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RESUMEN 

 

     En nuestro país las sociedades legalmente constituidas pueden optar por diferentes 

maneras de aumentar su capital una de ellas es a través de la reinversión de utilidades el cual 

consiste en volver a emplear los beneficios que se obtuvieron en la actividad productiva al 

finalizar el ejercicio económico. En el caso de las sociedades que decidan reinvertir sus 

utilidades obtenidas deberán aplicar la fórmula para obtener el máximo a reinvertir el cual 

está en el art.51 del Reglamento a la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno para 

conseguir la reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta. Las 

industrias de plásticos nacional de acuerdo a la Asociación de Plásticos (Aseplas), aporta 

indirectamente en el cambio de la matriz productiva y directamente en la fabricación de 

productos que se vuelven muy competitivos con los productos importados. Estos sectores son 

importantes para la economía del Ecuador debido a su fuerte crecimiento y generador de 

ingresos, empleos, nuevas plantas e inversión. 
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     En esta investigación se busca analizar el incentivo tributario generado por la reinversión 

de utilidades y su impacto en la industria de plástico, aplicada a una empresa dedicada a la 

actividad de fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, 

cajas, garrafones, botellas, etcétera. Con el fin de demostrar el ahorro/inversión que genera 

este incentivo para las empresas y así obtener una fuente de financiamiento con beneficios. 

 

     La investigación se realizó mediante un estudio de campo y descriptivo, para analizar así el 

incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades en la empresa Plásticos 

Ecuatorianos S.A. con el objetivo de comprobar los efectos que se dan al aplicarlo. 

 

     Después de su análisis se logró demostrar el impacto mediante la aplicación de la 

reinversión de utilidades a los Estados Financieros de la empresa plásticos Ecuatorianos S.A. 

y así las compañías obtén por acogerse a este beneficio fiscal para obtener mayor liquidez, 

productiva y genere nuevas fuentes de trabajo y contribuir a la economía del país.  

 

 

PALABRAS CLAVES 

Impuesto, reinversión, utilidades, sociedad, impuesto a la renta, conciliación tributaria, 

impacto. 
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ABSTRACT 
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FACULTY ADMINISTRATIVE 

THESIS PRESENTED AS A REQUIREMENT TO QUALIFY FOR THE TITLE OF 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT. 

TOPIC: “ANALYSIS OF INCENTIVE TAX GENERATED REINVESTED 

EARNINGS AND ITS IMPACT ON THE COMPANY ECUADOR SA PLASTIC 2014” 

AUTHORS: CARLA KATHERINE JIMENEZ 

          CAROLINA ELIZABETH PAUCAY PUMA 

 

 

SUMMARY 

 

     In our country legally constituted companies can choose different ways to raise capital one 

of them is through the reinvestment of profits which is to re- use the profits obtained in the 

production activity at the end of the fiscal year. In the case of companies that decide to 

reinvest their profits earned must apply the formula for maximum which is reinvested in the 

art.51 of the Regulation on Implementation of the Law of Internal Tax Regime for the 

reduction of 10 percentage points rate of income tax .National plastics industries according to 

the Ecuadorian Association of Plastics (Aseplas), provides indirectly changing the productive 

matrix and directly in the manufacture of products that become very competitive with 

imported products. These sectors are important for the economy of Ecuador due to its strong 

growth and generating income, jobs, new plants and investment.  
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     This research seeks to analyze the tax incentives generated by the reinvestment of profits 

and its impact on the plastics industry, applied to a company engaged in the manufacture of 

plastics for packaging products activity: bags, sacks, cartons, boxes , jugs, bottles, and so on. 

In order to demonstrate the savings / investment those creates the incentive for companies and 

obtain a source of financing benefits.  

     The research was conducted by a descriptive field study in order to examine the tax 

incentives generated income reinvested in the company Ecuadorian Plastics SA, in order to 

verify the effects that occur when applying.  

  

  

     After analysis it was possible to demonstrate the impact by applying the reinvestment of 

profits to the financial statements of the company Plastics Ecuadorian SA, and so companies 

opt to avail of this tax benefit for more liquidity, productivity and generate new sources work 

and contribute to the economy.  

 

 

KEYWORDS 

Tax, reinvestment, utilities, society, income tax, tax reconciliation, impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La compañía Plásticos Ecuatorianos S.A. en la cual se elaboró el presente trabajo de   

investigación, está ubicada en la lotización colinas al sol km 8 ½ vía a Daule al norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

     Es fundamental que las compañías creadas en la ciudad de Guayaquil del sector productivo       

conozcan, que toda compañía que este regida por la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, y que al final de su periodo contable hayan obtenido utilidades tienen la capacidad 

para reinvertir una parte de dichas utilidades en la adquisición de maquinaria nuevas o 

equipos nuevos destinados a la producción, así como para la obtención de bienes asociados 

con la investigación y tecnología para aumentar la productividad, generando transformación y 

creación de productos, incentivando a la creación de fuentes de trabajo y mejores ingresos a 

los habitantes asimismo, capitalizar las compañías. 

 

 

     Las ventajas de este incentivo de la reinversión de utilidades que se acogen las empresas es 

que van dirigidas al crecimiento del capital alcanzando de esta manera un incremento de sus 

compañías sin que se vea la necesidad de que los accionistas realicen aportaciones 

económicas. 
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     Con este antecedente la presente investigación busca analizar el incentivo tributario 

generado por la reinversión de utilidades y su impacto en la Empresa Plásticos Ecuatorianos 

S.A. para el año 2014. 

 

 

     El Capítulo 1 está conformado por el marco conceptual en donde se encuentra la definición 

de las diferentes palabras claves, por el marco contextual que nos refleja por medio del INEC 

los índices de las empresas de plásticos en el Ecuador y el marco teórico en la que 

encontramos los diferentes casos de reinversión reflejado en proyectos de tesis de diferentes 

persona, y por último la base legal. 

 

     El Capítulo 2 conoceremos el tipo de métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

hacer aplicados. 

 

     El Capítulo 3 se realiza el análisis de los datos obtenidos de la entrevista, de esta manera se 

podría establecer los diferentes criterios sobre la reinversión de utilidades.  

 

     El Capítulo 4 se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones del problema 

investigado. 
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ANTECEDENTES 

 

Planteamiento del problema 

     Análisis del incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades y su impacto en 

la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. para el año 2014. Como bien mencionamos 

anteriormente es un beneficio para las empresas dirigidas por la Superintendencia de 

Compañías, genere renta al cierre de cada ejercicio fiscal están en la capacitadas para 

reinvertir parte de sus utilidades cumpliendo con los requisitos que imparte la Ley y 

Reglamento para su aplicación, ya sean para incrementar o renovar sus activos productivos o 

los relacionados con la investigación y tecnología que optimice la productividad y aumente el 

empleo. 

 

 

      (Escuela Superior Politécnica del Litoral ) Indica que la legislación tributaria del Ecuador 

hasta el año 2000 no constituía ningún incentivo tributario y la repartición continua de las 

utilidades entre los socios, originó que los inversionistas destinen estos recursos a inversiones 

en el extranjero, porque gran parte de las empresas distribuían sus utilidades entre sus 

accionistas, situación que influyó en la descapitalización de las sociedades. 

 

 

     La presente investigación se realizará en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A., ubicada 

en lotización colinas al sol km 8 ½  vía Daule al norte de la ciudad de Guayaquil. La 

compañía tipo anónima inicio su actividad económica en el año 1967, su operación principal 

“fabricación de artículos de plásticos para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, 

cajas, garrafones, botellas, etc. 
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      Este proyecto pretende medir el impacto de la Reinversión de Utilidades en el pago del 

Impuesto a la Renta, así como su efecto en la solvencia y la rentabilidad que obtendría la 

Empresa y el Estado. 

 

     Establecer si la reinversión conocida también como un incentivo a nivel tributario puede 

ser beneficiosa en el pago anual de Impuesto a la Renta así como el cumplimiento en cuanto 

al uso de este recurso, para determinar si aporta potencialmente a incrementar la producción y 

productividad de la empresa. 

 

 

Justificación de la Investigación  

     Esta investigación se realiza con la finalidad de brindar conocimientos sobre el incentivo 

tributario y el beneficio de ahorro/inversión que genera aplicar la reinversión de utilidades, 

obteniendo de este incentivo una reducción del 10% en el pago de su impuesto a la renta. 

 

 

     La administración de la compañía apoya este proyecto de investigación, por la importancia 

del ahorro que genera aplicar la reinversión de utilidades. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

     Determinar el incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades y su impacto 

en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. en el periodo 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir y analizar los incentivos tributarios. 

 Analizar los argumentos o diferentes criterios sobre la aplicación de la reinversión de 

utilidades. 

 Comprobar mediante un ejercicio contable los efectos que se dan al hacer la 

reinversión de utilidades en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 Promover y concientizar la aplicación a los diferentes profesionales del área financiera 

de las ventajas que hay en la aplicación de la reinversión de utilidades. 

 

 

Viabilidad  

     La investigación es viable porque posibilita a las sociedades a impulsar la inversión, el 

ahorro y el empleo; aportar a la estabilidad económica para el buen vivir de la sociedad. 

 

 

Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación se realizó en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. ubicada en 

lotización colinas al sol km 8 ½ vía Daule al norte de la ciudad de Guayaquil. 
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Hipótesis  

 

Hipótesis General 

     La aplicación del incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades y su 

impacto en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. en el periodo 2014. 

 

 

Determinación de las Variables 

 

Variable Independiente 

La aplicación de la reinversión de utilidades 

 

Variable Dependiente 

Impacto en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 

 

 

 



 

1 
 

CAPÍTULO I 

 

1. Antecedentes del negocio 

 

1.1 Generalidades 

 

1.1.1 Reseña Histórica 

     (Plásticos Ecuatorianos S.A.)Expresa en su página web que Plásticos Ecuatorianos S.A. se 

fundó en Guayaquil, Ecuador en el año de 1967. Comenzó sus operaciones con una sola 

maquina procesadora de plásticos, en la línea de INYECCIÓN, la PLASTINIECTOR V308 

de procedencia Italiana y con moldes únicamente para fabricar muñecas, siendo su fundador 

el Sr. Don Francisco Alarcón Fernández-Salvador. 

 

 

     Con el transcurrir del tiempo, tras mucho esfuerzo y grandes logros, se fue adquiriendo 

más maquinaria usada, en ese momento en mal estado. Con inversión y empeño, se las puso 

en funcionamiento y también se adquirieron nuevos moldes de diferentes artículos y para 

diferentes procesos de fabricación como; Soplado, Inyección, Extrusión, Termo-formado, y 

con servicios adicionales como es el proceso de Impresión de envases industriales y artículos 

descartables. 

 

 

     En la actualidad después de más de cuatro décadas, con el mismo espíritu de pujanza y 

mejoramiento, Plásticos Ecuatorianos S.A. sique con este firme propósito y lo evidencia con 
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la adquisición de nuevas tecnologías y la constante innovación en maquinarias de última 

generación, su personal capacitado, y lo más importante, comprometido. 

Misión 

     Somos una organización que se dedica a la producción y comercialización de envases y 

contenedores plásticos con altos estándares de calidad, dirigidos al mercado industrial y de 

consumo masivo, a nivel local e internacional, aplicando un modelo de excelencia operativa y 

generando valor a nuestros accionistas, clientes, colaboradores y sociedad. 

