.838,63$       98.206,35$       

Crédito tributario  $         4.698,00 5.637,60$        6.765,12$         8.118,14$         

Impuesto retenido  $             394,00 472,80$           567,36$            680,83$            

Cuentas por cobrar  $         5.800,00 6.960,00$        8.352,00$         10.022,40$       

Documentos por cobrar  $       33.386,00 40.063,20$      48.075,84$       57.691,01$       

Inventario de mercadería  $       88.300,00 105.960,00$    127.152,00$     152.582,40$     

Arriendo prepagado  $         5.400,00 6.480,00$        7.776,00$         9.331,20$         

Seguro prepagado  $         3.600,00 4.320,00$        5.184,00$         6.220,80$         

Propiedad planta y equipo 63.200,00$          75.840,00$      91.008,00$       109.209,60$     

Mueble de oficina  $       10.000,00 12.000,00$      14.400,00$       17.280,00$       

Equipo de computación  $         7.200,00 8.640,00$        10.368,00$       12.441,60$       

Vehículo  $       36.000,00 43.200,00$      51.840,00$       62.208,00$       

Terreno  $       10.000,00 12.000,00$      14.400,00$       17.280,00$       

Pasivo 188.157,69$        225.789,23$    270.947,08$     325.136,49$     

Pasivo corriente 185.157,69$        222.189,23$    266.627,08$     319.664,86$     

Cuentas por pagar  $       70.000,00 84.000,00$      100.800,00$     120.960,00$     

Documentos por pagar  $        104.269,52 125.123,42$    150.148,11$     180.177,73$     

Préstamos bancarios  $            6.453,32 7.743,98$        9.292,78$         11.151,34$       

Intereses por pagar  $             550,00 660,00$           792,00$            950,40$            

Obligaciones al IESS por pagar  $         1.729,75 2.075,70$        2.490,84$         2.989,01$         

Retención en la fuente por pagar  $         1.156,40 1.387,68$        1.665,22$         1.998,26$         

% Impuesto a la renta  $                      -   -$                 -$                 -$                  

15% Participación de trabajadores  $             998,70 1.198,44$        1.438,13$         1.438,13$         

Pasivo no corriente 3.000,00$            3.600,00$        4.320,00$         5.184,00$         

Hipoteca por pagar  $         3.000,00 3.600,00$        4.320,00$         5.184,00$         

Patrimonio 75.152,69$          90.183,23$      108.219,87$     129.863,85$     

Capital  $       69.493,39 83.392,07$      100.070,48$     120.084,58$     

Reserva legal  $             565,93 679,12$           814,94$            977,93$            

Resultado  $         5.093,37 6.112,04$        7.334,45$         8.801,34$         

Total pasivo y patrimonio 263.310,38$        315.972,46$    379.166,95$     455.000,34$     

SMARTES S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 
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2012 2013 2014 2015

Ingresos ordinarios  $    71.430,00  $      85.716,00  $ 102.859,20  $ 123.431,04 

Ventas netas  $    82.000,00  $      98.400,00  $ 118.080,00  $ 141.696,00 

(-) Devolución en ventas  $      6.600,00  $         7.920,00  $      9.504,00  $    11.404,80 

(-) Descuento en ventas  $      3.970,00  $         4.764,00  $      5.716,80  $      6.860,16 

Compras totales  $    74.000,00  $      88.800,00  $ 106.560,00  $ 127.872,00 

(-) Devolución en compra  $      3.000,00  $         3.600,00  $      4.320,00  $      5.184,00 

(-) Descuento en compra  $      2.200,00  $         2.640,00  $      3.168,00  $      3.801,60 

Compras netas  $    68.800,00  $      82.560,00  $   99.072,00  $ 118.886,40 

Inventario inicial  $    70.000,00  $      84.000,00  $ 100.800,00  $ 120.960,00 

Mercadería disponible para la venta  $  138.800,00  $    166.560,00  $ 199.872,00  $ 239.846,40 

