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Resumen 

El Ecuador es unos de los países con un ritmo económico sostenido en América Latina, y el 

Gobierno nacional a través de su Código Orgánico de Producción tomó medidas en favor 

del crecimiento de las industrias, para mejorar y aumentar la productividad y crear bases 

para la innovación a través de sus procesos. 

Este trabajo tiene como objetivo general la implementación de los beneficios tributarios 

según el Código Orgánico de la Producción, comercio e Inversión (COPCI), para la empresa 

Bultrims S.A. Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado una Metodología 

Cualitativa - Descriptiva al analizar, explicar e interpretar el incentivo por la exoneración 

del Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta por cinco años, con este ahorro la empresa 

tiene la capacidad de aumentar la adquisición de materia prima. Podemos concluir que la 

empresa BULTRIMS S.A se beneficia al aplicar este incentivo que a pesar de estar a 

disponibilidad de los contribuyentes desde su aparición en el COPCI en diciembre del 2010 

ha pasado desapercibido por el desconocimiento de las personas naturales y jurídicas en 

pleno ejercicio de sus operaciones. 

Palabras clave: Código, Leyes, Incentivo, Anticipo, Renta, Impuestos, Beneficios. 
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Abstract  

 

Ecuador is one of the countries with an economic rate sustained in Latin America, and the 

national government through its Organic Production Code has taken positive measures for 

industry growth, improvement and increase in productivity and to lay the bases 

unprecedented innovation processes. 

This work has as general objective the implementation of tax benefits under the Organic 

Code of Production, Trade and Investment (COPCI) for the company Bultrims S.A. For the 

development of this research has been used to analyse qualitative and descriptive, explain 

and interpret the incentive for exemption from payment of the advance income tax for five 

years Methodology; that undertaking to meet the requirement of being new. With this saving 

the company has the ability to purchase raw materials and improve their production through 

exchange of assets. We can conclude that the company BULTRIMS SA benefits applying 

this incentive that despite be available to taxpayers since its inception in COPCI in December 

2010 has gone unnoticed by the lack of natural and legal persons in the exercise of their 

operations. 

Keywords: Code, Laws, Incentive, Advance, Income. Tax benefits 
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Introducción 

Ecuador ha tenido muchos cambios en su economía desde hace algunos años atrás; 

cambios principalmente en su moneda después de adoptar el dólar como su dinero oficial en 

el año 1999, después de un duro revés económico. 

En el transcurso de los años nuestra economía se estabilizó a partir de la adopción 

del dólar como moneda oficial; sin embargo, a mediados del 2014 una de las principales 

fuentes de ingresos para la economía ecuatoriana fue el petróleo. Comenzó una carrera hacia 

el descenso. Este hecho provocó que la economía a nivel mundial se vea afectada ya que al 

igual que Ecuador otros países consideraban una de sus principales fuentes de ingreso el 

Petróleo. 

Las exportaciones de petróleo constituyen uno de los rubros más significativos dentro 

del presupuesto general del Estado Ecuatoriano.  En la actualidad el gobierno del Ecuador 

el Ec. Rafael Correa, impulsó en el año 2014, una serie de medidas tributarias que apuntan 

a la recaudación de dinero a través de impuestos que pagamos los contribuyentes. Esta 

recaudación tributaria junto al petróleo contribuye con más del 50% al presupuesto general 

del estado. 

Las medidas implementadas a nivel de impuestos están dirigidas a que este rubro sea 

la principal fuente de ingresos para el gobierno. Uno de los planes que la Vicepresidencia de 

la República ha implementado a través de su representante el Ing. Jorge Glass es el cambio 

de la matriz productiva; este plan que impulsa el gobierno en coordinación con diferentes 

sectores de la sociedad busca generar una transformación de la materia prima agregándole 

valor para ofrecer productos o servicios al mercado internacional, aumentando su valor 

exponencialmente. 

La implementación de aranceles a los bienes importado; cumple su función en 

diferentes puntos como la generación de ingresos para el presupuesto del estado, el aporte y 

apoyo a la producción dentro de la matriz productiva, evita que el capital económico salga a 

través de las fronteras cercanas a Colombia y Perú, cuyas monedas no tienen el mismo peso 

que el dólar americano adoptado por Ecuador 

Con la finalidad del estimular la producción interna a través de las empresas locales 

y extranjeras el gobierno ecuatoriano ha desarrollado incentivos que buscan el beneficio de 
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aquellas personas naturales o jurídicas que ejerzan una actividad de producción de bienes o 

servicios y que estén establecidos dentro del territorio ecuatoriano. De tal manera la 

Asamblea general del Estado aprueba la creación del Código de la Producción, donde se 

establecen los incentivos tributarios. 