 

 

Visión 

     Ser en el 201 la primera opción de compra de los productos que comercializamos a nivel 

local, continuando con nuestra expansión internacional y asegurando un crecimiento rentable 

y sostenido. 

 

 

Política de calidad 

     Nuestra Política de Calidad está orientada a buscar permanentemente el liderazgo en la 

fabricación y venta de envases industriales y artículos descartables. Plásticos Ecuatorianos 

S.A. como lo viene haciendo por más de cuatro décadas, persigue la satisfacción total de  sus 

clientes, por medio de la excelencia en calidad y servicio. 

 

 

Objetivos de calidad 

1. Aumentar la Satisfacción del Cliente 

2. Cumplir con los pedidos solicitados por los clientes 

3. Disminuir los reclamos  
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4. Disminuir producto no conforme 

5. Mejorar el Clima Laboral 

 

Política de seguridad industrial 

      “Plásticos Ecuatorianos S.A. está comprometido a realizar todas sus actividades en 

condiciones seguras, con el fin de provenir el daño a las personas, los bienes y el medio 

ambiente. 

 

 

     A través de la aplicación de altos estándares de seguridad d nuestros procesos y ambiente 

de trabajo, garantizamos la integridad física y la salud de nuestros empleados, proveedores 

visitantes y clientes, fomentando así una cultura de seguridad en nuestra organización 

 

 

Tecnología 

     Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con maquinaria de alta tecnología, lo que nos permite 

obtener altos niveles de eficiencia y productividad. 

 

 

     El mantenimiento preventivo constante, así como la supervisión de todas nuestras líneas de 

producción garantizan el óptimo funcionamiento de nuestras maquinas. 

 

 

Calidad 

     Plásticos Ecuatorianos S.A. cuenta con la certificación en base a la norma 9001:2008. 

Continuando con nuestra tendencia a mantener constante  mejora en los sistemas de calidad y 
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para asegurar que los envases que adquieren son productos de confiable seguridad 

alimentaria, damos a conocer que estamos implementando el Sistema de Buenas Prácticas de 

Manufactura –BPM. 

 

 

Productos de Fabricación 

 Agroindustrial  

 Baldes 

 Bandejas 

 Contenedor De Alimentos 

 Cubiertos Y Sorbetes 

 Envases 

 Impresos 

 Platos Y Reposteros  

 Productos Térmicos 

 Tambores 

 Tarrinas 

 Vasos 

 

 

1.1.2  Principales Accionistas 

Plásticos Ecuatorianos S.A. está conformada por: 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 2015 

 

 

Capital: 

 

 Holding Tonicorp S.A.  

$ 13, 933,229.92 

 

 

 Industrias Lácteas Toni S.A. 

$ 5,570.08 

 

Gráfico N° 1 Accionistas Mayoritarios 
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1.1.3  Elementos que forman la empresa  

     (Reyes Ponce, 2000) indica que la empresa está conformada, esencialmente, por tres clases 

de elementos: 

 

 Bienes Materiales: La componen sus edificios, las instalaciones, las maquinarias que 

tiene por objeto incrementar la capacidad productiva del trabajo humano, y los 

equipos, ósea todos aquellos instrumentos o herramientas que complementan y aplican 

más al detalle la acción de la maquinaria.  

 

 

 Hombres: Son el elemento  eminentemente activo en la empresa y, desde luego, el de 

máxima dignidad. Entre ellos tenemos: los Obreros, los Supervisores, los Técnicos, 

los Altos Ejecutivos y Directores. 

 

 

 Sistemas: Son las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas cosas, las 

diversas personas, o éstas con aquéllas. Puede decirse que son los bienes inmateriales 

de la  empresa. 

 

 

     Plásticos Ecuatorianos S.A. tras mucho esfuerzo durante cuatro décadas abastece a su 

empresa actualmente con maquinarias innovadoras, nuevas tecnologías y personal altamente 

capacitado y responsable.  
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Gerente General 

Jefe de Ventas 
Industrial 

Gerente de 
Compras y 
Logistica 

Gerente de 
Operaciones 

Gerente de 
Capital Humano 

Contralor 

Gefe de Sistemas 

1.1.4  Estructura de la empresa 

“Dentro de una empresa encontramos dos estructuras tenemos la humana que está conformada  

por todas las personas que laboran en ella y la formal que está conformada por todos los 

elementos físicos como son: edificio, muebles, enseres, maquinaria, instalaciones, etc.” (Rojas 

R., 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plásticos Ecuatorianos S.A. 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Ver Organigrama emitido por la empresa en el anexo 2 de la presente tesis 

 

Gráfico N° 2 Estructura Organizacional Plásticos Ecuatorianos S.A. 
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1.1.5 Clasificación de la empresa  

 

1.1.5.1 Según su actividad 

     (Gudiño Davila & Coral Delgado, 1991)Indican que las empresas de acuerdo a su 

actividad se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Empresas Comerciales: Son las empresas que se dedican a la compra y venta de 

productos; colocan en los mercados los productos naturales, semielaborados y 

terminados a mayor precio del comprado, obteniendo así una ganancia.  

 

 Empresas Industriales: Son las empresas dedicadas a transformar la materia prima 

en productos terminados o semielaborados. 

 

 Empresas de Servicios: Son las empresas que buscan prestar un servicio para 

satisfacer las necesidades de la comunidad, ya sea salud, educación, transporte, 

recreación, servicios públicos, seguros, y otros servicios. 

 

 

     De acuerdo a lo definido anteriormente se puede indicar que Plásticos Ecuatorianos S.A. 

pertenece al grupo industrial y comercial. Industrial porque es una empresa dedicada a la 

producción y  comercial porque se basa en la comercialización de envases y contenedores de 

plásticos, dirigidos al mercado industrial y de consumo masivo. 
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Cuadro N° 1 Clasificación de la empresa de acuerdo a su actividad comercial 

Plásticos Ecuatorianos S.A. 

Empresa Comercial Empresa Industrial 

*Dirigido al sector de consumo masivo 

 

*Comercialización a nivel local e internacional 

Producción de: 

*Baldes 

*Bandejas 

*Cubiertos y Sorbetes 

*Envases 

*Vasos  

*Tarrinas 

*Platos y Reposteros 

*Productos Térmicos 

*Cont. De alimentos, etc. 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

1.1.5.2 Por su Constitución Legal  

     (Asamblea Nacional, 2014) Establece en su  Ley de Compañias  artículo 2 lo siguiente: 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 

 Compañía en Nombre Colectivo 

 Compañia en Comandita Simple Y Dividida Por Acciones 



 

10 
 

 Compañía de Responsabilidad Limitada  

 Compañía Anonima 

 Compañía de Economía Mixta  

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  

 

 

 Compañía Anónima 

     (Asamblea Nacional, 2014) Establece para las compañías anónimas en su artículo 143 lo 

siguiente: 

 

Razón social: 

     La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de Compañía Anónima o 

Sociedad Anónima o sus correspondientes siglas.   

 

Capital:  

     La compañía anónima es una sociedad cuyo capital. Dividido en acciones negociables está 

formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones.  

 

     De acuerdo a la Superintendencia de Compañías Plásticos Ecuatorianos S.A. se constituyó 

en compañía anónima  
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1.2 Marco conceptual 

 

Introducción 

     El presente proyecto tiene como objetivo fundamental demostrar el ahorro/inversión que 

resultaría para la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. acogerse al incentivo por la aplicación 

de reinversión de utilidades  

 

 

     En esta parte se redactará  una clara explicación sobre definiciones de palabras claves en la 

investigación que se va a realizar para que el lector tenga mejor compresión al tema 

establecido. 

 

 

1.2.1. Tributos 

     (Schindel , 2003) Afirma que el tributo desde el punto de vista jurídico, es la expresión que 

se utiliza para denominar genéricamente que el Estado u otro, establece restrictivamente en 

virtud de lo que disponga la ley, con el objeto de cumplir con sus fines. (p.30) 

 

 

     (Villegas, s.f.) Expresa que “Las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige 

en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad del contribuyente, en virtud 

de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines” (p.67) 

 

Villegas nos expone desde su punto de vista que los tributos son ingresos que consisten en 

prestaciones exigidas por la administración pública con el propósito de cumplir sus fines. 
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TRIBUTOS 

Impuesto Tasa 
Contribuciones 

Especiales 

 

     (Támames & Gallego, 2000) Indican que es el ingreso de Derecho Público, a cuyo pago 

viene obligado el contribuyente por disponerlo así una ley votada por los órganos  

representativos de la soberanía popular. El conjunto de los tributos componen el sistema 

impositivo, que es la base de la fiscalidad. En España se clasifican en impuestos, tasa y 

contribuciones especiales. (P.35) 

 

 

1.2.1.1 Clasificación de los tributos 

     (Troya Jaramillo & Simone Lasso , 2014) Expresan que existen varias clasificaciones de 

los tributos. Es necesario referirse únicamente a aquellas que tienen intereses para el campo 

jurídico. La clasificación más conocida es la que acepta la doctrina latinoamericana, incluida 

también la española y la italiana, la cual reconoce la existencia de tres especies de tributos: los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. (p.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tax Ecuador 2011 

Elaborado por: Los Autores 

Gráfico N° 3 Clasificación de los tributos 
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1.2.1.1.1 Impuesto 

     (Troya Jaramillo & Simone Lasso , 2014) Indican que “El impuesto es el principal ingreso 

tributario, tanto por su rendimiento, cuanto porque es el instrumento más versátil para la 

actuación de la política fiscal” (p.13) 

 

 

     Son las contribuciones obligatorias que deben pagar las personas y las sociedades de 

acuerdo a lo establecido en la Ley. 

 

 

     Su recaudación sirve para financiar determinados bienes y servicios de carácter general 

que debe suministrar el Estado a la sociedad por el buen vivir. Sobresalen los servicios de 

educación, salud, seguridad y justicia y en infraestructura lo relativo a la viabilidad y la 

infraestructura comunal. 

 

 

     Podrían ser considerados los impuestos como los tributos de mayor importancia en cuanto 

a su capacidad recaudatorio y a diferencia de los otros tributos. 

 

 

1.2.1.1.2 Tasas 

     (Troya Jaramillo & Simone Lasso , 2014) Expresan que el punto inicial a afrontar es la 

condición tributaria de las tasas o derecho. Se entiende que las tasas son tributos, pues 

consiste en prestaciones que cobra el estado unilateralmente sin que se requiera 

necesariamente el consentimiento del particular. Las tasas son prestaciones que se aplican 
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coactivamente aun contra la voluntad del particular. Basta con que éste se encuentre en el 

caso previsto por la norma para que se vea obligado al pago. (p.29) 

 

 

     Las tasas son obligatorias por mandato de la Ley, son tributos exigibles que se paga por la 

prestación de un servicio directo al contribuyente por parte del Estado. 

 

 

1.2.1.1.3 Contribuciones Especiales 

(Troya Jaramillo & Simone Lasso , 2014) Expresan que “La obligación tributaria nace por el 

beneficio que efectivamente obtiene el contribuyente derivado de la obra o servicio público”. 

