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Introducción 

En un estudio realizado por la CEPAL a varios países de Latinoamérica, incluido 

Ecuador, se identificó que dentro de la región se pueden cuantificar alrededor de 337 

beneficios que incentivan la inversión, observando grandes variaciones entre países, como 

por ejemplo Guatemala, con unos 6 incentivos y, República Dominicana, que sobrepasa los 

100 (Agostini & Jorratt, 2013); este tipo de incentivos van enfocados a determinados sectores 

o actividades específicas. 

Las exenciones al impuesto a la renta, según Agostini & Jorratt (2013) son las menos 

recomendables en vista de que favorecen en gran medida a obtener inversión con alta 

rentabilidad; deja abiertas las puertas a la elusión fiscal con precios de transferencia que 

ceden utilidades de empresas gravadas a empresas exoneradas; permite cambiar las empresas 

a nuevas para obtener estos beneficios; y motiva la inversión a corto plazo. La causa de que 

sean las más aplicadas puede deberse a su facilidad de administración. 

Establecer un sistema tributario eficiente es un problema cuando se habla de países en 

vías de desarrollo, uno de los motivos, por ejemplo, es el trabajo informal que no permite 

registrar la realidad de los ingresos que circulan en este sector, dificultando así un cálculo real 

de una base para impuesto a la renta y por ende impidiendo un incremento en la recaudación 

por ingresos respecto de este tributo. En estos países los trabajadores, por lo general, no 

optarán por gastar sus ingresos en establecimientos con registros formales de las 

transacciones realizadas (Hachig Pérez, 2012). 

Al igual que otros países latinoamericanos, Ecuador se formó en una sociedad  

parcializada que concentraba su riqueza en grupos minoritarios, por lo que con el pasar del 

tiempo se ha intentado aplicar una política equitativa que redistribuya la riqueza y que dirija 

sus impuestos a los sectores más ricos, convirtiéndose en el pilar principal del sistema 
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tributario actual; todo esto bajo la intervención del Estado y las políticas de gobierno 

adoptadas y canalizadas a este fin (Paz y Miño Cepeda, 2015). 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, SRI, (2014), con la desaparición de la 

Dirección General de Rentas, en el año 1997, se dejan atrás las deshonestas evasiones y 

elusiones de impuestos, que nacían de una ineficiente administración tributaria. Una vez que 

las reformas tributarias ahondaron en los cambios del sistema caduco, año 2007, la nueva 

administración buscó realizar análisis y cálculos económicos más precisos que definieran los 

impactos fiscales respecto del cierre de brechas de evasión, redistribución de riqueza y 

eficiencia administrativa. 

 

Figura 1.  Recaudación tributaria 2000 – 2013. Tomado de Servicio de Rentas Internas, SRI, 2014. 

Es de reconocer que la evasión tributaria es ya, casi, cosa del pasado lo que ha generado 

un despunte en los ingresos fiscales del Ecuador que han evolucionado en los últimos 10 

años, cumpliendo con la recaudación y redistribución de tributos en el país. Lograr una 

eficiente administración tributaria y aliarse a los avances, tecnológicos y de comunicación, 
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actuales, así como crear una conciencia tributaria que se arraigue en una cultura de derechos 

y obligaciones entre las personas y el Estado, son metas que se buscan para cumplir con la 

sociedad y su acceso a los bienes, servicios y obra pública. Al ser un objetivo constitucional 

el incentivo de la producción nacional así como de la productividad y competitividad; y 

generar estímulos para la inversión en varios sectores económicos; lo es también la 

producción de bienes y servicios adoptando medidas sociales, económicas y ecológicamente 

responsables. 

Conociendo que la inversión nacional y extranjera se vio afectada en vista que los 

empresarios ecuatorianos sentían que la misma, respecto del activo fijo por ejemplo, era 

incluida en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta o, por citar otro ejemplo, el 

impuesto a la salida de divisas originaba un impacto negativo en el flujo de caja de empresas 

con negocios internacionales; se establece el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, COPCI, que motiva las nuevas inversiones de producción a través de incentivos 

que pretenden reducir la carga impositiva de las empresas. 

Delimitación del Problema 

La compañía ABC S.A. es una entidad dedicada a la producción, venta e instalación de 

muebles de oficina. Se ubica en la ciudad de Manta y fue creada en el año 2005; su 

experiencia de 11 años en el mercado así como sus ingresos por ventas obligó a esta empresa 

a convertirse en una sociedad anónima con todos los requisitos de ley. El problema consiste 

en que ABC S.A. no se acogió a los beneficios estipulados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, para lograr disminuir la carga tributaria 

asociada con el incremento de la productividad de la empresa. 

A continuación se detallan las principales causas y los efectos que han generado la 

existencia de la situación que actualmente presenta la empresa. 
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Figura 2. Árbol del Problema. 

Resultado de la Investigación 

 

Formulación del Problema 

¿Qué efectos tiene para la empresa ABC S.A. la no aplicación de los incentivos 

tributarios establecidos en el COPCI? 

Justificación 

La importancia de la realización de esta investigación reside en demostrar que el acceso 

a los beneficios tributarios contribuye realmente a incentivar la inversión productiva del 

sector privado y a favorecer a algunas empresas ante posibles situaciones de baja liquidez, 

logrando reducir su carga tributaria.  

El estudio tiene además una implicación práctica para la empresa ABC S.A. ya que a 

partir del análisis de las características de la misma se podrán determinar los incentivos 

tributarios planteados por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

COPCI, que pueden ser acogidos por dicha empresa, y de esta forma valorar los beneficios 

financieros que le permitirán reducir la carga del impuesto a la renta en base a las 

circunstancias propias de ABC S.A. y a lo que establece la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento. 
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo investigativo lo constituye el régimen 

tributario del Ecuador y dentro de éste los incentivos tributarios establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI. 

Campo de acción 

El campo de estudio está representado por la empresa ABC S.A. 

Objetivo general 

Analizar los efectos que tiene para la empresa ABC S.A. la no aplicación de los 

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

Inversiones, COPCI, que permitan reducir el impuesto a la renta del año 2017. 

Objetivos específicos 

a. Describir las teorías y legislaciones asociadas con el tema de estudio. 

b. Analizar la situación económico-financiera de la empresa ABC S.A. 

c. Identificar y cuantificar los incentivos tributarios establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, que puede utilizar la 

empresa ABC S.A. 

d. Determinar el efecto financiero que la aplicación del COPCI podría generar en la 

reducción de gastos tributarios e incremento de la rentabilidad para el año 2017 a 

partir de una prueba piloto demostrativa. 