Diferentes organismos gubernamentales como el MIPRO, SRI, IESS, entre otros 

ofrecen beneficios tributarios a los contribuyentes que realizan la actividad de producir 

bienes o servicios dentro del territorio ecuatoriano. Así mismo sucede para aquellos 

inversionistas que ven en Ecuador una oportunidad para producir. 

Los beneficios o incentivos entregados a los contribuyentes son de acuerdo a la 

actividad de producción que estén realizando a la línea o sector que la Matriz productiva 

considera clave para su ejecución.  

 

Delimitación del problema: 

El Ecuador es el país más emprendedor de América Latina y nuestra investigación es 

realizada en la provincia del Guayas, en una compañía legalmente constituida, que de 

acuerdo a sus ventas se la categoriza como pequeña empresa dentro del Código orgánico de 

la Producción, las causas y efectos que se originan del problema son los siguientes: 
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           Figura 1. Árbol de Problema 

Elaboración: Autora           

 

Formulación del problema  

¿Cuáles son los incentivos tributarios con los cuales podría beneficiarse la empresa 

Bultrims S.A., de acuerdo a su actividad económica? 

 

Justificación:   

El estudio e investigación de este proyecto está justificado para que sirva de 

alternativa o guía para nuestros emprendedores ecuatorianos sean personas naturales o 

personas jurídicas, cuya actividad sea la compra, importación, producción y elaboración de 

productos amparados dentro del Código Orgánico de la Producción, y que gocen de 

beneficios e incentivos tributarios.  
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Objeto del Estudio 

Analizar el Código Orgánico de la producción (COPCI) con la finalidad de 

determinar cuáles serían los beneficios o incentivos tributarios que se implementarían en la 

Empresa BULTRIMS S.A.  

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción es el incentivo tributario de exoneración de pago del anticipo de 

impuesto a la renta durante los cinco años. 

Objetivo General 

Identificar los diferentes tipos de beneficios tributarios que según el código 

orgánico de la producción tiene derecho la empresa BULTRIMS S.A. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar el Código Orgánico de la Producción y Leyes tributarias 

 Analizar los estados Financieros de la empresa Bultrims S.A. 

 Definir las acciones a seguir por la implementación de los beneficios tributarios 

 

  La novedad científica:  

La implementación de los incentivos tributarios amparados en el Código de la 

Producción específicamente, la exoneración del anticipo del impuesto a la renta durante 

cinco años permite a las empresas obtener liquidez en el área de la producción disponer de 

esos valores para la reinversión.  
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Los Tributos se originan del vocablo latín TRIBUTUM que se refiere a la Carga, el 

gravamen y la imposición. El Código tributario ecuatoriano en el Articulo 6 nos indica cuales 

son los fines de los mismos. 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán 

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

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

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (Código Tributario, 

2016)  

Existen tres tipos de tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales o de 

mejoras. El Gobierno de Ecuador para financiar el Presupuesto General del estado depende 

de su petróleo y sus ingresos tributarios. 

En el Ecuador el presidente el Ec. Rafael Correa en el año 2008 el Ecuador tuvo una 

evolución tributaria con la administración del Servicio de Rentas Internas que tiene 

credibilidad pública haciendo que los contribuyentes ahora valoren el cancelar y pagar los 

impuestos. Los impuestos son tributos que el sujeto activo representado por Estado los cobra 

a su sujeto pasivo representados por los contribuyentes que realizan actividades que les 

generan un ingreso, realizan transferencia o circulan bienes o servicios en forma personal. 

Fleiner manifiesta sobre los Impuestos:  

“Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley 

están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi 

siempre es el Estado; por lo tanto, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo 
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hace por imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por 

el Estado y exigible por parte del contribuyente”  

Vitti de Marco “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado 

percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los 

servicios públicos generales”  

En nuestra legislación tributaria descrito en el Código Tributario, se dirige los 

principios tributarios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad, e 

irretroactividad. Según el Art. 11, “suscribe que las leyes tributarias, los reglamentos y 

circulares de carácter general regirán todo el territorio nacional desde el día siguiente de 

la publicación en el Registro Oficial.”, (Código Tributario, 2016) 

 Así mismo en el Art 15, nos dice “obligación tributaria es en vínculo jurídico 

personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes 

o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la 

Ley”, del (Código Tributario, 2016). 