Inventario final  $    88.300,00  $    105.960,00  $ 127.152,00  $ 152.582,40 

Costo de venta  $    50.500,00  $      60.600,00  $   72.720,00  $    87.264,00 

Utilidad bruta en venta  $    20.930,00  $      25.116,00  $   30.139,20  $    36.167,04 

Otros ingresos  $      5.550,00  $         6.660,00  $      7.992,00  $      9.590,40 

Intereses ganados  $          250,00  $            300,00  $         360,00  $         432,00 

Comisiones ganadas  $      5.300,00  $         6.360,00  $      7.632,00  $      9.158,40 

Utilidad bruta total  $    26.480,00  $      31.776,00  $   38.131,20  $    45.757,44 

Gastos administrativos  $    15.592,00  $      18.710,40  $   22.452,48  $    26.942,98 

Gasto de sueldo  $    15.000,00  $      18.000,00  $   21.600,00  $    25.920,00 

Gasto de sobretiempo  $          400,00  $            480,00  $         576,00  $         691,20 

Gasto de movilización  $            42,00  $              50,40  $           60,48  $           72,58 

Gasto de suministro de oficina  $            85,00  $            102,00  $         122,40  $         146,88 

Gasto de servicio básico  $            65,00  $              78,00  $           93,60  $         112,32 

Gasto de venta  $      3.380,00  $         4.056,00  $      4.867,20  $      5.840,64 

Gasto de comisiones  $      3.000,00  $         3.600,00  $      4.320,00  $      5.184,00 

Gasto de publicidad  $          380,00  $            456,00  $         547,20  $         656,64 

Gastos financieros  $          850,00  $         1.020,00  $      1.224,00  $      1.468,80 

Gasto de interés  $          850,00  $         1.020,00  $      1.224,00  $      1.468,80 

Total de gastos  $    19.822,00  $      23.786,40  $   28.543,68  $    34.252,42 

Utilidad antes de impuesto  $      6.658,00  $         7.989,60  $      9.587,52  $    11.505,02 

15% participacion de trabajadores  $          998,70  $         1.198,44  $      1.438,13  $      1.725,75 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta  $      5.659,30  $         6.791,16  $      8.149,39  $      9.779,27 

% Impuesto a la Renta  $                   -    $                     -    $                  -    $                  -   

10% Reserva Legal  $          565,93  $            679,12  $         814,94  $         977,93 

Resultado del ejercicio  $       5.093.37  $         6.112,04  $      7.334,45  $      8.801,34 

SMARTES S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE 
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2. Estados financieros de la misma empresa SMARTES S.A., si se hubiese  
instalado dentro de los cantones de Quito y Guayaquil. 

 
 

 

  

 

 

2012 2013 2014 2015

Activo 263.310,38$         315.972,46$       379.166,95$      455.000,34$             

Activo corriente 200.110,38$         240.132,46$       288.158,95$      345.790,74$             

Caja  $          1.500,00 1.800,00$           2.160,00$          2.592,00$                 

Caja chica  $              200,00 240,00$              288,00$             345,60$                    

Banco  $        56.832,38 68.198,86$         81.838,63$        98.206,35$               

Crédito tributario  $          4.698,00 5.637,60$           6.765,12$          8.118,14$                 

Impuesto retenido  $              394,00 472,80$              567,36$             680,83$                    

Cuentas por cobrar  $          5.800,00 6.960,00$           8.352,00$          10.022,40$               

Documentos por cobrar  $        33.386,00 40.063,20$         48.075,84$        57.691,01$               

Inventario de mercadería  $        88.300,00 105.960,00$       127.152,00$      152.582,40$             

Arriendo prepagado  $          5.400,00 6.480,00$           7.776,00$          9.331,20$                 

Seguro prepagado  $          3.600,00 4.320,00$           5.184,00$          6.220,80$                 

Propiedad planta y equipo 63.200,00$           75.840,00$         91.008,00$        109.209,60$             

Mueble de oficina  $        10.000,00 12.000,00$         14.400,00$        17.280,00$               

Equipo de computación  $          7.200,00 8.640,00$           10.368,00$        12.441,60$               