(p.62) 

 

 

     El actual tributo expresa que quien lo paga obtiene un beneficio en forma colectiva, son 

beneficios que se obtienen para la elaboración de obras públicas para el buen vivir de la 

sociedad. 

 

 

1.2.2 Principios que rigen la tributación 

     (Castillo Hidalgo, 2004) Dice que “Las leyes tributarias ecuatorianas por mandato 

constitucional deben estimular la inversión, la reinversión y el ahorro, procuraran una justa 

distribución de las rentas y de las riquezas entre todos los habitantes de la República”. (p.12) 
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     (Benítez Chiriboga, 2009) Indica que para la creación y aplicación de las normas 

tributarias en el Ecuador, existen principios determinados tanto en la constitución de la 

República del Ecuador como en el Código Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Tributario  

Elaborado por: Los Autores  

 

 

1.2.3 Impuesto a la renta 

     (Orellana & Martínez, 2010) Nos expresan que: 

 

     Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de cualquier 

actividad económica, sean estas personales, comerciales, industriales, agrícolas, etc., y aun 

sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos 

incurridos para obtener o conservar dichas rentas. (p.61) 

 

 

Gráfico N° 4 Principios tributarios 



 

16 
 

     Es un tributo que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas de todas las personas, 

empresa u otras entidades legales, producto de cualquier actividad económica en general, que 

generen una ganancia o utilidad al final de cada año. 

 

 

     (Ossorio, 1999) Afirma que el Impuesto a la renta es “El que grava los productos 

obtenidos del capital en el territorio nacional por las personas físicas o abstractas, o las rentas 

satisfechas dentro o fuera del territorio por personas o entidades residentes en él.” (p.36) 

 

 

     (du-Tilly & Ramos, 1979) Nos expresan otra definición que “Impuesto sobre la Renta 

significa justo lo que su título indica, es decir, el importe del impuesto correspondiente a la 

entidad, en proporción a sus utilidades.” (p.23) 

 

 

1.2.4 Tarifa del impuesto a la renta para sociedades 

     (Asamblea Nacional, 2007) Indica que la tarifa del Impuesto a la renta para las sociedades 

según lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno se presenta de la siguiente 

manera: 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas  

Elaborado por: Los Autores 2015 

 

 

1.2.5 Declaración y pago de impuesto a la renta para las sociedades 

     El plazo para la declaración del Impuesto a la Renta por parte de sociedades, se inicia los 

primeros días del mes de febrero del año siguiente para realizar la declaración. El plazo vence 

en el mes de abril durante el cual las sociedades deben realizar la declaración y pago del 

Impuesto a la Renta, en los días fijados de acuerdo al noveno digito del Registro Único de 

Contribuyentes, como se detalla en el siguiente calendario: 

 

 

 

• 25 % 2010 

• 24% 2011 

• 23% 2012 

• 22% 
2013 en 
Adelante 

Gráfico N° 5 Tarifa del Impuesto a la Renta para sociedades 
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Cuadro N° 2 Fecha para la declaración del Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

     Para esta declaración y pago, las sociedades sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros podrán registrar en el formulario 101 del Servicio de Rentas 

Internas, información correspondiente en los campos relativos al Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultado Integral, Conciliación Tributaria y demás campos incluidos 

en dicho formulario. La declaración del impuesto se elaborará de acuerdo a los resultados que 

determine sus libros contables los mismo que deben contar con sus respectivos respaldos. 

NOVENO 

DIGITO 

PERSONAS 

NATURALES 

SOCIEDADES 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 
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1.2.6 Ingresos  

     (Támames & Gallego, 2000) Indican que “Cantidades que son pagadas o debidas a una 

empresa, a cambio de la venta de sus productos o prestación de un servicio. Son un mero 

apunte contable a distinguir de los cobros, o dinero que la empresa recibe”. (p.79) 

 

 

     Para el impuesto a la renta se considera ingresos los procedente de la vente de bienes o 

prestación de servicios, realizadas por los contribuyentes ya sean personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades. 

 

 

1.2.7 Gasto 

     (Támames & Gallego, 2000) En contabilidad, el reconocimiento de que la empresa o 

cualquier otra entidad ha recibido una mercancía o servicio por la que debe pagar una cierta 

cantidad en el mismo momento, o en un tiempo posterior. (p.52) 

 

 

1.2.8 Deducciones 

     En termino general para determinar la base imponible que estará sujeta al impuesto a la 

renta, se deducirán los costos y gastos que se generen con la finalidad de conservar y mejorar 

los ingresos. 

 

 

     Estos costos y gastos deben estar directamente vinculados con la realización de la 

actividad económica. 
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1.2.9 Reserva Legal 

     (Ossorio, 1999) Define que es la “Reserva, constituida mediante las utilidades de una 

sociedad, exigida por la ley”. (p. 461) 

 

 

1.2.10 Base imponible 

 

     (Támames & Gallego, 2000)Expresión dineraria resultado de la medición del objeto 

imponible, de la que después de las deducciones a que hubiere lugar se obtiene la base 

liquidable. Algunas bases imponibles pueden ser no dinerarias, y se utilizan para tributos cuya 

cuota se liquida en función de unidades de peso, volumen, superficie, etc. (impuesto sobre 

alcoholes, petróleos, radicación) (p.35) 
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Gráfico N° 6 Base Imponible 

 

 

 

 

 

 

  

     UTILIDAD CONTABLE  BASE IMPONIBLE 

 

 

Fuente: Tax Ecuador 2011 

Elaborado por: Los Autores 
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1.2.11 Beneficios e incentivos tributarios 

     (Servicio de Rentas Internas, s.f.) Informa que los beneficios e incentivos tributarios 

adoptan diversas formas en el esquema de cálculo de los impuestos, exoneraciones o 

exenciones de rentas, consumos y determinados elementos patrimoniales; deducciones a la 

base imponible, tasas impositivas reducidas, crédito tributario, diferimiento de pago, etc. La 

legislación tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de eliminación o reducción de la 

obligación tributaria de pago para promover objetivos de política pública, lo que supone una 

menor recaudación de impuesto para el Estado.  

 

     Es decir que de acuerdo a las leyes tributarias los incentivos y beneficios en el país 

suponen la exoneración o reducción del impuesto a pagar con el propósito de fomentar 

objetivos vinculados con la política pública. 

 

 

1.2.12 Los beneficios tributarios 

     (Servicio de Rentas Internas, s.f.) Informa que los beneficios tributarios son medidas 

legales que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es 

dispensar un trato más favorable a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o 

consumos (causas objetivas). Esta discriminación positiva se fundamenta en razones de 

interés público, equidad y justicia social. 

 

 

 

 



 

23 
 

1.2.13 Los incentivos tributarios  

     (Servicio de Rentas Internas, s.f.) indica que los incentivos tributarios son medidas legales 

que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es 

promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas como inversiones, 

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

consumos, contención de precios finales, etc.  

 

 

     Para entender mejor la reinversión  nos fundamentamos en las normativas vigentes por la 

(Asamblea Nacional , 2013) que se establecen en el país, como el Codigo Organico de la 

Produccion, Comercio e Inversiones en su Artículo 23 determina: “De los incentivos.-  los 

incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa se incorporan como reformas a las 

normas tributarias pertinentes, como consta en las disposiciones reformatorias al final de este 

código”.  

 

(Asamblea Nacional , 2013) Expresa que dicho código de acuerdo al artículo 24  clasifica a 

los incentivos en generales, sectoriales  para el desarrollo regional equitativo y para zonas 

deprimidas. 

 Los generales: son incentivos aplicables para las inversiones que se realicen en 

cualquier parte del país. 

 

 Los sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: rige a los sectores que 

contribuyan al cambio a la matriz energética, a la situación estratégica de 

importaciones, al fomento de las exportaciones así como para el desarrollo rural de 

todo el país, y las zonas urbanas. 
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 Para zonas deprimidas: estas inversiones igualmente  obtienen los beneficios 

mencionados en párrafos anteriores, para esta zona se priorizará una nueva inversión 

el cual tendrá el beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del costo 

de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. 

 

Cuadro N° 3 Matriz incentivos y beneficios tributarios 

IMPUESTOS NATURALEZA OBJETIVOS 

 

 Impuesto A La Renta 

 Impuesto Al Valor Agregado 

 Impuesto A Los Consumos 

Especiales 

 Impuesto Ambiental A La 

Contaminación Vehicular 

 Impuesto Redimible A Las 

Botellas Plásticas No 

Retornables 

 Impuesto A La Salida De 

Divisas 

 Impuesto A Las Tierras Rurales 

 Impuesto A Los Vehículos 

Motorizados 

 

*Beneficio 

 

*Incentivo 

 

* Ahorro/Inversión 

 

*Matriz 

Productiva/Empleo 

 

*Justicia 

Redistributiva/ 

Equidad 

 

*Provisión de bienes 

y servicios públicos 

+ Reciprocidad 

 

*Medio ambiental u 

otros objetivos 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaborado por: Los Autores 
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1.2.14 Inversión 

     (Támames & Gallego, 2000) Define que “Es el gasto de dinero que se realiza en un 

proyecto, con la intención que los flujos de caja más que compensen el capital invertido”. 

(p.85) 

 

 

1.2.15 Reinversión 

     Según la página Web (WordReference, s.f.) indica una breve definicion de reinversion: “es 

la utilizacion  de los beneficios adquiridos  de una inversión previa en el mismo negocio con 

el aumento del capital de la misma”. 

 

1.2.16 Reinversión de utilidades  

     (Manya Orellana & Ruíz Martínez, 2011) Nos manifiestan que: 

 

La reinversión de utilidades actualmente es un beneficio tributario obtenido de una inversión 

previa en la misma compañía; dicha reinversión consiste en que parte de los beneficios 

obtenidos de una sociedad durante el ejercicio fiscal no se distribuyan  sino que se destinan a 

la adquisición de Propiedad Planta y Equipo. Al acogerse a la reinversión las empresas se 

están autofinanciando, ya que extienden su patrimonio, mejoran sus ingresos, sin la necesidad 

de acudir a instituciones financieras para otorgamiento de créditos. 

 

 

Para entender el objeto de la reinversión de utilidades de acuerdo a la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su articulo 37  indica: 
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     (Asamblea Nacional, 2007) Manifiesta en la Ley de Régimen Tributario Interno en su 

artículo 37 que las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán beneficiarse con 

una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen exclusivamente a la 

adquisición de nuevos activos y que se relacionen directamente con su actividad económica. 

 

 

Cuadro N° 4 Incentivo tributario-reinversión de utilidades 

IMPUESTO 

INSTRUMENTO 

LEGAL 

OBJETIVO 

DEL 

INCENTIVO 

NATURALEZA 

TIPO DE 

INCENTIVO 

OBJETIVO 

DE 

POLÍTICA 

FISCAL 

Impuesto a la 

Renta 

 

 

LRTI - 37 

Reducción de 

10 puntos en la 

tarifa aplicable 

al monto de las 

utilidades 

reinvertidas en 

el país para la 

mejora de la 

productividad 

incentivo Reducciones 

Ahorro/ 

Inversión 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: Los Autores 
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1.3 Marco contextual 

 

1.3.1 Incremento económico de la inversión societaria 

     (Superintendencia de Compañias, 2014) Según sus estadísticas nos indican que al final del 

año 2014 el monto global de la inversión societaria asciende a USD $ 2.281,0 millones en 

11.867 compañías. Los sectores económicos que registran los mayores montos de inversión 

son: industrias manufactureras 25,3%, minas y canteras 23,3%, comercio 17,9%, agricultura 

8,4%, construcción 4,9%, y actividades financieras 4,4%, esto representa el 84,2% de la 

inversión total. 