Novedad científica 

La novedad científica del presente trabajo se desarrolla dentro del ámbito del análisis de 

la teoría escrita respecto del tema, incluyendo la normativa vigente, y el entorno de la 

empresa ABC S.A.; de lo que se deriva una prueba piloto demostrativa del impacto financiero 

que podría generar la aplicación de incentivos tributarios en la misma para el año 2017.  
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Capítulo 1                                                                                                    

Marco teórico 

1.1. Teorías generales 

El Estado planifica programas respecto de los gastos y del sufragio de los mismos, es a 

lo que se conoce como política fiscal; misma que junto al control del dinero por medio del 

banco central, política monetaria, “afectan a la actividad económica no solo directamente, 

sino a través de los efectos que producen en las expectativas de los individuos y de las 

empresas” (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2012, p.32). En este contexto, el Estado 

necesita dinero para el financiamiento de los programas de gobierno, el que se deriva en gran 

medida de los impuestos; y como afirman Samuelson & Nordhaus (2010): 

Al fijar las bases de la tributación, el gobierno está decidiendo como obtener los 

recursos requeridos de las familias y de las empresas de la nación para destinarlos a 

propósitos públicos. El dinero captado mediante los impuestos es el vehículo por el cual 

los recursos reales se transfieren de bienes privados a bienes colectivos. (p. 318) 

1.1.1. Sistema tributario. 

Según lo indica Ferreiro (1980) en su obra Curso de Derecho Financiero Español: 

Señala Sainz de Bujanda que si se entiende por sistema tributario un conjunto de 

gravámenes que están juntos y que deben aplicarse como partes integrantes de un todo, 

cualquier grupo de impuestos que se establezcan y apliquen por un determinado poder 

se denomina sistema tributario de la organización política correspondiente. Pero 

generalmente, señala el citado autor, la doctrina se muestra más exigente cuando se 

enfrenta con la noción de sistema tributario. (p.23) 

De acuerdo con Villalobos (s.f.) “Se denomina sistema tributario al conjunto de normas 

y organismos que rigen la fiscalización, control y recaudación de los tributos de un Estado en 
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una época o periodo determinado, en forma lógica, coherente y armónicamente relacionado 

entre sí” (p .1).  

1.1.2. Impuestos. 

Dentro del Código Fiscal de la Federación emitido por el Estado Mexicano (2016) se 

articula “Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la 

misma…” (p. 1) 

Según Pérez de Ayala & González (1994) el impuesto es “una prestación coactiva, 

generalmente pecuniaria, que un ente público tiene derecho a exigir de las personas llamadas 

por la ley a satisfacerla, cuando realizan determinados presupuestos reveladores de capacidad 

económica para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (p. 171). 

El Sistema Tributario Boliviano menciona que los impuestos “son las obligaciones en 

dinero que el Estado impone con el objeto de obtener recursos, que le permitan satisfacer las 

necesidades de la población boliviana mejorando su calidad de vida” (Servicio de Impuestos 

Nacionales, SIN, s.f., p.1).  

La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (s.f.) señala que los 

impuestos “son prestaciones dinerarias exigidas mediante una ley, en virtud del poder de 

coacción que posee el Estado. Sirven para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de 

necesidades públicas” (p. 2). 

Así mismo, se puede indicar que los impuestos pueden impulsar la inversión privada 

indirectamente, cuando estos se destinan al gasto público para que aumente la productividad 

de la inversión. Es decir, si el gobierno invierte en carreteras, el equipamiento de transporte 

verá crecer la productividad de su inversión.  
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1.1.3. Incentivos tributarios. 

Alrededor del mundo se han aplicado varios instrumentos fiscales, ya sean impuestos o 

exenciones tributarias, con el objetivo de modificar las decisiones sobre la inversión. Por 

ejemplo, cuando no existe suficiente creación de capital o si la economía se vuelve lenta, el 

gobierno recurre, en ciertos casos, a incrementar el crédito tributario a la inversión. Sin 

embargo, contrario a la afirmación anterior, en el momento que la economía demuestra 

signos de sobrecalentamiento, o aceleración, los incentivos fiscales se ven reducidos o se 

eliminan (Larraín B & Sachs, 2002). 

Según Samuelson & Nordhaus (2010): 

Los incrementos en las compras de bienes y servicios por parte del gobierno 

elevan directamente el gasto: las reducciones de impuestos o incrementos en las 

transferencias elevan el ingreso disponible e inducen a un mayor consumo. Los 

incentivos tributarios tales como los créditos fiscales a la inversión pueden incentivar a 

un mayor gasto en un determinado sector. (p. 445) 

1.2. Teorías sustantivas 

En 2013 se publicó un estudio realizado por consultores de la División de Desarrollo 

Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que dentro 

de su marco de análisis identifican los diferentes tipos de incentivos a la inversión, tanto a 

sectores o actividades específicas cuanto a la actividad en determinadas áreas geográficas, 

destacan los países observados. Ecuador y Chile aprovechan más los incentivos generales a la 

inversión; mientras que los sectoriales se aplican de manera importante en República 

Dominicana, Nicaragua, Argentina y Honduras; en lo referente a los incentivos de 

localización destacan Chile, República Dominicana, Argentina y Perú. En la tabla 1 se 

detallan los principales incentivos a la inversión. 
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Tabla 1.                                                                                                                          

Principales incentivos a la inversión en Latinoamérica 

País Incentivos 

Argentina 

a) Reducción de la tasa de IVA para bienes de capital  

b) Importación de bienes integrantes de grandes proyectos de 

inversión  

c) Importación temporal de bienes de capital  

d) Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica  

Chile  

a) Diferimiento de impuestos a las utilidades retenidas 

b) Depreciación acelerada 

c) Crédito de 4% por compras de activos fijos 

d) Tratamiento de los contratos de leasing financiero 

e) Tratamiento de las pérdidas tributarias 

f) Amortización de intangibles 

g) Devolución de remanentes de IVA 

h) Exención de aranceles a las importaciones de bienes de capital 

i) Crédito por investigación y desarrollo 

Colombia 

a) Régimen de zonas francas 

b) Contratos estabilidad jurídica 

c) Deducción instantánea del 30% de la inversión en activos fijos 

d) Deducción por inversiones en investigaciones científicas o 

tecnológicas 

Ecuador 

a) Exención a los dividendos y retiros de utilidades 

b) Tarifa reducida de 15% a las utilidades reinvertidas en activos fijos 

c) Depreciación acelerada 

d) Deducción adicional por inversiones para producción limpia 

e) Deducciones adicionales para medianas empresas 

El 

Salvador 

a) Depreciación acelerada 

b) Exención de IVA a bienes de capital 

Guatemala a) Depreciación acelerada 

Honduras a) Exención del impuesto mínimo a los activos netos 

Perú 
a) Estabilidad tributaria 

b) Régimen especial de recuperación anticipada del IVA 
Nota: Elaborado en base a estudio de Agostini & Jorratt, 2013.  