Los impuestos de gran relevancia de nuestro ECUADOR son El impuesto a la renta 

que se presenta y declara una vez al año unas vez terminado el ejercicio fiscal considerado 

desde 1 de enero al 31 de diciembre de un mismo año, Impuestos al valor agregado con su 

abreviación (IVA) que se presenta y declara en forma mensual o semestral lo determina así 

el mismo Servicio de Rentas internas en el momento de la obtención del registro único de 

contribuyente (SRI) esto lo determina la actividad del contribuyente y, Impuestos a los 

consumos especiales con su abreviación (ICE), Herencia, legados y donaciones; salida de 

divisas. 

En el artículo número 24 del Código orgánico de la producción (COPCI) se clasifican 

los incentivos en tres clases: 

En el numeral Uno son las Generales: estas se encuentran dirigidas para las 

inversiones que se realizan dentro del Ecuador, dentro de este mismo numeral en las letras 

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

nueva,” y la letra i “La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta” (Código 

Orgánico, 2016) 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 ¿Qué es el Código Orgánico de la Producción (COPCI)? 

Según El Registro Oficial No. 351 publicado en Diciembre del año 2010 en el artículo 

No 3 define que el Código Orgánico de la producción regula el proceso productivo de 

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

inversiones productiva), genera y consolida regulaciones que potencian, que impulsan, 

incentiven la producción de mayor valor agregado, establecerá condiciones para incrementar 

la productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, generar empleo de 

Calidad y que tenga un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el 

cuidado de la naturaleza. 

 

1.2.2. Elementos del COPCI para productores y actividades amparadas. 

El COPCI (Código orgánico de producción, comercio e inversión) unos de sus 

objetivos es favorecer el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las mismas que 

se encuentran definidas y clasificadas en el artículo No. 53 del COPCI y se las denomina 

como MIPYMES. 

Según el artículo No. 56 del Copci los que desean beneficiarse de este proceso y 

gozar de sus beneficios debe registrarse y crear el Registro único de Mipymes (RUM).  

Tabla 1. CATEGORIZACIÓN DE MIPYMES 

  Categoría    Desde        Hasta 

Microempresa    US $                  1,00 US $      100.000,00 

Pequeña empresa    US $       100.001,00 US $   1’000.000,00 

Mediana empresa    US $   1’000.001,00 US $   5’000.001,00 

Fuente: Código Orgánico de la Producción (COPCI) 

Elaboración: Autora 
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1.2.3 La producción como parte de la matriz productiva. 

Los sectores que se dedican a la producción de bienes y servicios son las que 

ayudaron a determinar la matriz productiva.  El Ecuador a través de su Ejecutivo ha decidido 

transformar esta matriz productiva.  En la actualidad se busca lograr que la materia prima 

sea aprovechada con un valor agregado que no se lo puede alcanzar si no existe 

industrialización. 

 

1.3 Referentes empíricos 

El SRI como lo determina en el artículo 7 del Código Tributario tiene la facultad de 

dictar circulares o disposiciones para aplicar las leyes tributarias. 

 En el artículo 41 Pago de impuesto literal a y b del numeral 2 de la Ley Orgánico de 

Régimen tributario interno determina quienes están obligados a liquidar y cancelar el 

anticipo del impuesto a la Renta. 

Los cuales se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS (LORTI) 

      Fuente: LORTI Art 41  

      Elaboración: Autora 

                        

 

A) Personas Naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación 

de   hidrocarburos en cualquier modalidad contractual: 

*  Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta en el ejercicio anterior 

*  Menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les haya practicadas en 

el mismo. 
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En el artículo 76 del Reglamento para la aplicación de la Ley Organica del régimen 

Tributario Interno, describe la forma de determinar el anticipo, pero aquí ya denomina a las 

sociedades consideradas MICROEMPRESAS. 

 

Tabla 3. ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS  (LORTI) 

     Fuente: LORTI Art 41  

     Elaboración: Autora 

  

Según el (Servicio de, Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2015) en su Art. 77 nos indica que al elaborar estos cálculos el 

contribuyente determina el valor a cancelar por anticipo en su declaración del impuesto a la 

renta anual, el año subsiguiente debe cancelarlos en dos cuotas iguales de acuerdo a su 

noveno digito del Ruc, la cual podemos observar en los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

B) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las sociedades:  Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

* El cero punto dos por ciento (0,2%) del patrimonio total 

* El cero punto dos por ciento (0,2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del 

impuesto a la renta. 

* El cero punto cuatro (0,4%) del activo total. 