 

 

Gráfico N° 7 Inversión Societaria del Sector 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 2015 
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Índice de Volumen Industrial (IVI) 

     De acuerdo al origen de la inversión, los aportes realizados por aumentos de capital se 

consideran de fuente nacional 58,1%, inversión extranjera directa 40,0%, extranjera residente 

1,2%, y subregional 0,7%. Para el efecto, las compañías suelen acogerse a las disposiciones 

que lis faculta la reinversión de sus utilidades en el país.  

 

 

1.3.2 La actividad industrial en el Ecuador  

     (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2014) Indica que mediante el análisis anuario 

estadístico 2014 se demostró que en los últimos once años el índice de volumen industrial 

tiene una tendencia creciente, lo que indica una evolución y mejoría progresiva de la industria 

ecuatoriana. 

   

  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 

Elaboración por: Los Autores 2015 

 

 

Gráfico N° 8 Índice volumen industrial 
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1.3.3 Principales destinos de exportación de la industria del plástico 

     Los principales destinos de exportación del sector de plásticos lo conforman los siguientes 

países: 

 

  

 

Fuente: PRO ECUADOR 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9 Principales destinos de exportación 
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1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Antecedentes 

     El presente proyecto tiene como objeto entender el efecto que genera los incentivos 

tributarios por reinversión de utilidades, ya que dicho incentivo ha sido escasamente utilizada 

por las empresas o en su mayoría solo por empresas de mayores ingresos. 

 

 

     Las  causas de que las empresas no se acojan al incentivo se encuentran en la misma 

empresa, puede ser escaso conocimiento por parte del personal encargado del área financiera, 

contable o gerencia. Posteriormente se especifican algunos trabajos investigativos que 

contribuyen a esta investigación: 

 

 

     (Zapata Sánchez, 2014) En su tesis observo que en los resultados de la investigación de 

campo, con 13 variables aplicadas a 34 empresas industriales permitió identificar que: doce 

empresas han reinvertido prioritariamente en maquinaria industrial, seis han comprado 

equipos industriales, otras seis direccionaron a comprar tecnología productiva y tan solo dos 

adquirieron muebles y otros activos permitidos. 

 

 

     Se evidencia que las empresas industriales al acogerse a la reinversión de utilidades se 

beneficiaron ya que pudieron adquirir activos fijos relacionados con la actividad económica 

los mismos establecidos por la Ley y así incrementar su productividad  
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     (Lozano Cortázar, 2014) En su tesis concluye que al no tener controles que me permitan 

deducir cuál es la motivación real del sector societario que los incita a acogerse a este tipo de 

beneficios, bien sea el de generar productividad aprovechando el estímulo fiscal o bien sea la 

evasión fiscal a través de la reducción de la tarifa para el pago de los tributos, cumpliendo 

estrictamente las condiciones que para ello lo exige; condiciones que nuevamente hago 

referencia, no están sujetas a control; limitante que además de no conocer cuál es la 

motivación real de la inversión, no me permite conocer el verdadero impacto a social que esto 

genera, ya que la estimación del gasto tributario se realiza con cifras que no han sido sujetas a 

seguimiento (como lo es en la actualidad) me dará como resultado la estimación del impacto 

social reflejado en los índices del PEA estimación de su veracidad en la realidad seria incierta  

 

 

     Por no tener controles la falta de conocimiento sobre el beneficio que genera este incentivo 

nos les permite conocer el impacto que éste generaría en el sector societario. 

 

 

     (López Conde , Navas Goyes, & Villacís Morán , 2013) Indican que la reinversión de 

utilidades es una excelente alternativa para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país 

ya que este beneficio ayudaría a que a ellas vayan ampliando poco a poco su campo de acción 

y así mejorar sus ingresos.  
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     Las pequeñas y medianas empresas se dan cuenta del ahorro/inversión que tendrían al 

aplicar la reinversión de utilidades el cual sería muy beneficioso porque aumentarían sus 

ingresos. 

 

 

     (González Lindao, 2014) Manifiesta en su tesis que “Lo negativo es que al analizar los 

ingresos que el Estado deja de percibir por este gasto tributario, evidencia que este incentivo 

tributario de la reinversión de utilidades es apenas aprovechado por las empresas ecuatorianas 

y este a su vez de concentra en las de mayores ingresos”. 

 

 

     Puede ser que la falta de conocimiento o políticas de la empresa que se deba a que no todas 

las empresas ecuatorianas aprovechen este tipo de beneficio y que solo pocas empresas lo 

hagan. 

 

 

1.4.2 Fundamento Histórico 

 

1.4.2.1 Creación y evolución de la reinversión de utilidades 

     (Vergara , 2012) Argumenta que el Gobierno del Ecuador propone la norma la cual 

permite cancelar menos el Impuesto a la Renta a las sociedades que reinvierten sus utilidades 

obtenidas en su periodo contable. 
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1.4.2.1.1 Reforma de Gustavo Noboa 

     Suplemento del Registro oficial N° 325 del 14 de mayo del 2001: 

 

Art. 23.-  

a) En el segundo inciso del artículo innumerado siguiente al artículo 38 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, sustitúyase: “33%” por “25%”; y, 

 

b) Inclúyase un inciso a esta misma norma que diga: “Las sociedades que reinviertan sus 

utilidades en el país podrán obtener una reducción del diez por ciento (10%) en la 

tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando efectúen el 

correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionara con la inscripción 

en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo 

posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de reinversión”  

 

 

     Como la declaración del Impuesto a la Renta se la realiza anualmente la reforma se inició 

desde el siguiente periodo el cual correspondería al año 2002. (Vergara , 2012) 

 

 

1.4.2.1.2 Reforma de Montecristi 

     La norma prescrita anteriormente permaneció sin cambios hasta el año 2007, en que la 

Asamblea Constituyente de Montecristi aprobó la ley de Equidad Tributaria, la cual adicionó 

en su artículo 92 una condición a la reinversión. 

 

Suplemento del Registro Oficial N° 242 del 29 de diciembre del 2007: 
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      “Art. 37.- (…) Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto 

reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o 

equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva  y efectúen el correspondiente 

aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro 

Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se 

generaron las utilidades materia de reinversión. (…)”  

 

 

     Con esta reforma la Asamblea de Montecristi redujo la posibilidad de acceder al incentivo 

sujetándola a una condición. (Vergara , 2012) 

 

 

1.4.2.1.3 Reforma de 2008 

     Luego de la reforma del 2007 se constató que habían contribuyentes que si reinvertían en 

actividades productivas pero las mismas no calzaban en la redacción “maquinarias nuevas o 

equipos nuevos” por ejemplo las empresas dedicadas al sector servicios por ende se amplió la 

condición en la reforma tributaria. 

 

Suplemento del Registro Oficial N° 497 del 30 de diciembre del 2008: 

 

     “Art. 37.- (…) Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto 

reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos 

nuevos que se utilicen la su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de 
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capital. En el caso de las instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y 

crédito y similares, también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo 

destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivos, incluido los pequeños y 

medianos productores, en la condiciones que lo establezca el reglamento, y efectúen el 

correspondiente aumento de capital. (…)” 

     Es importante darse cuenta  que esta nueva condición debe ser específicamente para 

crédito productivo. (Vergara , 2012) 

 

  

1.4.2.1.4 Reforma de 2009  

     Esta reforma contiene una nueva redacción para el incentivo de reinversión de utilidades, 

incluyendo un nuevo inciso: 

 

Suplemento del Registro Oficial N° 94 del 23 de diciembre del 2009 

 

     “Art.37.- (…) Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto 

reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de 

maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva, así como 

para la adquisición de bienes relacionados con la investigación que mejoren 

productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual 

deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se 

establecerán el Reglamento de la presente Ley. (…) En casos excepcionales y debidamente 

justificados mediante informe técnico del Consejo de la Producción y de la Política 

Económica, el Presidente de la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo 
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podrá establecer otros activos productivos sobre los que se reinvierta las utilidades y por 

tanto obtener el descuento de los 10 puntos porcentuales. La definición de activos 

productivos deberá constar en el Reglamento a la presente Ley (…)”. (Vergara , 2012) 

 

 

     En conclusión la deducción del impuesto a la renta para las sociedades en general fue 

establecida en el 2001 limitado en el 2007 y nuevamente extendido en el 2008 y 2009. Dicha 

reducción se aplica desde el 2002 puesto que la reforma tributaria fue aprobada en el 2001. 

 

 

1.4.3 Base Legal 

El presente proyecto toma como referencia las siguientes bases legales: 

 

 Constitución de la República del Ecuador (vigente desde el 2008) 

 Código Tributario 

 Ley de  Régimen  Tributario Interno 

 Reglamento a la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

 

 

1.4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Sección V 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) Expresa en sus artículos del Régimen 

Tributario Interno: 
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     Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.  

     Art.301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la 

ley. 

 

 

1.4.3.2  CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

DE LOS SUSTANTIVOS TRIBUTARIOS 

Título I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

(Dirección Nacional Jurídica) En sus artículos del Código Tributario menciona lo siguiente:  

 

     Art. 1.- Ámbito de aplicación.-  Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y contribuyentes o responsables 

de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o 

de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se 

relacionen con ellos.  

Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejoras. 
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     Art. 5.- Principio tributarios.- El régimen tributario interno se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.  

 

     Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medio para recaudar ingresos 

públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, 

la reinversión, el ahorro y su ahorro hacia los fines productivos y de desarrollo nacional, 

atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional. 

 

     Art. 7.- Facultad reglamentaria.- Solo el Presidente de la Republica, corresponde dictar 

los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio de 

Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus 

respectivos ámbitos, se dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la 

aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. 

 

     Art. 9.- Gestión Tributaria.- La gestión tributaria corresponde al organismo que la ley 

establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así 

como las resoluciones de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias  

 

 

1.4.3.3 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

(Asamblea Nacional, 2007) Indica en la Ley de Régimen Tributario Internos de acuerdo a sus 

artículos lo siguiente: 

 

Título I 
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IMPUESTO A LA RENTA 

Capítulo I 

     Art. 1.- Objeto del Impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

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

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

 

 

     Art. 2.-  Concepto de Renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta:  

 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y,  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98 de esta ley. 

 

     Art. 3.- Sujeto activo.- El sujeto activo del impuesto es el estado. Lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas. 

 

     Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

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

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 
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Capitulo II 

INGRESOS FUENTE ECUATORIANA 

     Art. 8.- Ingresos fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos:  

 

1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades económicas laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras de servicio y otras de 

carácter económico realizadas en el territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por 

personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el 

Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades 

extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la 

fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades 

extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o en 

establecimientos permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales 

cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un 

mismo año calendario. 

2. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades económicas 

desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales de sociedades 

nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismo del 

sector publico ecuatoriano; 

3. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o de inmuebles 

ubicados en el país. 