1.2.1. Sistema tributario en Ecuador. 

Hasta 1997, el sistema tributario ecuatoriano mostraba índices de evasión muy 

elevados, respaldados por una casi nula cultura tributaria; como respuesta a al problema 

aparece el Servicio de Rentas Internas para administrar este sistema, justificándose en los 

fundamentos de justicia y equidad. Esta institución se ha distinguido por su independencia al 
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definir políticas y estrategias de gestión; permitiéndole operar con equilibrio, transparencia, 

firmeza en la toma de decisiones, aplicando y haciendo cumplir de manera transparente la 

normativa tributaria (Servicio de Rentas Internas, 2016). 

El marco jurídico tributario ecuatoriano se rige en el Código Tributario de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, reglamentos, resoluciones, circulares, 

convenios internacionales, instructivos y en sus leyes concordantes. 

Tabla 2.                       

Leyes conexas al Código Tributario 

Legislación concordante con el Código Tributario de la LORTI 

Constitución 2015 

COPCI - Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 

Ley de Minería  

Ley de Reforma Tributaria  

Ley del Anciano  

Ley del Registro Único de Contribuyentes 

Ley Forestal y Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  

Ley Orgánica de Discapacidades  

Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP 

Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción 

y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública  

Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas  

Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar  

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador  
Nota: Elaborado en base a información del Servicio de Rentas Internas 

1.2.2. Los incentivos en el sistema tributario ecuatoriano. 

Dentro de la historia impositiva del Ecuador no se encuentra un detalle extenso 

correspondiente a incentivos tributarios a sector alguno. En realidad la evasión y elusión 

tributaria estaban tan arraigadas en la cultura social que no era necesario incentivar un 

descuento o exención en impuestos. Sin embargo, la política tributaria del Ecuador se 

encuentra amparada cuando la Carta Magna ecuatoriana, reza dentro del Art. 285 sobre los 
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objetivos de la política fiscal: “La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables” (Constitución de la República del Ecuador, 2015, p. 123).  

La legislación ecuatoriana incluye dentro de su marco jurídico al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, publicado en Registro Oficial Suplemento 351 de 

diciembre 29 de 2010, última modificación al 19 de abril de 2016, que dispone fomentar la 

producción nacional, el comercio y el consumo sustentable, así como ampliar los incentivos a 

las nuevas inversiones en activos productivos y generar nuevas fuentes de trabajo. Así 

mismo, si las empresas cumplen con los siguientes requisitos, podrán acogerse a los 

incentivos estipulados en la norma; esto es, para los beneficios sectoriales: empresas 

constituidas a partir de la fecha de publicación del COPCI, diciembre 29 de 2010; pertenecer 

a los sectores priorizados, detallados en el código; su ubicación no debe ser alguna de las 

jurisdicciones urbanas de Quito o Guayaquil; y contratación de nuevos trabajadores al iniciar 

la inversión. 

De igual manera se decretan los siguientes beneficios generales: reducción progresiva 

de 3 puntos porcentuales del impuesto a la renta; reducción de 10 puntos de la tarifa del 

impuesto a la renta por reinvertir utilidades en activos productivos; exoneración del pago del 

anticipo a la renta durante 5 años al realizar inversiones nuevas: viabilidad en el pago de 

tributos al comercio exterior, anulación del pago al impuesto de salida de divisas en los 

regímenes aduaneros especiales de los bienes que se exporten; y, exoneración en el pago del 

impuesto a la salida de divisas de los dividendos que distribuyan las sociedades domiciliadas 

en Ecuador a sociedades o personas naturales, extranjeras o no residentes en Ecuador y que 

no sean paraísos fiscales según lo estipula el Art. 18 de la (Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, 2011). Las pequeñas y medianas empresas, pueden 

acogerse a la deducción del 100% adicional en los gastos: por entrenamiento y capacitación; 



12 

 

mejora de la productividad; y, aquellos gastos que se deriven de promocionar 

internacionalmente a la compañía y sus productos, estos últimos sólo alcanzarán la deducción 

de hasta el 50% (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, 2016). 

De esta manera el sector productivo ecuatoriano se encuentra regulado en su actividad, 

dentro del marco jurídico, con los diferentes documentos que reglamentan el COPCI, mismos 

que se detallan a continuación:  

 Reformas a los reglamentos: para la aplicación del régimen tributario interno, de 

aplicación del régimen tributario interno, de aplicación del impuesto a la salida de divisas, y 

para la aplicación del impuesto a las tierras rurales. 

 Reglamento de aplicación libro IV del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en materia de política comercial, sus órganos de control e instrumentos. 

 Reglamento General a la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. 

 Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, de la 

inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establecidos en el 

código de la producción. 

 Reglamento al título de la facilitación aduanera para el comercio, del Libro V del 

Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. 

 Reglamento general para la organización y funcionamiento del instituto de promoción 

de exportaciones e inversiones extranjeras pro ecuador. 

  Reglamento de aplicación del Régimen excepcional de delegación de servicios 

públicos de transporte. 

1.3. Referentes empíricos 

Según Morocho Sánchez & Solís Laguatasig (2013), pretenden lograr: 

Analizar los Incentivos Tributarios del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión del impuesto a la renta para sociedades en el año 2013 y generar 
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esquemas y propuestas de aplicación, para motivar a las sociedades a que realicen 

actividades de producción, comercio e inversión, utilizando los beneficios e incentivos 

tributarios de tal manera que aporten al desarrollo económico del país. (p. 81) 

De igual manera, concluyen que los incentivos tributarios que establece el COPCI se 

utilizan por la administración tributaria para favorecer el desarrollo del país, mejorando la 

producción, el comercio y la inversión; a fin de que el Estado alcance estabilidad económica, 

solvencia y competitividad frente a otros países. Así como que el conocimiento y aplicación 

de estos beneficios beneficiarán a los contribuyentes disminuyendo el valor a pagar por 

concepto de impuesto a la renta, contribuye al beneficio del país fomentando la actividad 

productiva dentro del territorio ecuatoriano. 

En la tesis de Guim Bustos (2014), su objetivo es “Analizar el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y su importancia en la creación de nuevas empresas 

dedicadas al desarrollo de software aplicado” (p. 2); expresando que luego de analizar el 

impacto del COPCI sobre las compañías de software aplicado se concluye que incentiva la 

producción al mejorar el capital de trabajo, los resultados y generando empleo.  