Vehículo  $        36.000,00 43.200,00$         51.840,00$        62.208,00$               

Terreno  $        10.000,00 12.000,00$         14.400,00$        17.280,00$               

Pasivo 189.459,33$         227.283,28$       272.739,94$      327.287,93$             

Pasivo corriente 186.459,33$         223.683,28$       268.419,94$      321.816,30$             

Cuentas por pagar  $        70.000,00 84.000,00$         100.800,00$      120.960,00$             

Documentos por pagar  $         104.269,52 125.123,42$       150.148,11$      180.177,73$             

Préstamos bancarios  $             6.453,32 7.743,98$           9.292,78$          11.151,34$               

Intereses por pagar  $              550,00 660,00$              792,00$             950,40$                    

Obligaciones al IESS por pagar  $          1.729,75 2.075,70$           2.490,84$          2.989,01$                 

Retención en la fuente por pagar  $          1.156,40 1.387,68$           1.665,22$          1.998,26$                 

% Impuesto a la renta  $          1.301,64 1.494,06$           1.792,87$          2.151,44$                 

15% Participación de trabajadores $              998,70 1.198,44$           1.438,13$          1.438,13$                 

Pasivo no corriente 3.000,00$             3.600,00$           4.320,00$          5.184,00$                 

Hipoteca por pagar  $          3.000,00 3.600,00$           4.320,00$          5.184,00$                 

Patrimonio 73.851,05$           88.689,17$         106.427,01$      127.712,41$             

Capital  $        69.493,39 83.392,07$         100.070,48$      120.084,58$             

Reserva legal  $              565,93 679,12$              814,94$             977,93$                    

Resultado  $          3.791,73 4.617,98$           5.541,58$          6.649,90$                 

Total pasivo y patrimonio 263.310,38$         315.972,46$       379.166,95$      455.000,34$             

SMARTES S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 
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2012 2013 2014 2015

Ingresos ordinarios  $    71.430,00  $      85.716,00  $ 102.859,20  $ 123.431,04 

Ventas netas  $    82.000,00  $      98.400,00  $ 118.080,00  $ 141.696,00 

(-) Devolución en ventas  $      6.600,00  $         7.920,00  $      9.504,00  $    11.404,80 

(-) Descuento en ventas  $      3.970,00  $         4.764,00  $      5.716,80  $      6.860,16 

Compras totales  $    74.000,00  $      88.800,00  $ 106.560,00  $ 127.872,00 

(-) Devolución en compra  $      3.000,00  $         3.600,00  $      4.320,00  $      5.184,00 

(-) Descuento en compra  $      2.200,00  $         2.640,00  $      3.168,00  $      3.801,60 

Compras netas  $    68.800,00  $      82.560,00  $   99.072,00  $ 118.886,40 

Inventario inicial  $    70.000,00  $      84.000,00  $ 100.800,00  $ 120.960,00 

Mercadería disponible para la venta  $  138.800,00  $    166.560,00  $ 199.872,00  $ 239.846,40 

Inventario final  $    88.300,00  $    105.960,00  $ 127.152,00  $ 152.582,40 

Costo de venta  $    50.500,00  $      60.600,00  $   72.720,00  $    87.264,00 

Utilidad bruta en venta  $    20.930,00  $      25.116,00  $   30.139,20  $    36.167,04 

Otros ingresos  $      5.550,00  $         6.660,00  $      7.992,00  $      9.590,40 

Intereses ganados  $          250,00  $            300,00  $         360,00  $         432,00 

Comisiones ganadas  $      5.300,00  $         6.360,00  $      7.632,00  $      9.158,40 

Utilidad bruta total  $    26.480,00  $      31.776,00  $   38.131,20  $    45.757,44 

Gastos administrativos  $    15.592,00  $      18.710,40  $   22.452,48  $    26.942,98 

Gasto de sueldo  $    15.000,00  $      18.000,00  $   21.600,00  $    25.920,00 

Gasto de sobretiempo  $          400,00  $            480,00  $         576,00  $         691,20 

Gasto de movilización  $            42,00  $              50,40  $           60,48  $           72,58 

Gasto de suministro de oficina  $            85,00  $            102,00  $         122,40  $         146,88 