4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de los derechos de autor 

así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, 

nombres comerciales y la transferencia de tecnología. 
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5. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en 

el país. 

6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades, 

nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador, 

sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, 

sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. 

7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u 

organismos del sector público. 

8. Los provenientes de lotería, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador. 

9. Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgos de bienes situados en 

el Ecuador; y 

10. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales 

o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no 

justificado. 

 

 

Capítulo III 

EXENCIONES  

     Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del Impuesto a la renta, 

están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos:  

 

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor 

de otras sociedades nacionales o extranjeras, no domiciliadas en paraísos fiscales o 
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jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el 

Ecuador. 

 

También estarán exentos de impuesto a la renta, los dividendos en acciones que se 

distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades en los 

términos definidos en el art. 37 de esta Ley, en la misma relación proporcional. 

 

19. Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de Economía 

Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades obtenidas sean reinvertidas en la 

propia organización.  

 

Para efectos, se considerará   

 

a) Utilidades.- los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego de 

deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales 

conforme lo dispuesto en la Ley. 

 

 

Capítulo V 

BASE IMPONIBLE 

     Art.16.- En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto., menos las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. 
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Capitulo VIII 

TARIFAS 

     Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- Los ingresos gravables 

obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas aplicarán la tarifa del 22%. 

 

     Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 

10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en 

activos productivos siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o 

equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para 

producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su actividad, así 

como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que mejoren 

productividad, generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual 

deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los requisitos que se 

establecerán en el Reglamento a la presente Ley. 

El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil 

hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las 

utilidades materia de la reinversión, y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y 

similares se perfeccionará de conformidad con las normas pertinentes. 

 

     En caso excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico del Consejo 

de la Producción y de la Política Económica, el Presidente de la República del Ecuador 

mediante Decreto Ejecutivo podrá establecer otros activos productivos sobre los que se 

reinviertan las utilidades y por tanto obtener el descuento de los 10 puntos porcentuales. La 

definición de activos productivos deberá constar en el Reglamento de la presente Ley. 
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Capitulo IX 

NORMAS SOBRE DECLARACIÓN Y PAGO 

     Art. 40.- Plazos para la declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta serán 

presentadas anualmente por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el 

reglamento. 

     Art. 41.- Pago del impuesto.- los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a 

la renta de acuerdo con las siguientes normas. 

 

1. El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los plazos que 

establezca el reglamento, en las entidades legalmente autorizadas para recaudar 

tributos; 

2. Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que 

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 

en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior. 

 

 

1.4.3.4 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO. 

 

Capítulo VI 

BASE IMPONIBLE 

     Art. 46.- Conciliación tributaria.- Para establecer la base imponible sobre la que se 

aplicará la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a 
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llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación 

tributaria y que fundamentalmente consistirá en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio 

será modificada con las siguientes operaciones:     

 

 

Utilidad Contable 

(-) 15% Participación de Trabajadores 

(-) 100% Ingresos Exentos o No gravados  

(+) Gastos No Deducibles  

(+) Gastos incurridos en la generación de ingresos exentos 

(+) 15% Participación de Trabajadores atribuibles a ingresos exentos  

(-) Amortización de pérdidas tributarias 

(-) Otras deducibles (establecidas por la ley) 

(+) Ajustes precio de transferencia 

(-) Incremento neto de empleos 

(-) Pago a trabajadores discapacitados (150%) 

(-) Gastos personales en el caso de personas naturales  

(-) 100% adicional de los gastos de capacitación en el caso de medianas empresa 

(-) 100% adicional de la depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías, y otros gastos (este gasto no podrá superar el equivalente 

al 5% de los ingresos totales). 

(=) BASE IMPONIBLE 
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CAPITULO II 

 

2. Diseño de la Investigación 

     El presente trabajo de investigación “análisis del incentivo tributario generado por la 

reinversión de utilidad y su impacto en la Empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. para el año 

2014”, se llevará a cabo por la modalidad bibliográfica y de campo, está basada en selección 

de temas y datos relacionados con el desarrollo de la investigación a realizar, contara con 

entrevistas a profesionales entendidos sobre esta temática, a través de la verificación 

sistemática en el sitio mismo de los acontecimientos en las áreas correspondientes, que una 

vez analizadas serán de utilidad para resolver la propuesta planteada. 

 

 

2.1 Métodos de investigación 

     La particularidad del presente trabajo de investigación se establece como de campo y 

bibliográfica. De campo debido a que el origen de la información nos exige a recaudarla en el 

área donde se producen los hechos y bibliográfico porque se considera conceptos, leyes, 

reglamentos etc. 

 

 

     En el desarrollo de  la investigación se utilizó los métodos: inductivo – deductivo, 

descriptivo y analítico-sintético, mediante los cuales fue posible la realización del tema en 

desarrollo  
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2.1.1 Inductivo-deductivo:  

     (Leiva Zea, 2002) Define que el método inductivo “es un proceso analítico – sintético 

mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llevar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige.” (p.25) 

 

 

     El método inductivo, en el desarrollo de investigación, delimita información, simplifica y 

saca conclusiones de lo complejo a lo simple con la finalidad de recaudar información. Con 

tal razón lleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación. 

 

 

     (Leiva Zea, 2002) Dice que El método deductivo “sigue un proceso sintético–analítico,  se 

presentan conceptos, principios definiciones, leyes o normas generales de las cuales se 

extraen conclusiones.”  (p.26) 

 

 

     (Párraga Cedeño, 2010) Indica que el método deductivo, vamos de lo general a lo 

particular. Este método  se lo utiliza con razonamiento lógico ya que se tiene la finalidad de 

buscar respuestas. Según Dra. Lady  considera: “Ambos métodos deben combinarse. Ya que 

se aplica la deducción en la elaboración de hipótesis y la inducción en los hallazgos.” (p.132) 

 

2.1.2 Descriptivo:  

     (Párraga Cedeño, 2010) Menciona que “Este método es la que estudia, analiza o describe 

la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.” (p.134) 
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2.1.3 Analítico - Sintético: 

     La aplicación de estos métodos nos ayuda a la compresión de la información y el análisis 

para emitir nuevos juicios que den sustento y complemento a la investigación. Según el (Leiva 

Zea, 2002) expresa: “la síntesis completa, de ese modo, al análisis,  un proceso analítico – 

sintético hace posible la compresión  de todo hecho, fenómeno, idea, caso, etc.” (p.25) 

 

 

     (Párraga Cedeño, 2010) Expresa que estos cuatros métodos se relacionan y complementan. 

Con el método analítico se observan fenómenos singulares, con la inducción se formulan 

leyes universales; con el método deductivo se aplican las leyes a situaciones particulares; y 

finalmente con la síntesis se integran conocimientos aparentemente no relacionados. (p.134) 

 

2.1.4 Investigación de campo. 

     Se realizan en medios naturales, donde se encuentra y ocurren los hechos objeto de 

investigación.  

 

 

     (Muñoz lazo, 1998) Expresa que “consiste en ir y ser parte del lugar de los hechos, 

apoyándose en encuestas, cuestionarios y observaciones. En ejecución de los trabajos de este 

tipo, tanto el levantamiento de información como el análisis, comprobaciones, aplicaciones 

prácticas, conocimientos y métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el 

medio en el que se desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio”. 
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     La presentación de resultado se complementa con un breve análisis documental. En estas 

investigaciones, el trabajo se efectúa directamente en el campo y se utiliza un estudio de 

carácter documental para avalar o complementar los resultados. (p.23) 

 

 

2.1.5 Investigación bibliográfica 

(Tamayo y Tamayo, 2002) indica que cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, 

es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de 

acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, y por lo cual decimos 

que es un diseño bibliográfico.(p.109) 

 

 

La designación bibliográfica hace relación con bibliografía: toda unidad procesada en una 

biblioteca.  

 

 

2.2 Diseño de la investigación 

     Este trabajo de investigación está diseñado para realizarse mediante el tipo de 

investigación de  campo y bibliográfica, mediante la técnica de entrevista. 

 

 

     Las entrevistas serán realizadas a los profesionales en los diferentes departamentos 

contabilidad y financiero de la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. con el objetivo de 

conocer diferentes criterios de este incentivo y el impacto que generaría a la empresa, si se 

acogiera a este incentivo  de reinversión de utilidades. 
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2.3 Los instrumentos de recolección de información 

     Para obtener la información requerida se utilizara una de las técnicas de investigación. 

 

 

     La técnica de la entrevista  a los profesionales, por lo cual se elaborara un cuestionario con 

preguntas que permitirá obtener la información. 

Las entrevistas se realizara de forma personal a los profesionales de la empresa Plásticos 

Ecuatorianos S.A., después se procederá al respectivo análisis de los datos. 

 

 

2.4 Recolección y procesamiento de la información 

     Para la realización de las entrevistas con los profesionales, se recurrirá a la empresa 

Plásticos Ecuatorianos S.A., ubicada en lotización colinas al sol km 8 ½ vía Daule al norte de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

 

2.5 Técnicas de investigación  

      El tipo de investigación que se aplicara en el presente proyecto “ANÁLISIS DEL 

INCENTIVO TRIBUTARIO GENERADO POR LA REINVERSIÓN DE 

UTILIDADES Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA PLÁSTICOS ECUATORIANOS 

S.A. PARA EL AÑO 2014”. 

 

 

     Entrevista.- Esta herramienta será utilizada para obtener información muy viable con 

relación a los objetivos planteados. Es de importancia tomar los criterios de los profesionales 
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de la empresa, los mismos que expondrán su punto de vista sobre el tema de estudio así como 

a un experto en tributación. 

 

 

     (Luzuriaga, 2005) Manifiesta que la entrevista es la obtención de información mediante 

una conversación de naturaleza profesional. Esta conversación de manera profesional se le 

realiza de manera personal, en donde los cuestionarios son aplicados a los sujetos 

investigados por personas especializadas, quienes realizan a los encuestados las preguntas y 

anotan las respuestas. (p.84) 

 

Cuadro N° 5 Profesional entrevistado 

Departamento de ayuda Profesional Experto Tributario 

Servicio de Rentas Internas 

Asesoría al Contribuyente 

 

Ingeniero Comercial. Jean Carrera 

López; Funcionario del Servicio 

de Rentas Internas 

Telf.: 0986302234 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro N° 6 Funcionarios entrevistados 

Departamento Laboral Funcionarios 

 

Departamento de Contabilidad 

 

C.P.A. Carlos Flores,  

Contralor  

Gerencia 

 

Jorge Medina Icaza 

Gerente General 

 

Departamento Financiero 

 

Ing. José Luis Vivar 

Director Financiero 

 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

2.6 Modelo de la entrevista: 

Los criterios de los profesionales del Área Tributaria y Contable es de gran importancia y 

aporta a la investigación del tema tratado: “ANÁLISIS DEL INCENTIVO TRIBUTARIO 

GENERADO POR LA REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LA EMPRESA 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. PARA EL AÑO 2014” 
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Cuadro N° 7 Guión para la realización de la entrevista 

Entrevistador: Exposición del tema 

Tema: análisis del incentivo 

tributario generado por la 

reinversión de utilidades en la 

empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

Entrevistados 

Entrevistados: Profesionales; Experto 

Tributario, Funcionarios de la 

institución en mención  

Entrevistador 

Lugar: Universidad de Guayaquil, 

Empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

Entrevistados 

Objetivos: conocer los diferentes 

criterios de los profesionales en cuanto 

al tema tributario y el conocimiento a 

los funcionarios de la institución 

respecto al incentivo tributario y el 

beneficio de la reinversión de 

utilidades 

Entrevistador 

Introducción: la elaboración del tema 

a tratar: análisis del incentivo tributario 

generado por la reinversión de 

utilidades y su impacto en la empresa 

Plásticos Ecuatorianos S.A., es 

requisito académico para la obtención 

del título profesional que otorga la 

Universidad Estatal de Guayaquil y la 
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Facultad de Ciencias Administrativas. 