Después de realizar el análisis del cuadro comparativo de los impuestos a pagar 

acogiéndose al incentivo de reinversión de utilidades frente al valor a pagar por no aplicarlo, 

se observó un resultado favorecedor para el objeto de estudio, al conseguir un ahorro de un 

35% entre los resultados obtenidos. El objetivo de González Lindao (2014), en su trabajo fue 

“Analizar la reinversión de las utilidades y los incentivos tributarios de las empresas del 

Ecuador” (p. 3), con lo que logra afirmar: 

Tomar esta alternativa alienta a las compañías a incrementar su capital societario, 

además de recibir un nuevo número de acciones al corto plazo en proporción al capital 

anterior lo que le posibilitará en obtener mayores dividendos a futuro y negociar sus 

acciones en el mercado de valores en caso de necesitar liquidez. (p. 106) 
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Capítulo 2                                                                                                    

Marco metodológico 

2.1. Metodología 

El tipo de investigación realizada en el presente trabajo tiene en un enfoque cualitativo 

al analizar las reformas propuestas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, COPCI, basadas en el propósito del gobierno nacional de estimular la inversión 

nacional y extranjera en el país, mediante la creación de empresas nuevas o a través de la 

inversión en tecnología ecológicamente amigable; capacitación de empresas actuales; y la 

aceptación de esta iniciativa de parte de los empresarios.  

Para realizar un estudio más a fondo y de comprensión absoluta, la investigación 

realizada fue descriptiva, analítica y explicativa.  

La investigación de tipo descriptiva busca especificar los factores más relevantes del 

estudio del caso, los que serán sometidos a análisis (Morales, 2013); lo que se aplicó en el 

presente trabajo. 

El tipo de investigación analítica según Hurtado de Barrera (2010): 

Tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo en términos de sus 

aspectos menos evidentes. La investigación analítica incluye tanto el análisis como la 

síntesis. Analizar significa desintegrar o descomponer una totalidad en todas sus partes. 

Síntesis significa reunir varias cosas de modo que conformen una totalidad coherente, 

dentro de una comprensión más amplia de la que se tenía al comienzo. (p. 255) 

Respecto de las investigaciones en que “el investigador se plantea como objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan 

explicativas. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre 

variables” (Bernal Torres, 2010, p. 115). Según García Ramírez & Ibarra Velazquez (s.f.), los 
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estudios explicativos no son solo una descripción de juicios o el establecimiento de relaciones 

entre conceptos sino que se enfocan a argumentar las causas de los sucesos físicos o sociales. 

Tal como lo indica su nombre, estos estudios explican el porqué de la ocurrencia de un hecho 

y en qué condiciones se da respecto de variables relacionadas. Como consecuencia el 

mencionado método se utilizó al demostrar, con casos prácticos, el impacto financiero de 

aplicar incentivos tributarios descritos en el COPCI. 

2.2. Métodos 

En el presente trabajo se utilizó el método inductivo- deductivo porque parte de la 

normativa ecuatoriana estudiada, para, por medio de estos datos aceptados como válidos, 

llegar a las conclusiones particulares. Se aplicó el método analítico-sintético al analizar, 

separadamente, los incentivos aplicables a la empresa ABC S.A. a fin de estudiarlas en forma 

individual para luego sintetizar en los resultados obtenidos. Al ser un trabajo de 

investigación, también, se utilizó el método científico al demostrar con ejemplos el efecto que 

cada incentivo causaría en los estados financieros de ABC S.A.   

La investigación se basó en el estudio de campo, señalado por la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (2006) como sigue: 

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en 

la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 

enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. (p. 11) 

2.3. Premisas 

Si se aplican los incentivos tributarios que se proponen en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, en la empresa ABC S.A. entonces se logra 

reducir la carga tributaria. 
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2.3.1. Variables 

Independiente. Incentivos tributarios que se proponen en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI. 

Dependiente. La carga tributaria de la empresa ABC S.A. 

2.4. Universo y muestra 

El universo del presente trabajo de investigación es la empresa ABC S.A. y la muestra 

se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico de modo intencional que según Arias Odón 

(1999) corresponde a la “selección de los elementos con base en criterios o juicios del 

investigador” (p. 51). 

A través de esta selección se realizó una encuesta en la modalidad de entrevista 

estructurada, previamente elaborada con preguntas de carácter tributario – financiero; a fin de 

obtener información desde el punto de vista interno de la empresa ABC S.A. Los elementos 

que conforman la muestra los siguientes: accionista de la empresa, gerente financiero, jefe del 

departamento de contabilidad.  

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 
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Tabla 3.                        

Operacionalización de variables 

Categoría Dimensiones Categorías Unidad De Análisis 

Carga tributaria 
Económico – 

financiero 
Análisis documental 

 

Impuestos pagados 

por la empresa ABC 

S.A. 

Incentivos 

tributarios 
Fiscal – tributaria Entrevista 

 

Accionista, gerente 

financiero, jefe 

departamento de 

contabilidad 

 
Nota: Resultado de la investigación 

2.6. Gestión de datos 

El instrumento utilizado para la obtención de información competente fue una 

entrevista estructurada en base a lo establecido en el COPCI; la misma se adjunta en el 

apéndice de este trabajo. Para la tabulación y procesamiento de los resultados de los datos 

obtenidos, se utilizó la herramienta Microsoft Office Excel. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 La elaboración del presente trabajo cumple con el principio de razón riesgo - beneficio 

favorable, al informar a los participantes sobre el proceso a realizarse, así como permitirles 

revisar el documento antes de que se entregue definitivamente. De igual manera se garantizó 

la participación voluntaria y la capacidad de los elementos, siendo sinceros en todo momento; 

se respetó la intimidad y confidencialidad solicitadas por la institución, cabe indicar que por 

este motivo se presenta a la empresa con el nombre genérico de ABC S.A. La interacción 

durante la entrevista se desarrolló dentro del respeto profesional, para que la obtención de las 

respuestas no estuviera condicionada y cumplieran con la fiabilidad que requieren los trabajos 

de investigación. 
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Capítulo 3                                                                                                                                        

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La compañía ABC S.A. es una empresa familiar que se dedica a la producción y venta 

de muebles para oficina. Se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa ABC S.A. 

Tomado de Archivos Empresa ABC S.A. 

La experiencia de  ABC S.A. nace desde el año 2005, el servicio de venta de sus 

productos llega hasta la instalación de los muebles de oficina. La innovación en productos y 

diseños, así como cumplir con las normas de calidad, son principios adoptados para lograr 

satisfacción en sus clientes. ABC S.A. se encuentra en un sector no sobrepoblado de 

competencia, sin embargo, mantiene los precios de mercado, no escatima en gastos respecto 

de la materia prima e insumos utilizados, ofrece productos con garantía de fábrica y servicio 

postventa con personal técnico apto. 

JUNTA DE 
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GERENTE GENERAL 

GERENTE 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 
CONTABLE 

DEPARTAMENTO DE 
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HUMANOS 

DEPATAMENTO DE 
RECURSOS 
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MARKETING, 

DISEÑO Y 
DESARROLO 

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING, 

DISEÑO Y 
DESARROLLO 

GERENTE DE 
PRODUCCION 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

GERENTE DE 
VENTAS 

DE PARTAMENTO 
DE VENTAS 
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3.2. Estudio de campo 

Para abordar los resultados se realizaron encuestas con el fin de obtener evidencia 

suficiente sobre el grado de conocimiento y aplicación de los incentivos tributarios 

estipulados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI. Este 

instrumento se conceptualizó para efectuarse a un miembro de la junta de accionistas, al 

gerente financiero, y al jefe de contabilidad; ya que representan pilares importantes de la 

empresa y de su decisión depende en gran medida la aplicación, en ABC S.A., de los 

beneficios tributarios derivados del código en mención. 