* El cero punto cuatro (0,4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la 

renta. 
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Tabla 4. FECHA DE VENCIMIENTO PRIMERA CUOTA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RA. LORTI Art 77 

Elaborado: www.sri.gob.ec 

 

Tabla 5.  FECHA DE VENCIMIENTO SEGUNDA CUOTA DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  Fuente: RA. LORTI Art 77   

Elaborado: www.sri.gob.ec  

 

Si el noveno dígito es:                                                                                       Fecha de vencimiento (hasta 

el día) 

1 10 de julio 

2 12 de julio 

3 14 de julio 

4 16 de julio 

5 18 de julio 

6 20 de julio 

7 22 de julio 

8 24 de julio 

9 26 de julio 

0 28 de julio 

    Si el noveno dígito es: Fecha de vencimiento (hasta el 

día) 

1 10 de septiembre 

2 12 de septiembre 

3 14 de septiembre 

4 16 de septiembre 

5 18 de septiembre 

6 20 de septiembre 

7 22 de septiembre 

8 24 de septiembre 

9 26 de septiembre 

0 28 de septiembre 

http://www.sri.gob.ec/
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 En diciembre del año 2015 el SRI emite circular donde describe la forma de cálculo para 

el Anticipo considerando las reformas tributarias de la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción, (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

Para una mejor comprensión procedo a realizar con dos ejemplos la aplicación y 

cálculo del anticipo: 

1. EJEMPLO PERSONA NATURAL NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD  

CONTRIBUYENTE: PERSONAL NATURAL NO OBLIGADA A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

Ruc:  1301495733001 

Venta año 2015  52.500,00 

Costos Gastos 33.620,00 

Utilidad Gravable 18.880,00 

 

Tabla 6. CÁLCULO PARA DETERMINAR IMPUESTO A LA RENTA EJEMPLO 1  

 

 

 

 

 

  Fuente: LORTI Art 41    

       Elaboración: Autora 

 

(VER ANEXO 1 TABLA IMPUESTO A LA RENTA 2015) 

 

 

Año 2015 Porcentaje Impuesto 

Fracción Básica $ 17.210         

12% 

493,00 

Excedente de      $ 1.670 200,40 

Impuesto Causado por Impuesto a la Renta 693,40 

(-) Retenciones efectuadas en el año 2015 268,00 

Total Impuesto a la Renta========) 425,40 
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Tabla 7. CÁLCULO PARA DETERMINAR ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2016 DEL EJEMPLO 1 

Fuente: LORTI Art 41 literal a) y Art 77 

Elaboración: Autora 

 
2. EJEMPLO PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

 

Descripción 
Monto 

USD   
Fecha de declaración 

IRC del ejercicio fiscal 2015 693,40 a) Marzo del 2016 

50% IRC ejercicio fiscal 2015 (a*50%) 346,70 b) Marzo del 2016 

        

Retenciones en la Fuente del ejercicio fiscal 2015 268,00 c) Marzo del 2016 

        

Anticipo determinado para el próximo año (2016) (b - c) 78,70 d) Marzo del 2016 

       

1era cuota del Anticipo para el ejercicio fiscal corriente 2016 

(d/2) 
39,35 

  
14-Julio del 2016 

  

2da cuota del Anticipo para el ejercicio fiscal corriente 2016 

(d/2) 
39,35 

  
14-septiembre del 2016 
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Tabla 8. CÁLCULO PARA DETERMINAR ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PARA PERSONAS 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y SOCIEDADES EJEMPLO 2 

  

Fuente: LORTI Art 41 literal b) y Art 77 

Elaboración: Autora 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Para esta investigación se optó por el enfoque cualitativo de tipo descriptivo, debido que 

se va a explicar y evaluar a la Empresa Bultrims S.A de donde la información será extraída y 

será considerada como primaria. La información secundaria será revelada y sus fuentes serán 

las leyes, normas, circulares emitidos en el país y sus bases legales. 

 

2.2 Métodos Teóricos y Empíricos 

 

En la realización de esta investigación se consideró el contexto teórico de cada uno 

de los beneficios e incentivos tributarios que se encuentra dentro del código orgánico de la 

producción (COPCI), los mismos que se encuentran respaldados en las leyes, reglamentos 

tributarios emitidos en el país por el Presidente de la Republica y la administración tributaria 

(SRI).  

 

Requisitos de la Exoneración: 

El primer paso para aplicar a los beneficios tributarios las empresas o personas 

naturales es de crear el Registro único de las MIPYMES como lo indica el artículo 56 del 

Código Orgánico de la producción “Se crea el registro Único de las Mipymes como una base 

de datos a cargo del Ministerio que presida el Consejo Sectorial de la Producción…” (Código 

Orgánico, 2016) 
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El Método empírico el cual se basa en la experiencia y la información revelada se 

encuentra en poder de la investigadora logrando establecer un juicio de la eficacia en la 

aplicación de estos incentivos y beneficios. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La empresa Bultrims S.A., es una empresa constituida en el 2012 se considera nueva 

empresa para efectos del COPCI (publicado el 29 de diciembre del 2010); por lo que puede 

aplicar el incentivo del NO PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA por 

cinco años lo que permitirá a la empresa reinvertir ese flujo de efectivo en la compra de 

materia prima para la elaboración de sus productos y poder ser competitivo en el mercado. 