Entrevistados-Profesional Tributario 

Preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre los 

incentivos tributarios? 

2.- ¿Qué tan importante son los 

incentivos tributarios en el desarrollo 

de una empresa? 

3.- ¿Qué opinión tiene usted sobre la 

reinversión de utilidades? 

4.- ¿Cuál es el beneficio que nos 

genera la aplicación de la reinversión 

de utilidades? 

5.- ¿Tiene conocimiento de alguna 

empresa que hay aplicado este 

incentivo? 

6.- ¿Cree que las empresas tienen 

conocimiento sobre el ahorro que 

genera al aplicar este incentivo? 
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Entrevistados- funcionarios de la 

empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué opina del incentivo tributario 

generado por la  reinversión de 

utilidades? 

2. ¿Conoce usted para qué sirve la 

reinversión de utilidades? 

3. ¿Tienen conocimientos los socios 

de las ventajas de acogerse a este 

beneficio fiscal? 

4. ¿Cree usted que la reinversión de 

utilidades es un mecanismo de 

financiamiento para la empresa? 

5. ¿Qué efecto usted cree que  

generaría a la empresa Plásticos 

Ecuatorianos S.A., si aplicara la 

reinversión de utilidades? 

 

 

Ver formato detallado en el anexo 3 y 4 de la presente tesis 
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CAPITULO III 

 

3. Análisis de los resultados 

 

3.1 Análisis de datos 

     La información obtenida en las entrevistas aprueba los objetivos planteados en la presente 

investigación y comprueba la veracidad de la hipótesis planteada. 

 

 

     Del análisis de los resultados de la entrevista se podrá obtener la información necesaria 

para poder presentar las conclusiones y recomendaciones relacionado al problema de 

investigación. 
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3.2 Entrevista. 

 

3.2.1 Entrevista: Profesional Experto 

Ingeniero Comercial 

Jean Carrera López 

Funcionario del Servicio de Rentas internas 

 

 

     La opinión de un profesional es de gran importancia porque ayuda a comprender un poco 

más el tema tributario el cual se está tratando. 

 

 

     Desde el punto de vista tributario, el Ingeniero Comercial Jean Carrera López expone su 

criterio sobre el incentivo y la reinversión de utilidades dándonos una clara idea de que 

ventajas y beneficios tendría aplicar dicho incentivo. 

 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los incentivos tributario? 

 

     Los incentivos tributarios ayudan a quienes la utilizan a mejorar la parte tributaria, la parte 

del costo, del impuesto porque si las personas la utilizan pueden minimizar el pago del mismo 

la cual les permite tener una mayor cantidad de liquidez es decir una menor erogación de este 

impuesto. 
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     Estos incentivos tributarios nacen en función de necesidades la administración tributaria lo 

que hace es ver que se puede implementar y el objetivo está dado a mejorar la productividad y 

a mejorar el cumplimiento tributario. 

 

 

2. ¿Qué tan importante son los incentivos tributarios para el desarrollo de una 

empresa? 

 

     Dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del incentivo tributario que se aplique son 

importantes porque te ayudan a reducir el pago del tributo 

 

 

3. ¿Qué opinión tiene usted sobre la reinversión de utilidades? 

 

     La reinversión de utilidades nos permite reducir el pago de los 10 puntos porcentuales del 

impuesto a la renta con el objetivo de dar a conocer que voy a hacer con el valor que eh 

dejado de entregar al Estado ya que al decir que voy a reinvertir utilidades quiere decir que 

voy a poner a trabajar ese dinero. 

 

 

4. ¿Cuál es el beneficio que nos genera este incentivo por reinversión de utilidades? 

 

     Se establece una serie de condicionamientos: 

 Invertir en maquinaria productiva 

 Aumentar fuentes de trabajo  
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 Aumentar el ingreso 

 Y aumentar el impuesto pagado  

 

 

     Son situaciones que se tienen que dar para que se configure este beneficio. La ley también 

busca que haya un beneficio para la comunidad 

 

 

5. ¿Tiene conocimiento de alguna empresa que haya aplicado este incentivo? 

 

     En la actualidad; desde hace cinco años trabajo en el área de atención al contribuyente 

entonces ya  no estoy  del lado del control de las empresas como para ver alguna empresa que 

haya aplicado el incentivo. 

 

 

6. ¿Cree usted que las empresas tienen conocimiento sobre el ahorro que genera al 

aplicar este incentivo? 

 

     Hay que tener en cuenta que las empresas tienen Contadores y se refiere a personas que 

son profesionales los más lógico es que todo profesional debe estar actualizado y que debe ser 

de su conocimiento que existen este mecanismo, probablemente en algunos casos 

simplemente no decidan reinvertir, otros no saben cómo reinvertir y otros que tal vez saben 

cómo reinvertir pero saben cómo utilizar esa reinversión tal vez eso pueda ser el problema. 
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3.2.2 Entrevistas realizadas a los funcionarios de la Empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 

Entrevista: Median Icaza Jorge 

Gerente General – Plásticos Ecuatoriano S.A. 

 

 

     En la opinión de los funcionarios de la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. donde se 

realiza la presente investigación se expone diferentes criterios, ya que son los encargados del 

buen funcionamiento de la empresa, mediante la toma de decisiones. 

 

 

1) ¿Qué opina del incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades? 

 

     Es un beneficio dado por el Estado para mejorar la productividad y el empleo, la 

reinversión de utilidades como incentivo es aplicado a las empresas que son parte del sector 

prioritario y que generen utilidad. 

 

 

2) ¿Conoce usted para qué sirve la reinversión de utilidades? 

 

     Permite a la empresa invertir sus utilidades para que esta crezca económicamente, 

productivamente y sea generadoras de plazas de trabajo. 
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3) ¿Tienen conocimientos los socios de las ventajas de acogerse a este beneficio fiscal? 

 

     Los socios son informados de este tipo de incentivos con el propósito de que lleguen a 

tomar la decisión de hacer uso de este beneficio fiscal. 

 

 

4) ¿Cree usted que la reinversión de utilidades es un mecanismo de financiamiento para 

la empresa? 

 

     Es un buen mecanismo de financiamiento siempre y cuando la empresa obtenga utilidades, 

ya que no genera deudas financieras. 

 

 

5) ¿Qué efecto usted cree que generaría a la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. si 

aplicara la reinversión de utilidades? 

 

     La empresa ha obtenido una utilidad bastante considerable para poder aplicar este 

incentivo, y esto generaría un ahorro como dice la Ley y nos permitiría aumentar nuestra 

productividad y crecer económicamente, ya que esperamos un crecimiento en el futuro.  
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Entrevista: C.P.A Carlos Flores 

Contralor-Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 

1) ¿Qué opina del incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades? 

 

     Es muy bueno pues permite pagar menos impuestos y capitalizar en la empresa 

aumentando la liquidez de la misma y proporcionando activos productivos para que la 

empresa incremente sus ingresos. 

 

 

2) ¿Conoce usted para qué sirve la reinversión de utilidades? 

 

     Para comprar activos productivos, aumentar el capital y pagar menos impuesto al fisco. 

 

 

3) ¿Tienen conocimientos los socios de las ventajas de acogerse a este beneficio fiscal? 

 

     Si tienen conocimiento porque ellos son los que aprueban en la junta de accionistas y 

firman el acta. 

 

 

4) ¿Cree usted que la reinversión de utilidades es un mecanismo de financiamiento para 

la empresa? 

 

     Si, se puede considerar una opción de financiamiento, pero es decisión de los accionistas 
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5) ¿Qué efecto usted cree que generaría a la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. si 

aplicara la reinversión de utilidades? 

 

     El efecto principal aumentar los activos y el patrimonio de la empresa, y esto generaría el 

aumento en la producción y su crecimiento económico que es lo que se espera al momento de 

reinvertir. 

 

 

Entrevista: Ing. José Luis Vivar 

Director Financiero-Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 

1) ¿Qué opina del incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades? 

 

     Que es un incentivo muy beneficioso para la empresa, ya que permite reinvertir las 

utilidades y me reduce un porcentaje de impuesto a la renta por pagar. Lo considero un ahorro 

con el fisco y un incremento para la empresa. 

 

 

2)  ¿Conoce usted para qué sirve la reinversión de utilidades? 

 

     Sirve para renovar o adquirir nuevos activos, aumentar el patrimonio y esto permite a la 

empresa obtener mayor producción generando más empleo. 
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3) ¿Tienen conocimiento los socios de las ventajas de acogerse a este beneficio fiscal? 

 

     No todos tienen conocimiento de este incentivo pero son informados en la junta general de 

accionistas donde se expone la situación de la empresa. 

 

 

4) ¿Cree usted que la reinversión de utilidades es un mecanismo de financiamiento para 

la empresa? 

 

     Puede ser una alternativa de financiamiento, cumpliendo con los procedimientos y el cual 

nos generaría mayor liquidez. 

 

 

5) ¿Qué efecto usted cree que generaría  a la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. si 

aplica la reinversión de utilidades? 

 

     Además del ahorro que se obtendría al pagar menos impuesto a la renta, la empresa tendría 

un aumento en su producción. 

 

 

     Ver carta de Autorización por parte de la Empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. en el anexo 

I de la presente tesis 
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3.3 Análisis general de las Entrevistas 

     La entrevista realizada a un experto tributario fue determinante, ya que es un profesional 

que conoce el tema a tratar y nos pudo dar una idea más clara sobre de que se trata la 

reinversión de utilidades. 

 

 

     El Ing. Jean Carrera López  manifestó que los incentivos tributarios fueron creados según 

las necesidades de las personas, ya que generan fuentes de empleo y sobre todo reduce el pago 

del tributo. 

 

 

     El Gerente General Jorge Icaza funcionario de la empresa nos expresa que si tiene 

conocimiento sobre el ahorro/inversión que genera este incentivo pero por decisión de los 

socios aún no se han podido acoger a la aplicación de la reinversión de utilidades pero si está 

interesado en el tema. 

 

 

     Desde el punto de vista del Contralor C.P.A Carlos Flores que la empresa está por el 

momento bien encaminada  y que la reinversión de utilidades es un incentivo muy beneficioso 

que puede ser aprovechado en un futuro por la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 

 

     A su vez el Director Financiero Ing. José Vivar nos da a entender que para su criterio el 

incentivo tributario generado por reinversión de utilidades sería muy beneficioso para la 

empresa ya que se generaría mayor producción y más empleo.  
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     Desde nuestro punto de vista las personas entrevistadas tienen el conocimiento básico 

sobre la reinversión de utilidades  

 

 

3.4 Ejercicio Practico Aplicando La Reinversion De Utilidades 

Ver estados financieros completos en el anexo 5 de la presente tesis 
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Cuadro N° 8 Estado de Resultados Integrales Plásticos Ecuatorianos S.A. 