A continuación se grafica la encuesta desarrollada: 

Pregunta 1. ¿Conoce usted los beneficios estipulados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI? 

Tabla 4.                           

Conocimiento sobre el COPCI en ABC S.A. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 4. Grado de conocimiento sobre el COPCI en ABC S.A. 

Nota: Resultado de la investigación 

33% 

67% 

SI NO
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De los datos obtenidos respecto de la pregunta 1, se concluye que el 67% de los 

encuestados no poseen conocimientos sobre los incentivos tributarios que el COPCI establece 

en su normativa, mientras que el 33% sí los conoce. De acuerdo a los resultados se determina 

que no existen conocimientos suficientes sobre estos beneficios tributarios. 

Pregunta 2. En los ejercicios fiscales de los últimos 3 años, ¿la empresa ABC S.A. ha 

aplicado algún incentivo tributario del COPCI? 

Tabla 5.             

Aplicación de incentivos tributarios 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 5. Aplicación de los incentivos tributarios en ABC S.A. 

Nota: Resultado de la investigación 

El resultado de la pregunta muestra que el 100% de los encuestados afirma que la 

empresa ABC S.A. no aplicó ningún tipo de incentivos tributarios durante los 3 últimos años. 

Sin embargo, no es del todo cierto, ya que fue aplicado uno de los beneficios que es la 

reducción de la tarifa del impuesto a la renta de sociedades, misma que como indica la 

reforma al Art. 37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016), se aplicó de 

0% 

100% 

SI NO
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forma progresiva de la siguiente manera: durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa impositiva 

fue del 24%; durante el ejercicio fiscal 2012, del 23%; y a partir del ejercicio fiscal 2013, en 

adelante, la tarifa impositiva es del 22%. Esto fue dado por Disposición Transitoria Primera 

del COPCI. La respuesta negativa se da a consecuencia de la falta de conocimiento sobre las 

reformas presentadas en la LORTI. 

Pregunta 3. ¿La empresa ha realizado alguna inversión nueva, en los últimos 3 años, 

que permita aumentar y mejorar su productividad o innovar su proceso de producción y 

generar nuevas fuentes de trabajo? 

Tabla 6.               

Inversión que permita un aumento en la productividad 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 6. Inversión para incremento en la productividad 

Nota: Resultado de la investigación 

Se observa que el 100% de los entrevistados indica que la compañía no ha realizado 

algún tipo de inversión, con lo que se puede notar poco interés en aumentar la productividad. 

No obstante, tanto el accionista como el gerente financiero indican que se está realizando el 

0% 

100% 

SI NO
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estudio técnico-financiero para deducir si es más conveniente renovar la maquinaria existente 

o comprar un equipo adicional. 

Pregunta 4. En los últimos 3 años, ¿la empresa ha transferido acciones a favor de sus 

trabajadores a fin de aplicar el beneficio tributario de diferir el pago del impuesto a la renta? 

Tabla 7.                   

Transferencia de acciones a favor de los trabajadores 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 7. Transferencia de acciones a trabajadores de ABC S.A. 

         Nota: Resultado de la investigación 

Del resultado se desprende, adicionalmente, una negativa de parte del accionista 

principal, a la opción de aplicar este beneficio; el principal argumento es que la compañía es 

familiar y no cree conveniente transferir acciones a sus trabajadores. 

Pregunta 5. Al aplicar los incentivos del COPCI ¿aceptaría usted la afirmación de que 

se contribuiría con la reducción del impuesto a la renta, por pagar, de la empresa ABC S.A.? 

0% 

100% 

SI NO
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Tabla 8.         

Incentivos del COPCI reducen el impuesto a la renta 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 8. Incentivos del COPCI reducen el impuesto a la renta por pagar 

   Nota: Resultado de la investigación 

Se concluye que al conocer de los beneficios establecidos en el COPCI y su 

reglamentación, el 100% de los entrevistados considerarían la opción más favorable 

financieramente, o apropiada a sus intereses, para aplicar en la empresa ABC S.A. 

Pregunta 6. Según su criterio, ¿cuáles de los siguientes beneficios tienen más 

probabilidad de aplicarse en la empresa ABC S.A.? , y ¿Por qué? 

  

100% 

0% 

SI NO
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Tabla 9.           

Probabilidad de aplicación 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la 

renta, como mecanismos para  incentivar la mejora de 

productividad, innovación y para la producción eco-

eficiente. 

2 67% 

B Apertura del capital social de las empresas a favor de los 

trabajadores. 

0 0% 

C Facilidades de pago  en tributos al comercio exterior. 0 0% 

D Exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 

operaciones de financiamiento externo. 

0 0% 

E Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco 

años para toda inversión nueva. 

1 33% 

TOTAL 3 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 9. Probabilidad de aplicación según tipo de incentivo 

  Nota: Resultado de la investigación 

Los resultados respecto de la aplicación futura de incentivos tributarios reglamentados 

en el COPCI,  muestran que el 67%  de los encuestados optaría por las deducciones 

adicionales para el cálculo del impuesto a la renta,  mientras que el 33%  se inclina por la 

aplicación de la exoneración del anticipo del impuesto a la renta durante cinco años al 

realizar  una inversión nueva. 

67% 

33% 

A B C D E
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Pregunta 7. De las opciones detalladas a continuación ¿Cuál considera usted que se 

incrementaría una vez se aplique de alguno de los beneficios tributarios descritos en la 

pregunta anterior? 

Tabla 10.            

Resultados de la aplicación 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Producción 0 0% 

Utilidades 2 67% 

Ventas 0 0% 

Empleo 1 33% 

Liquidez 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Nota: Resultado de la investigación 

 

Figura 10. Resultados esperados luego de la aplicación de incentivos 

      Nota: Resultado de la investigación 

Al observar los resultados, se concluye que el 67% de los funcionarios entrevistados 

esperan un incremento en las utilidades de la empresa ABC S.A., sin embargo el 33% 

considera que las plazas de trabajo serían mayores, una vez sean aplicados los beneficios del 

COPCI. 