2.4 Universo y muestra 

Se define como Universo de una investigación la población, conocer las 

características de las misma lo cual se indica que el Universo es la revisión, análisis e 

interpretación del Código orgánico de la Producción como la Ley Orgánica de régimen 

tributario Interno como el Reglamento existente para la aplicación y las circulares, 

resoluciones emitidas para un mejor cumplimiento de las mismas. Con este conocimiento se 

propone implementar los beneficios e incentivos en la empresa Bultrims S. A.  la cual sería 

la muestra. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Matriz CDIU 

Tabla 9. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de Análisis. 

                        

     

 

 

Elaboración: Autora 
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Categorías 

Las categorías es cada uno de los grupos básicos donde se puede incluir o clasificar 

todo conocimiento, de esta investigación realizada es en el entorno de la empresa Bultrims 

se clasifica su categoría en Económica, Financieras y Social. Al implementar estos 

incentivos tributarios aplicables en el país desde diciembre del año 2010 específicamente en 

el no pago de este anticipo para empresas nuevas.  

 

Dimensiones. 

Las dimensiones en esta investigación serian la longitud o extensiones de cada 

variable las cuales son las siguientes: 

 Inversión 

 Evita el provisionar el pago de este anticipo 

 Producción y empleo 

 

Instrumentos o Técnicas. 

Las técnicas son un arte, procedimiento o conjunto de reglas, normas, que ayuda a 

obtener información para poder interpretar las variables. Nuestra investigación cuyas 

variables son tributarias: la información primaria es la extraída de la empresa Bultrims S.A. 

Las leyes tributarias que regulan a las empresas legalmente constituidas (información 

secundaria) deben pagar impuestos a la administración tributaria Servicio de Rentas Internas. 

  

Unidad de Análisis 

Nuestra Unidad de Análisis como se puede observar en el grafico del CDIU es la 

empresa BULTRIMS S.A, autorizó que realice la revisión y análisis de los documentos 

necesarios para recoger información para evaluar las variables. 
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2.6 Gestión de datos 

El desarrollo y ejecución de esta investigación se componen de toda la 

documentación observada, recogida, requerida, y apropiada. 

Nuestra fuente de recolección y bibliografía es todo lo relacionado con el COPCI 

(Código orgánico de la producción, comercio e inversión) y Código, leyes, reglamentos, 

circulares código, leyes, emitidas por el ente administrador tributario SRI. 

Un recurso muy valioso para elaborar este trabajo son los datos proporcionado por la 

Empresa Bultrims S.A. entidad donde se propone implementar el incentivo tributario acorde 

a su necesidad. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

En esta investigación se aplicó los criterios de ética, la información recibida por parte 

de la Empresa Bultrims S.A es real, confiable, comprensible y legal. Cumple con todas las 

obligaciones que solicitan y exigen las entidades de control como el Servicio de Rentas 

Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Superintendencia de Compañías, entre 

otras entidades reguladoras. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de análisis o población. 

La empresa BULTRIMS S.A., inicia sus operaciones en la ciudad de Guayaquil en 

octubre del 2010; para sus inicios la actividad ejercida por sus socios era la de capacitaciones 

a nivel empresarial y estudiantes universitarios. 

Para el año 2012 se consolida como empresa con el nombre de Bultrims S.A., 

incrementando su actividad económica con la elaboración de artículos cosméticos, actividad 

con la que se desenvuelve actualmente en sus oficinas ubicadas al sur de la ciudad de 

Guayaquil en la ciudadela Coviem Mz. 1 Villa 2. 

La empresa Bultrims S.A., su actividad principal es la fabricación de desodorantes 

ambientales en presentaciones de Spray y ambientales colgadores, los cuales están 

destinados hacia el sector de lubricadoras y autoservicios en la ciudad de Guayaquil y a nivel 

nacional. Adicionalmente prevé llegar a los hogares a través de los supermercados en el 

Ecuador. 

La distribución de los productos se la realiza a través de los principales distribuidores 

en las diferentes provincias del país; con precios convenientes que hacen que los productos 

lleguen a las diferentes lubricadoras y autoservicios donde se expenden al público en general.  