 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

   

INGRESOS  
50.449.474,50 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 50.128.638,52 
 

OTROS INGRESOS 320.835,98 
 

 
  

 
  

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  
35.249.888,07 

 
  

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 23.057.603,93 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 4.896.223,92 
 

OTROS COSTOS INDIRECTOS 7.296.060,22 
 

 
  

UTILIDAD BRUTA  
15.199.586,43 

 
  

GASTOS  
9.240.117,95 

 
  

Gastos de ventas 838.767,00 
 

Gastos administrativos 8.401.350,95 
 

 
  

 
  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
5.959.468,45 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Los Autores 
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3.4.1 Requisitos  adicionales  para obtener el beneficio de la reinversión de utilidades 

     (Asamblea Constituyente, 2015) Expresa en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno en su articulo 51 lo siguiente:  

 

1) Para obtener el beneficio de la reducción de la tarifa, el contribuyente deberá adquirir un 

informe emitido por técnicos especializados con el sector, que no tengan relación laboral 

directa o indirecta con el contribuyente; mismo que deberá contener lo siguiente: 

 

a) Adquisición de maquinarias y equipos nuevos:  

 Descripción del bien  

 Año de fabricación  

 Fecha y valor de la adquisición  

 Nombre del proveedor; y, 

 Explicación del uso del bien relacionado con la actividad productiva  

 

 

     Cuando la reinversión se destine a maquinaria nueva y equipo nuevo, el activo del 

contribuyente debe tener como fin el formar parte de su proceso productivo. 

 

b) Bienes relacionados con la investigación y la tecnología  

 Descripción del bien indicando si es nuevo o usado, fecha y valor de la 

adquisición, 

 Nombre del proveedor, y;  

 Explicación del uso del bien relacionado con la actividad productiva. 
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 Análisis detallado de los indicadores que se esperen mejoren la 

productividad, generen diversificación productiva, e, incrementen el 

empleo. 

2) También se deberá efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades 

reinvertidas, la cual se completará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil 

hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron 

las utilidades materia de reinversión. De no cumplirse con lo establecido la sociedad 

deberá presentar la declaración sustitutiva dentro de los plazos legales en la que se 

mostrará la reliquidación del impuesto. 

 

     Ver ejemplo de Escritura Pública por Aumento de Capital en anexo VI de la presente tesis. 

 

3) Para que se mantenga la reducción de la tarifa del impuesto a la renta La maquinaria o 

equipo adquirido deberá permanecer entre sus activos en uso al menos dos años contados 

des la fecha de su adquisición; caso contrario se procederá a la reliquidación del impuesto 

a la renta, correspondiente al ejercicio fiscal en el que se aplicó la reducción.  

 

 

3.4.2 Procedimiento Societario ante la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

     La reinversión se hará efectiva cuando los socios o accionistas en Junta General lleguen a 

un acuerdo, ya que ellos tienen la facultad de destinar la reinversión a los activos que crean 

beneficioso el cual se lo registrará por medio de Acta de Junta General de Socios.  

 

Ver ejemplo de Acta de Junta General en el anexo VII de la presente tesis. 
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3.4.3 Fórmula para cálculo del valor máximo a reinvertir  

     (Asamblea Constituyente, 2015) Conforme al Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno en su artículo 51 para obtener la reducción de la tarifa del 

impuesto a la renta el valor máximo será reconocido por la administración tributaria (Servicio 

de Rentas Internas) como consecuencia de la reinversión. 

 

 

     La fórmula que se aplicará para obtener del monto máximo a reinvertir para efectos de la 

reducción de la tarifa es la siguiente: 

 

[(1 - %RL) * UE - [%IR0 – (IR0 * %RL)] * BI} 

1 - (%IR0 - %IR1) + [(% IR0 - %IR1) * %RL] 

 

 

En donde: 

 

% RL= Porcentaje Reserva Legal según el tipo de sociedad. 

 

UE= Utilidad Efectiva, resultado de la diferencia entre la utilidad del ejercicio menos el 15% 

de la Participación a los Trabajadores. 

 

% IR0= Tarifa actual del impuesto a la renta. (22%) 

 

% IR1= Tarifa reducida del impuesto a la renta. (12%) 

 



 

71 
 

BI= Base Imponible, es el valor obtenido después de la Conciliación Tributaria de acuerdo a  

las disposiciones de la Ley y el Reglamento. 

 

 

3.4.3 Cálculos para la aplicación de la reinversión de utilidades 

  

 

Cuadro N° 9 Cálculo Base Imponible 

Conciliación Tributaria 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.959.468,45 

 

BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 5.959.468,45 

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -      893.920,27  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES      1.590.499,34  

(=)  BASE IMPONIBLE                                                                                     6.656.047,52 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

Cuadro N° 10 Cálculo Utilidad Efectiva 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  5.959.468,45 

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -       893.920,27 

(=) TOTAL UTILIDAD EFECTIVA $ 5.065.548,18 
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Reemplazando los valores en la fórmula de reinversión de utilidades se obtiene lo siguiente:  

  

[ (1 - %RL) * UE ] –   [ % IR0 – (%IR0 * %RL) ] * BI  

     1 – (%IR0 – IR1) + [ (%IR0 – %IR1) * %RL] 

 

Cuadro N° 11 Cálculo Valor Máximo a Reinvertir 

%RL:      10% 

   UE:         $ 5,065,548.18 

% IRO:   22% 

% IR1:    12% 

    BI:         $ 6,656,047.52 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 𝐴 𝑅𝐸𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝑅

=
[(1 − 0.10) ∗  5,065,548.18] − {[0.22 − (0.22 ∗ 0.10)] ∗ 6,656,047.52}

1 − (0.22 − 0.12) + [(0.22 − 0.12) ∗ 0.10]
 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 𝐴 𝑅𝐸𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝑅 =
[0.90 ∗  5,065,548.18] − {0.198 ∗ 6,656,047.52}

1 − 0.10 + 0.01
 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 𝐴 𝑅𝐸𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝑅 =
4,558,993.36  −   1,317,897.41

0.91
 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑀𝐴𝑋𝐼𝑀𝑂 𝐴 𝑅𝐸𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑇𝐼𝑅 =
3,241,095.95

0.91
 

𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑴𝑨𝑿𝑰𝑴𝑶 𝑨 𝑹𝑬𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑹 =   𝟑, 𝟓𝟔𝟏, 𝟔𝟒𝟑. 𝟗𝟎 
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Cuadro N° 12 Cálculo Impuesto a la Renta 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

BASE VALOR 
% IMPTO. 

RTA. 

IMPUESTO 

CAUSADO 

UTILIDAD A REINVERTIR 3.561.643,90 12% 427.397,26 

UTILIDAD NO REINVERTIR 3.094.403,62 22% 680.768,80 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 1.108.166,06 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

     Las sociedades anónimas según indica el artículo 297 de la Ley de Compañías (2014) el 

porcentaje que se deberá tomar serán del 10% como fondo de reserva legal, hasta que éste 

alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.  

 

Cuadro N° 13 Cálculo Reserva Legal 10% 

RESERVA LEGAL 10% 

UTILIDAD EFECTIVA     5.065.548,18 

(-) IMPUESTO -  1.108.166,06 

BASE RESERVA LEGAL 10%     3.957.382,12 

10% RESERVA LEGAL         395.738,21 

 

Elaborado por: Los Autores 

   

Cuadro N° 14 Comparativo de los Impuestos a Pagar 

ALTERNATIVAS IMPUESTOS CAUSADOS PORCENTAJES 

NO ACOGERSE AL 

BENEFICIO 
1.464.330,45 100% 

ACOGERSE AL BENEFICIO 1.108.166,06 76% 

AHORRO TRIBUTARIO 356.164,39 24% 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Cuadro N° 15 Demostración Ahorro/Inversión 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 SIN 

REINVERSIÓN 

CON 

REINVERSIÓN 

Utilidad del Ejercicio 5.959.468,45 5.959.468,45 

(-) 15% Participación Trabajadores 893.920,27 893.920,27 

UTILIDAD EFECTIVA 5.065.548,18 5.065.548,18 

(+) Gastos No Deducibles  1.590.499,34 1.590.499,34 

BASE IMPONIBLE 6.656.047.52 6.656.047,52 

UTILIDAD A REINVERTIR - 3´561.643,90 

UTILIDAD NO REINVERTIR - 3.094.403,62 

Impuesto a la Renta 12% - 427.397,26 

Impuesto a la Renta 22% 1.464.330,45 680.768,80 

TOTAL IMPUESTO 1.464.330,45 1.108.166,06 

AHORRO TRIBUTARIO  24% - 356.164,39 
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CONTABILIZACIÓN 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  893.929,27 

 15% PART. TRABAJADORES POR PAGAR  893.929,27 

     X 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  1.108.166,06 

 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR   1.108.166,06 

     X 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   3.561.643,90 

 REINVERSIÓN DE UTILIDADES     3.561.643,90 

     X 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  1.108.166,06  

CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA       380.481,34 

 RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA         468.298,67 

 CRÉDITO IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA    963.312,15 

 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA        57.036,58 

 

 

     Cuando se perfeccione el aumento de capital con la escritura de aumento de capital inscrita 

en el registro mercantil, preparar el registro contable, así: 

 

REINVERSIÓN DE UTILIDADES  3.561.643,90 

 CAPITAL SOCIAL       3.561.643,90 
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Cuadro N° 16 Estado de Situación Financiera Plásticos Ecuatorianos S.A. después de la 

aplicación  de la reinversión de utilidades 

   
PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

   ACTIVOS 

  Activos corrientes 

  Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

          1.115.375,51  

Cuentas y documentos por cobrar comerciales 

 

          2.822.622,98  

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 

 

          6.819.930,00  

Anticipos a proveedores 

 

               55.403,20  

Otras cuentas por cobrar 

 

               44.779,61  

Impuestos por recuperar 

 

          1.163.385,39  

Inventarios 

 

          7.020.084,00  

Otros activos 

 

             313.460,44  

   Total de activos corrientes 

 
        19.355.041,13  

   Activos no corrientes 

  Otros activos 

 

             116.040,21  

Propiedad, planta y equipo 

 

        27.701.683,70  

Propiedad de inversión 

 

               12.900,00  

Activos intangibles 

 

               69.758,79  

   Total de activos no corrientes 

 
        27.900.382,70  

  

                            -    

TOTAL DE ACTIVOS 

 
        47.255.423,83  

    

 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

  

   PASIVO 

  

   Pasivos corrientes 

  Préstamos y obligaciones financieras 

 

          4.553.312,00  

Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar           7.398.183,49  

Cuentas por pagar a compañías relacionadas 

 

               28.322,37  

Participación trabajadores por pagar del ejercicio              893.920,28  

Anticipos Clientes 

 

                 6.660,66  

   Total pasivos corrientes 

 
        12.880.398,80  
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Pasivos no corrientes 

  Préstamos y obligaciones financieras 

 

          3.077.975,94  

Beneficios sociales a largo plazo 

 

          2.198.049,52  

Pasivos diferido 

 

             346.755,02  

Otros pasivos 
 

             739.280,35  

Otras cuentas por pagar a compañías relacionadas                28.787,04  

Otras provisiones 

 

                 9.820,03  

   Total pasivos no corrientes 

 
          6.400.667,90  

   TOTAL PASIVOS 

 
        19.281.066,70  

    

 

PATRIMONIO 

  

   Capital 

 

        13.938.800,00  

Reinversión de Utilidades 

 

          3.561.643,90  

Reserva legal 

 

          2.413.289,33  

Reserva facultativas 

 

          3.149.760,00  

Resultados acumulados 

 

          4.908.887,47  

Utilidad ejercicio anterior 

 

                 1.976,60  

  

                        

   TOTAL PATRIMONIO 

 
        27.974.357,13  

    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 
        47.255.423,83  
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3.5 Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la reinversión en los Estados 

Financieros de la Empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

     Realizado la aplicación de reinversión de utilidades se obtiene lo siguiente: 

 

No acogerse al Beneficio  1.464.330,45   100% 

Acogerse al Beneficio  1.108.166,06               76% 

Ahorro Tributario      356.164,39    24% 

 

Utilidad comprometida a reinversión:   3.561.643,90 

 

 

     Como podemos evaluar en el cuadro demostrativo que si la empresa Plásticos Ecuatorianos 

S.A. se decide acogerse a la reinversión de utilidades, obtendrá un resultado beneficioso para 

su rendimiento económico ya que genera un ahorro del 24% del total del impuesto causado. 