0% 

67% 0% 

33% 

0% 

Produccion Utilidades Ventas

Empleo Liquidez
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3.3. Diagnóstico 

Analizados los datos resultantes de las entrevistas realizadas, se determinó que existe 

un alto nivel de desconocimiento por parte del accionista, y un nivel de conocimiento medio 

por parte del gerente financiero y el jefe de contabilidad sobre los incentivos tributarios más 

beneficiosos para la empresa ABC S.A., lo cual no les ha permitido analizar y decidir 

respecto de su aplicación; con el propósito de reducir el valor del pago del impuesto a la 

renta. Una vez actualizados sus conocimientos, al ser partícipes de la encuesta realizada para 

el presente trabajo, los elementos están considerando aplicar los incentivos del COPCI, de 

acuerdo a los números más rentables, una vez presentados a la junta general de accionistas. 
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Capítulo 4                                                                                                                                       

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

Analizados los datos y los resultados de la investigación de campo, se comprueba la 

hipótesis que una vez establecidos los impactos financieros derivados del acceso a los 

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

Inversiones, COPCI, se contribuirá con la reducción del impuesto a la renta de la compañía 

ABC S.A. en el año 2017. 

Según Morocho Sánchez & Solís Laguatasig (2013) en su investigación “Análisis de 

los Incentivos Tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, 

Aplicables en el cálculo y pago del Impuesto a la Renta para sociedades en el año 2013” 

concluyen que: 

El conocimiento y aplicación de los beneficios tributarios ayudarán tanto a los 

contribuyentes porque disminuirá directamente en el valor a pagar del Impuesto a la 

Renta, y al mismo tiempo como hemos visto en el desarrollo de esta tesis beneficia al 

país porque los incentivos son utilizados para fomentar la actividad productiva dentro 

del Territorio Ecuatoriano. (p. 71) 

Algo importante a destacar, y que señalan las autoras, es lo referente al conocimiento 

de los beneficios tributarios estipulados en el COPCI; esto se relaciona con el presente trabajo 

en razón de que, si bien es cierto, los funcionarios responsables de la administración 

financiera de la empresa ABC S.A. conocen de las obligaciones como contribuyentes, no 

están prestando atención a los beneficios que responden a sus derechos. Lo que resulta en una 

pérdida subjetiva, porque se paga más por concepto de impuestos con el dinero que podría 

reinvertirse en la empresa, y por ende en su crecimiento.      
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En la investigación “El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y 

los incentivos para las nuevas inversiones en la creación de compañías productoras de 

software aplicado”, Guim Bustos (2014) expresa:  

La hipótesis planteada “El Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, incentiva la producción de software aplicado, mejora la eficiencia de las 

empresas y genera empleo” se ACEPTA, porque mejora el capital de trabajo, los 

resultados, y, así como también se pueden generar fuentes de empleos. (p. 75) 

Tal como se muestra en el siguiente capítulo, la empresa ABC S.A. obtiene una mejora 

en sus números si aplica los incentivos, reflejados en los estados financieros integrales. Lo 

que podría desencadenar en la expansión de la empresa, todo esto bajo la aceptación y apoyo 

de la junta de accionistas como dueños de la misma; al mismo tiempo conllevaría a la 

contratación de personal nuevo, es decir, ser creadores de fuentes de empleo; ya que al ver la 

información presentada, proyectando los beneficios económicos y financieros, no se puede 

descartar este efecto. La suma de estos resultados contribuiría al desarrollo del país.   

El trabajo investigativo “La reinversión de utilidades y los incentivos tributarios en las 

empresas del Ecuador en el periodo 2011-2012”, del autor González Lindao (2014), afirma: 

Lo positivo del efecto de este incentivo tributario de la reinversión de utilidades 

como componente de la inversión extranjera directa (IED), es superior en relación a los 

otros componentes de la misma como lo son: Los aportes de capital y los préstamos 

entre compañías además, el incremento del gasto tributario tiene relación directa con el 

aumento de la reinversión por parte de las empresas ecuatorianas. 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 se concentra en las de mayores ingresos. 
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Los incentivos establecidos en el COPCI y su reglamentación, se encaminan a alcanzar 

exenciones en el pago del impuesto a la renta; favorecen a las inversiones con una alta 

rentabilidad; fomentan la transformación de empresas en nuevas, reinvirtiendo su capital; y, 

estimulan las inversiones de corto plazo que, con una administración eficiente, se convertirán 

en inversiones de largo plazo. Una vez analizado el caso ABC S.A. se puede demostrar que 

su nivel de liquidez no aumentará como tal en gran manera, más se buscará una mejora 

constante, a fin de ser un referente en el mercado. 

4.2. Limitaciones 

La cobertura del estudio comprendió a la empresa ABC S.A. sin considerar las otras 

empresas del mismo sector índole que se encuentran en Manta. 

El tamaño de la muestra escogida y analizada, es muy pequeña para tomar una decisión 

respecto a la aplicación en otras empresas. 

El personal se limita a ofrecer poca información financiera como para poder constatar 

íntegramente el impacto que obtendrían. 

La investigación se limita al aspecto de afectación al pago del impuesto a la renta como 

uno de los aspectos más importantes que recibiría ABC S.A. y no en lo que se refiere al 

crecimiento se su utilidad mediante la inversión. 

4.3. Líneas de investigación 

Este trabajo procura contribuir con investigaciones referentes a mejoras que se 

propongan a empresas respecto de rendimientos financieros o impactos por la aplicación de 

determinadas medidas tributarias, u otras relacionadas, que se encuentren dentro del marco de 

Desarrollo Local y Emprendimiento Socio Económico Sostenible y Sustentable.  

4.4. Aspectos relevantes 

Los principales aspectos a destacar de la investigación realizada son:  
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‐ Identificar que tanto los accionistas, gerentes y jefes departamentales financieros se 

encuentran con un bajo nivel de asesoría tributaria – legal. 

‐ Ecuador posee una de las tasas impositivas más competitivas de América Latina, 

respaldada por la legislación tributaria vigente.  
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Capítulo 5                                                                                                                                       

Propuesta 

5.1. Tema de la propuesta 

Prueba piloto demostrativa del efecto financiero que podría generar la aplicación de 

incentivos tributarios establecidos en el COPCI en la empresa ABC S.A. para el 2017. 

5.2. Introducción de la propuesta 

Los incentivos tributarios que dispone el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, COPCI, son un componente clave para la administración tributaria, 

favoreciendo a los contribuyentes respecto de la deducción del impuesto a la renta por pagar 

y “a mejorar el ambiente de negocios del país, especialmente para las pequeñas y medianas 

empresas” (Revelo Vizuete & Risueño Guzmán, 2014, p.112), a través de la producción e 

innovación tecnológica; para ello se realizó un análisis de los incentivos que ofrece referido 

código y que pueden ser aprovechados por la empresa ABC S.A. 

5.3. Justificación de la propuesta 

Esta propuesta se justifica en exponer a la empresa ABC S.A. las futuras realidades al 

aplicar, o no, los incentivos detallados en la normativa tributaria vigente, y, que luego de 

analizar la información proporcionada por la compañía se seleccionaron los aplicables a esta. 