La elaboración de los productos se realiza con materia prima de origen local e 

importado, como son aromas y papel que son comprados de forma importada directamente 

y otros elementos que son comprados de manera local. Las preparaciones de los artículos 

son básicamente artesanales ya que su elaboración es hecha a mano en las instalaciones de 

la fábrica ubicadas al sur de la ciudad de Guayaquil. 
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La empresa Bultrims S.A. ha introducido los productos a nivel nacional; 

manteniendo presencia esencialmente en otras provincias diferentes a la ciudad donde realiza 

sus operaciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     Figura 2. Productos de la Empresa BULTRIMS S. A. 

Fuente: Bultrims S.A 
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3.2 Estructura empresarial. 

La empresa Bultrims S.A., es una empresa dedicada a la fabricación de desodorantes 

ambientales en presentaciones como Spray, Silicón, Ambientales de papel entre otros 

productos. La empresa a través del tiempo atiende a clientes en las principales ciudades del 

país. 

La empresa cuenta con colaboradores que se encargan de la fabricación y 

comercialización de los productos a los clientes y estructurados de la siguiente manera: 

 Producción  

2 Asistentes de Producción 

1 Jefe de Producción 

 

 Logística  

1 Chofer Repartidor 

 

 Ventas 

1 Asistente de productos publicidad 

1 Jefe de Ventas Distribuidores 

 

 Administrativos 

1 Recepcionista 

1 Contadora 

1 Asistente Contable 

Gerente General 

Gerente de Marketing y Ventas 
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Figura 3.Organigrama de la Compañía. 

Fuente: Bultrims S.A 

    

3.3 Diagnóstico o estudio de campo: 

El diagnóstico es el examen de un hecho para buscar solución, partiendo de este 

concepto decimos que la Empresa Bultrims S.A, como Sociedad legalmente constituida en 

el Ecuador debe cumplir con las obligaciones que exige la administración tributaria (SRI). 

Según el artículo 41 numeral 2, nos dice  

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, el anticipo a 

Directiva

Administración

Contabilidad

Asist. Contable

Producción

Asist. de 
Producción

Logistica 
(Chofer)

Ventas

Asistente de 
producto

Jefe de Ventas 
Distribuidores

Recepcionista
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pagarse con cargo al ejercicio fiscal., (Servicio de , Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2015). 

al revisar los estados financieros la empresa cumple en sus declaraciones de Impuesto a la 

renta anual con la aplicación del literal b del mismo artículo 41 (Servicio de , Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 2015) que corresponde un valor equivalente a la suma 

matemática de los siguientes rubros: 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total 

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efecto del impuesto a la renta. 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto 

del impuesto a la renta. 

Cabe mencionar que este cálculo se lo realiza de manera manual por el departamento 

contable de la compañía y es revelada la información en el formulario 101 (sociedades) que 

en la actualidad es reportada en línea en el portal del servicio de rentas internas. 

 La empresa Bultrims S.A ha procedido a cancelar el anticipo que durante el trascurso 

de cada año se constituye un valor a favor en el ejercicio económico, en el tiempo y plazo 

fijado por el Reglamento de aplicación de la Ley orgánica de régimen tributario interno (RA. 

LORTI) en su artículo 77 literal b. 

Sin embargo, en nuestra análisis y evaluación de nuestras leyes encontramos en el 

que según artículo No. 24 Clasificación de los incentivos en la numeral 1 letra g expresa “La 

exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva”. 

(Código Orgánico, 2016)  

Esta exoneración se encuentra respaldada en el artículo número 76 del  (Servicio de, 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) que 

dice textualmente: “Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas 

de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago 
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de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiendo por tal la 

iniciación de su proceso productivo y comercial” 

Para efectos de comprensión y evaluación se presenta el Estado de situación Inicial 

y el Estado de Resultado Integral del año 2015 de la empresa Bultrims S.A 
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Una vez presentada la información del ejercicio contable del año 2015, se calcula el 

anticipo del impuesto a la renta de la siguiente manera: 

Tabla 10.  Cálculos para determinar Anticipo de Impuesto a la Renta para próximo año. 

Fuente: Bultrims S.A. 

Elaboración: Autora 

 0.2% del Patrimonio Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULTRIMS S.A    RUC 0992773030001 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2016  

* El cero punto dos por ciento (0,2%) del 

patrimonio total 7.566,35 0,20% 15,13 

* El cero punto dos por ciento (0,2%) del total de 

costos y gastos deducibles a efecto del impuesto 

a la renta. 213.941,20 0,20% 427,88 

* El cero punto cuatro (0,4%) del activo total. 61.179,38 0,40% 244,32 

* El cero punto cuatro (0,4%) del total de ingresos 

gravables a efecto del impuesto a la renta. 221.800,00 0,40% 887,20 

Total Anticipo Impuesto a la Renta 2016 ====) $1.574,53 

BULTRIMS S. A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PATRIMONIO   

   Capital Social 800,00   

   (-) capital no pagado -600,00   

   Utilidad del Ejercicio Anterior 2.155,97   

   Utilidad del Ejercicio 5.210,38   

TOTAL PATRIMONIO  7.566,35  

   

TOTAL PASIVO y PATRIMONIO  80.863,61  
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Esta información se extrae del Balance General, donde encontramos el total 

Patrimonio   para   el   cálculo del 0.2%; de esta manera tenemos que el 0.2% del Valor de $ 

7.566,35 es $15.13. 