 

     El ahorro del 10% del impuesto que no cancelaria por la obligación generaría un crédito 

renta. 

 

     Con el valor máximo a reinvertir de $ 3.561.643,90 está destinado al aumento de capital y 

a la adquisición de nuevas maquinarias  
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CAPITULO IV 

 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.1 Conclusiones 

     Una vez realizada la investigación concerniente al “Análisis del incentivo tributario 

generado por la reinversión de utilidades en la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A.” se 

concluye que: 

 

1) La compañía investigada no utiliza la reinversión de utilidades.  

 

2) Luego de haber realizado la entrevista se determinó que los principales funcionaros  si 

tienen conocimiento de la reinversión de utilidades. 

 

3) Los representantes de la empresa tienen un limitado conocimiento y no tienen muy claro 

sobre el beneficio que generaría aplicar la reinversión de utilidades. 

 

4) Elaborado el cálculo en los balances del año 2014 se determinó que la reinversión de 

utilidades hubiese sido una excelente opción para la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 

ya que este beneficio genera un ahorro en el pago del impuesto a la renta. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1) Demostrar a los  representantes de la compañía las ventajas cuantitativas al acogerse a la 

reinversión de utilidades y sugerir su aplicación para que el pago del impuesto a la renta 

se disminuya.  

 

2) Aprovechar el incentivo tributario generado por reinversión de utilidades para que pueda 

tener el beneficio de adquirir nuevos activos ya que ayudaría a la empresa a incrementar la 

productividad de la misma logrando así satisfacer a sus clientes. 

 

3) El profesional o persona encargada del departamento de contabilidad deberá tener los 

conocimientos necesarios para la aplicación de este incentivo ya que al reinvertir 

utilidades conlleva la elaboración de varios procesos. 

 

4) Que en el caso de acogerse al beneficio la empresa debe tener presente que activos va a 

destinar a la reinversión de utilidades. 
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Anexos 

Anexo I Carta de Autorización de la Empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 
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Anexo II Organigrama de la Empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. 
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Anexo III: Formato de entrevista a experto 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS 

TITULO DE CONTADO PÚBLICO AUTORIZADO 

FORMATO DE ENTREVISTA 

INSTITUCIÓN: Servicio de Rentas Internas. 

INSTRUCCIÓN: Agradecemos su cooperación en responder a las siguientes preguntas: 

 ENTREVISTA A EXPERTOS 

Presentación Del Tema 

“Análisis del incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades en la empresa 

plásticos ecuatorianos S.A.” 

ENTREVISTADOS: 

 

 CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es su opinión sobre los incentivos tributarios? 

2. ¿Qué tan importante son los incentivos tributarios para el desarrollo de una empresa? 

3. ¿Qué opinión tiene usted sobre la reinversión de utilidades? 

4. ¿Cuál es el beneficio que nos genera este incentivo por reinversión de utilidades? 

5. ¿Tiene conocimiento de alguna empresa que haya aplicado este incentivo? 

6. ¿Cree usted que  las empresas tienen conocimiento sobre el ahorro que genera al 

aplicar  este incentivo? 

Se agradece su valiosa colaboración a esta investigación. 
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Anexo IV Formato de entrevista a funcionarios de la Institución 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS 

TITULO DE CONTADO PÚBLICO AUTORIZADO 

FORMATO DE ENTREVISTA 

INSTITUCIÓN: Plásticos Ecuatorianos S.A. 

INSTRUCCIÓN: Agradecemos su cooperación en responder a las siguientes preguntas: 

 ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN 

Presentación Del Tema 

“Análisis del incentivo tributario generado por la reinversión de utilidades en la empresa 

plásticos ecuatorianos S.A.” 

ENTREVISTADOS: 

 CUESTIONARIO 

1) ¿Qué opina del incentivo tributario generado por la  reinversión de utilidades? 

 

2) ¿Conoce usted para qué sirve la reinversión de utilidades? 

 

3) ¿Tienen conocimientos los socios de las ventajas de acogerse a este beneficio fiscal? 

 

4) ¿Cree usted que la reinversión de utilidades es un mecanismo de financiamiento para la 

empresa? 

 

5) ¿Qué efecto usted cree que  generaría a la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A., si aplicara 

la reinversión de utilidades? 

Se agradece por la atención brindada. 
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Anexo V Estados Financieros  
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Anexo VI Ejemplo de Escritura Pública por Aumento de Capital 

  

 

 

  

E X T R A C T O 

 

 

DE LAS ESCRITURAS PÚBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL 

ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A. 

 

Se comunica al público que la compañía PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A., 

aumento su capital suscrito por TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y reformo su estatuto por escritura pública 

otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, 20 de enero de 2015. Fue 

aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante 

Resolución No. SCVS-IND-DNASD-SAS-2015. 

 

El capital suscrito actual es DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, está dividido en  DIECISIETE MILLONES 

QUINIENTAS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y TRES CON NOVENTA 

acciones de UN DÓLAR cada una de ellas. 

 

 

Guayaquil, 

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 
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Anexo VII Ejemplo Acta de Junta General de Accionistas 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PLÁSTICOS ECUATORIANOS 

S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015 

 

En Guayaquil, a las 11h00 del día Martes 31 de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía 

ubicada en el Kilómetro 8.5 vía a Daule, se reúnen los accionistas de Plásticos Ecuatorianos 

S.A., a saber: la compañía HOLDING TONICORP S.A., representada por el señor Francisco 

Alarcón Alcívar, en su calidad de Gerente General de la misma, como titular de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTAS VEINTICUATRO (285´855.724) acciones, con derecho a igual 

número de votos; y, la compañía INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A., representada por el 

señor Luis Fernando Ceballos Orlando, en su calidad de Gerente General de la misma, como 

titular de CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS (114.276) acciones, 

con derecho a igual número de votos. Las acciones en que se divide el capital suscrito de la 

compañía que asciende a la suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($11´438.800), íntegramente pagado, son ordinarias nominativas e indivisibles, de 

un valor nominal de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA ($0,04) cada una. Se encuentra también presente el señor Alex frías Zuberbühler, 

Gerente de la compañía.   

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y 

Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías, 

para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también 

por unanimidad: 

Punto Uno: conocer el informe del Comisario de la compañía referente al e ejercicio 

económico 2014;  

Punto Dos: Conocer y resolver acerca del informe del Gerente de la Compañía por el 

ejercicio económico 2014; 

Punto Tres: Conocer y resolver sobre el Estado de situación financiera, el estado de 

resultado integrales y sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2014; 

Punto Cuatro: Conocer el informe de los auditores externos respecto del ejercicio 

económico 2014; 

Punto Cinco: Resolver acerca del destino o distribución de las utilidades del ejercicio 

económico 2014; 
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Punto Seis: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario Principal y del 

Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico 201; y, 

Punto Siete: Conocer y resolver sobre la elección de la firma de auditores externos 

para el ejercicio económico 2015. 

Se designa por unanimidad para que presida la sesión al señor Luis Fernando Ceballos 

Orlando. Actúa como secretario, el señor Alex Frías Zuberbühler, Gerente de la compañía. 

 El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé 

cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente 

declaró instalada la sesión. 

A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del primer punto del orden del día. Por secretaría 

se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía respecto del ejercicio 

fiscal 201, con lo cual se da por tratado y conocido el mismo 

A continuación se trata el segundo punto del orden del día, para lo cual se da lectura al 

informe presentado por el señor Alex Frías Zuberbühler, Gerente de la compañía, respecto de 

los negocios sociales durante el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre del 2014. En 

relación con el mismo, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el referido informe. 

A continuación, la Junta pasa a tratar acerca del tercer punto del orden del día, esto es, 

conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y 

sus anexos y demás cuentas del ejercicio económico 2014, puestos a su consideración por el 

Gerente de la compañía. Con base en la información recibida, la Junta General resuelve 

aprobar por unanimidad los mencionados estados financieros. 

La junta pasa a tratar acerca del cuarto punto del orden del día, para lo cual por secretaría se 

da lectura al informe preparado por los auditores externos de la compañía respecto del 

ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2014, con lo cual se da por tratado y conocido 

el mismo.  

A continuación, la Junta pasa a tratar el quinto punto del orden del día, respecto del destino de 

las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2014, para lo cual recibe la propuesta del 

Gerente. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General resuelve aceptar la 

propuesta del Gerente y dar a las utilidades netas totales del referido ejercicio fiscal 2014 

(luego de participación a trabajadores y  del impuesto a la renta), el siguiente destino:   

 Segregar el monto correspondiente a la reserva legal, equivalente al 10% de las utilidades 

netas del ejercicio, por la suma de $394.121;  

 Que se reinvierta la cantidad de $ 3´561.643,90 que deberá contabilizarse en la cuenta de 

aporte para futura capitalización, hasta que sea perfeccionado, dentro del ejercicio fiscal 

corriente (2015), el aumento del capital correspondiente; y, 

 

 Que el saldo esto es la cantidad de $3´561.643,90  se reinvierta como capital en la 

compañía, que servirá para la compra de maquinarias y equipos nuevos.  
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Inmediatamente pasan a conocerse el sexto y séptimo punto del orden del día, respecto de los 

cuales los accionistas resuelven no tomar una decisión en el momento sino dejarla para una 

próxima oportunidad. 

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el 

Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho que fue, 

se reinstalo la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta 

la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es APROBADA por 

UNANIMIDAD, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente 

de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12h30.-  

 

 

 

LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO  ÁLEX FRÍAS ZUBERBÜHLER  

       PRESIDENTE DE LA SESIÓN      Gerente 

       SOCIETARIO DE LA SESIÓN 

 

 

      Las Accionistas 
 

HOLDING TONICORP S.A.    INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO ALARCÓN ALCÍVAR  LUIS FERNANDO CEBALLOS ORLANDO 

          Gerente General                  Gerente General 

 

 

 

 

 