5.4. Factibilidad de la propuesta 

5.4.1. Factibilidad técnica 

En el mercado existen ofertas de capacitación, seminarios – talleres, presentados tanto 

por firmas privadas cuanto por el Servicio de Rentas Internas mediante su Centro de Estudios 

Fiscales; referentes a cierres de estados financieros anuales y temas específicos, en el caso de 

las firmas privadas, y capacitación constante en el caso del SRI; los mismos están dirigidos a 

empresas y ciudadanía en general; in situ o lugares que designen los oferentes. Es importante 

la revisión permanente de estas ofertas, pero sobre todo la consideración de participar.  
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5.4.2. Factibilidad económica 

Los costos oscilan entre USD $ 200.00 y USD $ 500.00 por persona. Si ABC S.A. 

destina a su presupuesto de capacitación administrativa USD $ 10,000.00 más IVA, se 

lograrán preparar a un estimado de 20 personas, o lo que su equivalente en dinero permita, 

entre funcionarios y accionistas durante el año.   

5.5. Desarrollo de la Propuesta 

Para desarrollar la prueba demostrativa, se tomaron como base los estados financieros 

con corte al 31 de diciembre de 2015, así como las proformas del estudio técnico – financiero 

de la maquinaria a adquirir. De esta manera se logrará obtener una visión más cercana a la 

realidad respecto de los números.  

Beneficios para la apertura de capital social a favor de sus trabajadores  

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016) en el Art. 39.1:  

La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se transfiera a 

título oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago de 

su impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios fiscales, con el 

correspondiente pago de intereses, calculados en base a la tasa activa corporativa, en los 

términos que se establecen en el reglamento de esta ley. (p. 44) 

La empresa ABC S.A. tiene 30,000 acciones con un valor de USD $ 43.12; cuenta con 

6 socios y un total de 200 trabajadores. A fin de acogerse a los beneficios establecidos en el 

COPCI, se propone transferir el 5% de su paquete accionario a un 20% del total de sus 

trabajadores. 
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Tabla 11.                  

Acciones de la empresa ABC S.A. 

Total de acciones  $ 1,293,600.00  

Número de acciones 30000 

Total de empleados 200 

Valor por acción $ 43.12 

   Nota: Resultado de la investigación 

Tabla 12.                

Acciones transferibles a trabajadores 

Acciones a transferir a trabajadores 5% 1500 

Trabajadores 5% 40 

Acciones por trabajadores 38 

Valor de acciones por trabajador $ 1,638.56 

    Nota: Cálculo de valor de acciones a adquirir por cada trabajador. Resultado de la investigación. 

Como se puede observar, al transferir el 5% de su paquete accionario, a los trabajadores 

les corresponderían 1,500 acciones. Con este incentivo la empresa puede diferir el pago del 

impuesto a la renta y su anticipo, hasta por, cinco ejercicios fiscales y por el tiempo que 

mantenga la proporción de capital a los trabajadores. 

Las deducciones adicionales para el cálculo del Impuesto a la Renta de gastos 

incurridos en la depreciación y amortización. 

De conformidad con el Art. 10 de la LORTI (2016), numeral 7: 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de 

producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable 

(solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad 
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productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán 

con el 100% adicional… (p. 15) 

Considerando que la empresa se encuentra realizando el estudio técnico-financiero para 

renovar maquinaria o adquirir una adicional, se presenta la opción de acogerse a este 

incentivo, una vez que se generen los gastos de depreciación y amortización. 

Por ejemplo, la  empresa ABC S.A. al 30 de septiembre del 2016 compra la máquina 

que cumpla con los requisitos de eco-eficiencia por un valor de USD $ 7,500,000.00, con un 

valor residual de USD $ 750,000.00, dicha inversión productiva mejoraría la producción de la 

compañía. Se realizará el cálculo de la depreciación y del beneficio. 

Tabla 13.              

Depreciación de maquinaria nueva 

Año 
Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

2016 
  

7,500,000.00 

2017 675,000.00 675,000.00 6,825,000.00 

2018 675,000.00 1,350,000.00 6,150,000.00 

2019 675,000.00 2,025,000.00 5,475,000.00 

2020 675,000.00 2,700,000.00 4,800,000.00 

2021 675,000.00 3,375,000.00 4,125,000.00 

2022 675,000.00 4,050,000.00 3,450,000.00 

2023 675,000.00 4,725,000.00 2,775,000.00 

2024 675,000.00 5,400,000.00 2,100,000.00 

2025 675,000.00 6,075,000.00 1,425,000.00 

2026 675,000.00 6,750,000.00 750,000.00 

Nota: Demostración del gasto de depreciación 

Como se puede evidenciar, el gasto de depreciación para el 2017 es de USD $ 

675,000.00, el mismo que gracias al incentivo tributario se puede deducir de manera 
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adicional, en su totalidad, es decir, se realizaría una deducción de USD $ 675,000.00, más, 

para la conciliación tributaria. Además, si los ingresos por venta de la empresa ABC S.A. se 

mantienen en USD $ 168,246,743.00, como en el año 2015, y en vista que la deducción 

adicional es aplicable siempre y cuando esta no supere el 5% de los ingresos totales del 

ejercicio; se estaría cumpliendo con esta condición: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = $ 168,247,743.00 ∗ 5% = $ 8,412,337.15 

Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e investigación 

tecnológica 

Siempre que se enfoque a la mejora de la productividad y que el beneficio no supere el 

valor del 1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios; Art. 10, 

numeral 17.1, de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Es decir, si ABC S.A. realiza gastos por capacitación técnica que asciendan a un valor 

de USD $ 15,330.00, por concepto de investigación y desarrollo, en el mes de agosto de 

2017, se demuestra la deducción a alcanzar manteniendo el rubro de sueldos y salarios como 

en el año 2015, de USD $ 10,646,095.00: 

Gastos de capacitación   $ 15,330.00  

Sueldos y salarios        $ 10,646,095.00  

1% sueldos y salarios          $ 106,460.95  

El valor que la empresa podrá deducir es de USD $ 15,330.00 como gasto adicional 

para el cálculo del impuesto a la renta. 

Gastos en la mejora de la productividad 

De acuerdo a la LORTI (2016), en el Art. 10, numeral 17.2: 
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Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: 

asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y 

competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios 

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

procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros 

servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta 

ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas. (p. 18)  

Por asistencia técnica, de estudio de mercado, la empresa realiza un gasto de USD $ 

78,450.00; si los ingresos por venta de la empresa ABC S.A. se mantienen en USD $ 

168,246,743.00, como en el año 2015, al aplicarse dicho incentivo la deducción sería: 

Gasto de asistencia técnica          $ 78,450.00  

Ventas anuales   $ 168,246,743.00  

1% de ventas        $ 1,682,467.43  

De acuerdo a lo que estipula la LORTI, la empresa podrá deducir el valor de USD $ 

78,450.00, es decir, el valor total sustentado por la adquisición del servicio en mención. 