Gasto de servicio básico  $            65,00  $              78,00  $           93,60  $         112,32 

Gasto de venta  $      3.380,00  $         4.056,00  $      4.867,20  $      5.840,64 

Gasto de comisiones  $      3.000,00  $         3.600,00  $      4.320,00  $      5.184,00 

Gasto de publicidad  $          380,00  $            456,00  $         547,20  $         656,64 

Gastos financieros  $          850,00  $         1.020,00  $      1.224,00  $      1.468,80 

Gasto de interés  $          850,00  $         1.020,00  $      1.224,00  $      1.468,80 

Total de gastos  $    19.822,00  $      23.786,40  $   28.543,68  $    34.252,42 

Utilidad antes de impuesto  $      6.658,00  $         7.989,60  $      9.587,52  $    11.505,02 

15% participacion de trabajadores  $          998,70  $         1.198,44  $      1.438,13  $      1.725,75 

Utilidad antes del Impuesto a la Renta  $      5.659,30  $         6.791,16  $      8.149,39  $      9.779,27 

% Impuesto a la Renta  $      1.301,64  $         1.494,06  $      1.792,87  $      2.151,44 

10% Reserva Legal  $          565,93  $            679,12  $         814,94  $         977,93 

Resultado del ejercicio  $      3.791,73  $         4.617,98  $      5.541,58  $      6.649,90 

SMARTES S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE 
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Como se puede observar la empresa está exonerada del pago del impuesto a la 

renta por 5 años y del anticipo del mismo impuesto por el mismo periodo, esto se 

debió a que la empresa realizó una inversión nueva y productiva en el sector de 

producción de alimentos frescos y, se encuentra ubicada fuera de los cantones de 

Quito y Guayaquil, en el cual para el 5to año también  estará exonerada del pago 

del impuesto a la renta y del anticipo del impuesto a la renta como en los años 

anteriores. Después de cumplir los cinco años de exoneración, a partir del sexto año 

en adelante pagará el 17% de impuesto a la renta, debido a que se encuentra 

ubicada en una zona especial de desarrollo económico. 

Si la misma empresa, se encuentra ubicada dentro de los cantones de Quito y 

Guayaquil,  no gozará de los mismos beneficios de exoneración y anticipo del 

impuesto a la renta y tendrá que pagar el 22% de impuesto a la renta, como las 

demás sociedades en general. 

 

Deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno. 

 

El artículo 10 del Código de la producción menciona lo siguiente. A partir del 

ejercicio fiscal 2011, los empleadores, que no hubieren pagado a todos sus 

trabajadores un monto igual o superior al salario digno mensual, deberán calcular 

una compensación económica obligatoria adicional que será pagada como aporte 

para alcanzar el salario digno, únicamente a favor de aquellos trabajadores que 

durante el año hubieran percibido un salario inferior. 

La compensación económica se divide en los siguientes rubros: 
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 Salario del año fiscal 

 Décima tercera remuneración  

 Decima cuarta remuneración 

 Fondos de reserva del año 

 Comisiones 

 Participación de utilidades 

 Beneficios adicionales 

 

La empresa Cross S.A. posee 15 empleados, de los cuales se han tomado 2 

empleados de muestra para el cálculo de la compensación salarial del año 2013. 

El 1er empleado se llama José Ladinez López, entró a trabajar el 01/01/2013 con 

un sueldo de $350,00, durante el año 2013 no realizó horas extraordinarias. 

Además, la empresa en ese año no presentó utilidad.  

El 2do empleado se llama Adrián Pazmiño Cunto, entró a trabajar el 01/01/2013 

con un sueldo de $370,00, igualmente no realizó horas extras.  