 

 0.2% Del Total de Costos y Gastos Deducibles a efecto del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información aquí presentada fue extraída del Estado de Resultado Integral, donde 

se reporta el Costo y Gastos durante el año 2015 de la empresa Bultrims, del total de estos 

valores que suman $ 213.941,20 se multiplica por el 0.2% dando la cifra de $ 427,88  

 

 

 

 

 

BULTRIMS S. A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Costo de Venta (OPERACIÓN) 170.320,00  

Gastos de Venta 24.080,00  

Gastos de generales y administración 19.541,20  

Total Costo - Gastos   ============) 213.941,20  



 

29 

 
 

 0,4% del total Activo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de 0.4% se realizó directamente sobre el Total de los activos como 

nos indica la tabla anterior. De esta manera el resultado de 0.4% de $61.079,38 es $ 244.32 

 0,4% Del Total de Ingresos Gravables a Efecto del Impuesto a la Renta. 

 

 

 

 

BULTRIMS S. A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

   Efectivo y equivalente efectivo 5.852,00   

   Cuentas y Documentos por Cobrar 19.784,23   

   Inventarios Materia prima 12.000,00   

   Inventarios Producto en proceso 6.500,00   

   Inventarios Producto terminado 22.580,00   

   Crédito Tributario IVA 2.689,10   

   Crédito Tributario Renta 3.658,80   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  73.064,13  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   

   Muebles y Enseres 5.500,00   

   Equipo de Computación 2.953,70   

   (-) Dep. Acum. Propiedad Planta y 

Equipo -654,22   

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  7.799,48  

TOTAL ACTIVO   80.863,61  

BULTRIMS S.A. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

    

Ventas 221.800,00 
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La información aquí presentada corresponde a los Ingresos o Ventas gravables que 

la empresa Bultrims generó durante el año 2015, al multiplicar este valor por el 0.4% 

entregando como resultado el valor de anticipo por este rubro de $ 887,20  
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión (COPCI), entró en 

vigencia a partir del mes de diciembre del 2010 con la finalidad de promover la producción 

interna y protegerla con los aranceles a las importaciones de bienes que pudieran ser 

producidos en Ecuador. 

Según (Ruíz, 2016) “las salvaguardias se han tomado para proteger las exportaciones 

en este caso ecuatorianas, esto es, que los países ganan cuando exportan y pierden cuando 

importan, ya que no se generan ingresos en el país en tal sentido el Estado ha visto la 

necesidad de implementar medidas de protección de mercado como las salvaguardias las 

cuales busca la protección del mercado local y de los particulares haciéndonos consumistas 

de lo nacional”  

La empresa Bultrims S.A., comienza su vida jurídica en el año 2012; es decir dos 

años después de que haya sido publicado el COPCI.  Hasta la actualidad en el año 2016 la 

empresa ha estado en desconocimiento de los beneficios a los que pudiera tener por ser parte 

de la Matriz Productiva del País. De esta manera la empresa Bultrims S.A. ha perdido el 

beneficio de la exoneración del anticipo del Impuesto a la Renta durante varios años. 

La exoneración en el pago del anticipo ocasiona en las organizaciones efectos 

positivos que benefician tanto económicamente como financieramente provocando la 

reinversión en la materia prima y giro propio del negocio siendo más eficientes y generando 

utilidades gravables en beneficio de todos. 
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4.2 Limitaciones:  

Según el Código Orgánico de Producción, comercio e Inversión (COPCI), quienes 

deseen beneficiarse de sus normas y regulaciones deberán obtener el Registro Único de 

Mipymes (RUM); el cual podrá ser obtenido por personas naturales o jurídicas que cumplan 

con el ejercicio de las actividades que ampara el COPCI, y sean de carácter nuevas o posean 

capital de reinversión comprobable. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

La investigación propuesta en este trabajo es de especial interés de las empresas ya 

que por desconocimiento un gran número de personas naturales y jurídicas no utilizan estos 

beneficios e incentivos que el Gobierno a través del COPCI otorga a las inversiones nuevas 

o reinversiones comprobadas.  