Efectos financieros de aplicar los incentivos tributarios del Código de la 

Producción 

A continuación se presenta un resumen de los efectos que se producen luego de aplicar 

los incentivos tributarios, así como el ahorro que favorecerá a la empresa ABC S.A. 
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Tabla 14.                  

Resumen de beneficios y ahorro 

Incentivos Beneficio / Ahorro 

Beneficios para la apertura de capital social de la empresa 

a favor de sus trabajadores 

Diferir el impuesto a la renta 

durante 5 ejercicios fiscales. 

Las deducciones adicionales:  Gastos incurridos en la 

depreciación y amortización 
$ 675,000.00 

Las deducciones adicionales: Capacitación técnica 

dirigida a investigación, desarrollo e investigación 

tecnológica 

$ 15,330.00 

Las deducciones adicionales: Gastos en la mejora de la 

productividad 
$ 78,450.00 

Nota: Resumen luego de la aplicación de los incentivos tributarios 

5.6. Aplicación de los beneficios en la conciliación tributaria 

En el cálculo del Impuesto a la Renta de la empresa ABC S.A., presentado a 

continuación, se puede identificar la disminución del impuesto por pagar en el año 2017, 

aplicando los incentivos tributarios establecidos en el COPCI, frente a lo que ocurriría si no 

se aplicaran.  

Tabla 15.                   

Análisis de Conciliación tributaria. 

Conciliación Tributaria 

 

Con  

incentivo 

Sin 

incentivo 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.225.078,00 20.225.078,00 

(-) 15% Participación a trabajadores (3.033.762,00) (3.033.762,00) 

(+) Gastos no deducibles locales 1.874.052,00 1.874.052,00 

(-) Deducción por gastos de depreciación y amortización (675.000,00) - 

(-) Deducción por gastos capacitación técnica (15.330,00) - 

(-) Deducción por gastos mejora de la productividad (78.450,00) - 

UTILIDAD GRAVABLE 18.296.588,00 19.065.368,00 

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 4.025.249,36 4.194.380,96 

(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal (1.296.973,00) (1.296.973,00) 

(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado 2.728.276,36 2.897.407,96 

(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 1.296.973,00 1.296.973,00 

(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (1.754.252,00) (1.754.252,00) 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2.270.997,36 2.440.128,96 

Nota: Aplicación de incentivos en conciliación tributaria año 2017.  
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Como se puede observar, al aplicar los incentivos ejemplificados, el impuesto a la renta 

que la empresa tendrá que pagar, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, disminuye 

considerablemente, proporcionándole un ahorro de USD $ 169,131.60. 
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Conclusiones 

A partir del estudio realizado se determinó que los incentivos que serían factibles de 

aplicar por la empresa ABC S.A. son: los gastos por depreciación y amortización de la 

maquinaria eco-eficiente que se adquiera; los gastos por capacitación técnica; los gastos por 

mejora de productividad; y,  la apertura de capital social a favor de sus trabajadores. No 

obstante, este último recurso no es considerado del agrado de los propietarios.  

Un aspecto relevante que se determinó por medio de este trabajo de investigación es 

que existe un bajo grado de conocimiento acerca de los beneficios tributarios establecidos en 

el Código de la Producción tanto por parte de las principales autoridades de la empresa como 

del personal del área contable y financiera, lo que imposibilita que estos últimos puedan 

proveer la asesoría necesaria a la alta dirección para el conocimiento de los posibles ahorros 

fiscales que obtendría la empresa. 

Cabe señalar que el acogerse al Código de la Producción le permitirá a la empresa 

materializar su plan de inversiones para mejorar la productividad e innovación y por 

consiguiente su crecimiento empresarial, determinando las diferentes deducciones adicionales 

en cuanto a los gastos que se den por depreciación, capacitación técnica, entre otros. 
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Recomendaciones 

El Gobierno ecuatoriano debe fortalecer la difusión de los incentivos tributarios 

establecidos en el Código Orgánico de la Producción, mediante charlas técnicas que pueden 

desarrollarse en los gremios del sector productivo; así como también en los colegios 

profesionales de las áreas administrativas, para que, de la mano con el Estado, este sector 

logre beneficiarse. Para que cumpla con sus obligaciones y goce de sus derechos.  

A la empresa ABC S.A. y sus directivos, dotar de capacitación constante a sus 

funcionarios, personal del área financiera de la empresa, respecto de los cambios y nuevas 

leyes, reglamentos, normas y códigos que se desarrollan en el Ecuador: con el fin de 

mantener una eficiente administración tributaria en la organización. Además ejecutar los 

diferentes tipos de incentivos propuestos para incrementar la rentabilidad de la empresa 

disminuyendo su carga tributaria. 
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Apéndices 
 

Apéndice A: Preguntas de la entrevista 

1. ¿Conoce usted los beneficios estipulados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones, COPCI? 
Sí   (   ) 
No   (   ) 
Cuáles: 
 

2. En los ejercicios fiscales de los últimos 3 años, ¿la empresa ABC S.A. ha aplicado algún incentivo 
tributario del COPCI? 
Sí   (   ) 
No   (   ) 
¿Por qué? 
 

3. ¿La empresa ha realizado alguna inversión nueva, en los últimos 3 años, que permita aumentar y 
mejorar su productividad o innovar su proceso de producción y generar nuevas fuentes de trabajo? 
Sí   (   ) 
No   (   ) 
Tipo de inversión: 
 
4. En los últimos 3 años, ¿la empresa ha transferido acciones a favor de sus trabajadores a fin de 
aplicar el beneficio tributario de diferir el pago del impuesto a la renta? 
Sí   (   ) 
No   (   ) 
Tipo de porcentaje: 
 

5. Al aplicar los incentivos del COPCI ¿aceptaría usted la afirmación de que se contribuiría con la 
reducción del impuesto a la renta, por pagar, de la empresa ABC S.A.? 
Sí   (   ) 
No   (   ) 
¿Por qué? 
 

6. Según su criterio, ¿cuáles de los siguientes beneficios tienen más probabilidad de aplicarse en la 
empresa ABC S.A.? , y ¿Por qué? 
A. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como mecanismos para  incentivar la 
mejora de productividad, innovación y para la producción eco-eficiente.    (   ) 
B. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de los trabajadores.  (   ) 
C. Las facilidades de pago  en tributos al comercio exterior.      (   ) 
D. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento externo. (   ) 
E. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva.  (   ) 
 

7. De las opciones detalladas a continuación ¿Cuál considera usted que se incrementaría una vez se 
aplique de alguno de los beneficios tributarios descritos en la pregunta anterior? 
Producción   (   ) 
Utilidades   (   ) 
Ventas    (   ) 
Empleo    (   ) 
Liquidez    (   ) 

 