José Ladinez López, 

Décima tercera remuneración 

$350,00/12=29,17 

Décima cuarta remuneración 

318/12=26,50 

Total 

Sueldo + Décima tercera remuneración + Décima cuarta remuneración 
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$350,00 + 29,17 + 26,50= 405,67 

Salario digno 

380,53 

Adrián Pazmiño Cunto 

Décima tercera remuneración 

$370,00/12=30,83 

Décima cuarta remuneración 

318/12=26,50 

Total 

Sueldo + Décima tercera remuneración + Décima cuarta remuneración 

$370,00 + 30,83+ 26,50= 427,33 

Salario digno 

380,53 

Tabla 27. 
Roles de pago 

 

El total ganado de José Ladinez López es de 405,67 por lo cual supera el salario 

digno mensual que es de 380,53, no habría una compensación salarial, porque lo 

que ganó supera al salario digno. Con respecto al total ganado de Adrián Pazmiño 

Cunto es de 427,33 por lo cual supera el salario digno mensual que es de 380,53, 

NOMBRE SUELDO
DECIMA 

TERCERA R.

DECIMA 

CUARTA R.

FONDO

 DE RESERVA

TOTAL

 INGRESO

SALARIO

 DIGNO
DIFERENCIA

Jose Ladinez Lopez 350,00$    29,17$         26,50$        -$              405,67$    380,53$  25,14$              

Adrian Pazmiño Cunto 370,00$    30,83$         26,50$        -$              427,33$    380,53$  46,80$              
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no habría una compensación salarial, porque lo que ganó también supera al salario 

digno. 

 

4.2. Análisis de los resultados de los incentivos. 

 

Después de haber analizados los incentivos del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones en los diferentes casos, se establece que los 

incentivos son muy ventajosos para las nuevas inversiones y ayuda a abrir nuevos 

mercados, como consecuencia se abren nuevas plazas de trabajos.  

Para el trabajador que no supere el salario digno para cualquier periodo 

económico, la empresa hará un cálculo en el cual se le compensará hasta llegar al 

salario digno, incluso los trabajadores tienen un beneficio gracias al código. Hay 

otros tipos de deducciones como la depreciación, los gastos de viaje por ferias 

internaciones, gastos de capacitación, gastos para mejorar la productividad. Estos 

gastos se convierten en gastos deducibles, esto ayuda al empleador a pagar menos 

impuesto a la renta, siempre y cuando estos gastos sean destinados para la mayor 

productividad de la empresa. Estos tipos de gastos son deducibles para disminuir el 

valor del impuesto a la renta. 

Para las empresas que se encuentran situadas en una zona especial de 

desarrollo económico el porcentaje del impuesto a la renta disminuyó 5 puntos, 

además están exoneradas del pago a salida de divisas por las importaciones que 

sean destinados para mejorar la matriz productiva de la empresa. Todos estos tipos 

de incentivos ayuda a incentivar a los inversionistas tanto nacionales como 

extranjero a invertir en el Ecuador, mejorando la matriz productiva de la misma 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 

Las empresas que se crean fuera de los cantones de Quito y Guayaquil, gozarán 

de todos los beneficios que brinda el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, situación que permite e incentiva la creación de nuevas compañías 

para impulsar la producción del país en otros sectores. Con la implementación del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones a partir del 2010 se ha 

aumentado el número de empresas, desde la vigencia de la Ley hasta el 2014 se 

han creado 159.937 compañías, solamente dentro de la provincia del Guayas.   

 

Las nuevas empresas creadas a partir de la vigencia del Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones tienen un incentivo acerca del impuesto a la 

renta, el cual menciona la exoneración del mismo por 5 años, esto es un gran 

incentivo para las nuevas empresas ya que ahorran un gran valor, y ese mismo 

valor que ahorran lo pueden invertir en algún tipo de maquinaria para mejorar la 

productividad de las empresas. 
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Recomendaciones 

 

 

El gobierno nacional debe promocionar los incentivos que ofrece el referido 

Código para que los inversionistas sepan cuáles son los incentivos de invertir en el 

Ecuador, esto generará la creación de nuevas empresas y a su vez puestos de 

trabajo. Así mismo, el gobierno nacional debe mejorar los procedimientos para la 

creación de nuevas empresas, el mismo que actualmente resulta muy rigoroso, lo 

cual ahuyenta al inversionista. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados y en especial las que son 

consideradas como Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), deben 

promocionar las ventajas con que cuenta cada zona para incentivar la inversión, lo 

cual va a beneficiar al desarrollo socio económico del entorno y del país. 
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