 

4.4 Aspectos relevantes:  

La comunidad empresarial ecuatoriana compuesta de personas naturales y jurídicas 

deberían estar informadas de manera clara y concisa de estos beneficios e incentivos que 

pudieran tener, tal como se demuestra mediante esta investigación con la empresa Bultrims 

S.A. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

El emprendimiento en el Ecuador ocupa el primer lugar de Latinoamérica, y el gobierno 

nacional busca a través de su propuestas y leyes favorecer a estos emprendedores que está 

representado por personas naturales y sociedades jurídicas que generan ingresos en el 

Ecuador, generando empleo e impuestos que ayudan al presupuesto general del Estado. 

Nuestro país debe ampliar sus horizontes reduciendo las importaciones y promover la 

producción local, al sustituir estos productos importados y apoyar a nuestras industrias o 

personas entre ellos nuestros artesanos calificados para consumir lo nuestro y exportarlos al 

resto del mundo.  

De esta manera concluyendo con este trabajo de titulación y analizado nuestras leyes y 

las empresas Mipymes, detallo a continuación las siguientes propuestas: 

 

Bultrims S.A puede aplicar los siguientes incentivos generales por estar constituida 

después de la vigencia del COPCI no se requiere de autorizaciones previas para aplicar este 

incentivo. 
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Tabla 10.  Tabla de Incentivos Generales Tributarios establecidos en el Art. 24 del COPCI. 

 

Fuente: Copci Art. 24 

Elaboración: Autora 

 

 La empresa Bultrims ha reducido el valor del porcentaje de 1 punto hasta llegar al 22% 

en el impuesto a la renta según lo reportado en el formulario 101 en la declaración del 

Impuesto a la Renta. 

 La aplicación de las deducciones adicional siempre cuando Bultrims realice una mejora 

en la productividad, innovación, producción eco-eficiente, compensación para el salario 

digno. Las deducciones son aquellas que se realizan y establecen en la base imponible del 

impuesto a la renta procede en el momento de la conciliación tributaria la cuales modifican 

la utilidad o pérdida del ejercicio. Estas deducciones no podrán exceder del 5% de las 

deducciones de los ingresos totales. 

Bultrims debe acogerse al NO PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA por ser empresa nueva constituida después de la vigencia del COPCI. 
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Conclusiones  

 

La Empresa Bultrims S.A al ser una empresa Mipymes ha permitido revisar y 

analizar sus documentos por lo cual; esta investigación puedo emitir las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

 La creación de leyes por parte del Gobierno Nacional en beneficio de las personas 

naturales y jurídicas permiten que el emprendimiento enlazado con la generación 

de nuevas inversiones nacional y extranjeras con el objetivo de promover la 

producción y el consumo del producto nacional 

 El anticipo del Impuesto a la renta es una medida de recaudación de forma anual y 

se puede decir la que genera mayores ingresos en tema de impuesto a las arcas del 

Gobierno, sin embargo, el Estado continúa y promueve estos incentivos sin 

descuidar el medio ambiente. 

 La Empresa Bultrims califica para ser beneficiario de aquellos incentivos 

considerados tributarios que están estipulados en el COPCI para una empresa 

nueva,  

 Al tener el incentivo del NO PAGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA 

RENTA se convierte en un ahorro o reinversión que puede permitirle re-

direccionar este valor a la compra de materia prima para poder ser competitivo en 

el mercado. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la Gerencia y sus directivos y socios, animarse a realizar nuevas 

inversiones que cuente con aporte a capital, nuevos activos que permitan a Bultrims 

aumentar su producción pueda ser competitivo y goce de otros incentivos como nueva 

empresa como el No pago del Impuesto a la renta por cinco años. 

El Departamento de contabilidad debe capacitarse e informarse de los cambios 

tributarios especialmente del código de la producción y poder aplicar adecuadamente los 

incentivos de acuerdo a las decisiones que tomen la Gerencia de la empresa. 
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Anexos 

ANEXO 1. TABLA PARA LIQUIDAR IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES AÑO 2015 

                          

      Fuente: Sri 
  www.sri.gob.ec 
 

ANEXO 2. REGISTRO UNICO CONTRIBUYENTE (RUC) 

 

Fuente: Bultrims S.A  

Entregado por: Dpto. Contable Bultrims S.A 
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ANEXO 3. LOGO TIPO Y NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA BULTRIMS S. A. 

 

 

 

 

 

Fuente: Bultrims S.A  

Elaborado por: Dpto. Marketing Bultrims S.A 
 

 

 

ANEXO4. LOGO TIPO DE LOS PRODUCTOS BULTRIMS S. A 

 

 

 

 

 Fuente: Bultrims S.A 

 Elaborado por: Dpto. Marketing Bultrims S.A 

 

 

 

 


