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RESUMEN 

Con el presente trabajo las autoras elaboraron un análisis mesurado de 
los incentivos contemplados en el COPCI, llegando a un resultado 
comparativo midiendo su acogida y cuantificación porcentual del 
beneficio, y las “ incidencias en la utilización de la exoneración del pago 
del impuesto a la renta para inversiones nuevas y productivas” ; así,  
recabando información se realiza un análisis del entorno para  la 
búsqueda de una solución a la problemática que se plantea, de esta 
manera se intenta obtener conclusiones cogiendo como variantes los 
años 2011-2012 para su comparación y análisis de los factores que 
propulsaron su poco interés y uso en los inversionistas, El análisis está 
estructurado de cinco capítulos detallados a continuación: El capítulo 1 
trata los aspectos legales y tributarios clasificando en el presupuesto 
general del estado, la vinculación de ciertos incentivos identificados por su 
forma como gasto tributario mostrando su desventaja a ciertos sectores 
económicos para de alguna manera recuperar el dinero que se está 
dejando de recaudar por la creación de beneficios tributarios. El capítulo 2 
versará sobre la normativa a la que está sujeta esta investigación como lo 
es el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 
clasificando a las inversiones por su aplicación, y el detalle de los 
incentivos estipulados en la normativa .El capítulo 3 hace un análisis de 
los factores de relevancia durante el período 2011, así como cuadros 
estadísticos y tablas dinámicas midiendo el gasto tributario y su influencia 
en la toma de decisiones. El capítulo 4 se enfoca a un análisis del año 
2012 en comparación con el año 2011 y causales de la situación del clima 
de inversión en el país por las últimas reformas tributarias.  El capítulo 5 
presenta la propuesta que se basa en el diseño de una guía práctica para 
el uso de la exoneración del pago del impuesto a la renta orientado a una 
empresa nueva en la parroquia Progreso del cantón Guayaquil 
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ABSTRACT 

 

With this work the authors developed a measured analysis of the 
incentives referred to in the COPCI, reaching a comparative outcome by 
measuring its welcome and percentage quantification of benefit, and 
"incidents in the use of the exemption from payment of the tax income for 
new and productive investments"; Thus, gathering information is 
performed an analysis of the environment for the pursuit of a solution to 
the problem that arises, so we sought conclusions taking as variants the 
years 2011-2012 for its comparison and analysis of the factors that 
propelled his little interest and use in investors, the analysis is structured in 
five chapters listed below: 
 
Chapter 1 deals with the tax and legal aspects classifying in the general 
State budget, the linking of certain incentives identified by its form as 
spending tax to showing their disadvantage to certain economic sectors to 
somehow recover the money that is leaving raise by the creation of these 
tax benefits. Chapter 2 will focus on the standards to which this research is 
subject as it is the organic code of the production trade and investments 
classifying investments by your application, and the detail of the incentives 
stipulated in the regulations. Chapter 3 makes an analysis of the factors of 
relevance during 2011 as well as statistical tables and PivotTables, 
measuring the tax expenditure and its influence on decision-making. 
Chapter 4 focuses on an analysis of the year 2012 in comparison with the 
year 2011 and causes for the situation of the investment climate in the 
country for the latest tax reforms. Chapter 5 presents the proposal which is 
based on the design of a practical guide for the use of the exemption from 
the payment of income tax to a new company in the Progreso parish of the 
Guayaquil canton. 
 

 

 

 

 

 

 
 



XII 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las inversiones nuevas, entendiendo esta definición como la obtención de 

flujos o generación de recursos, tanto en activos como en inversiones 

efectivas que incrementen el capital del país, generando empleo y 

aumenten la capacidad productiva para en el futuro tener mayor nivel de 

producción. 

 

Este concepto surgió, con base al Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones respaldada por varios incentivos  tributarios, en el 

que busca la atracción internacional y nacional,  a pesar de ser acogida a 

nivel nacional, se ha impulsado más la inversión pública que privada, 

dejando al desvarío este código propulsado por el gobierno; e inclusive la 

búsqueda de nuevas maneras para tratar de acoplarse, y así, no pagar 

impuestos por parte de los contribuyentes, llegando al mal uso del 

incentivo y la no obtención de buenos resultados para los que fueron 

creados desde un principio. 

 

Sin embargo, a pesar de tales esfuerzos se debe reconocer que todo este 

problema se debe a la inestabilidad fiscal, que ha sido sujeta la materia 

impositiva del país ganándose gratuitamente una mala imagen 

provocando dudas y desconfianza para inyectar capital; tema que resulta 

interesante debido a la actualidad tributaria que vive el país y las 

cambiantes reformas a la que está sujeta y que en la actualidad ha sido 

tema de disputa y tema protagónico para estas elecciones. 
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La demanda de este estímulo, por así llamarlo, analiza también ciertos 

indicadores para la toma de decisiones del inversionista que puntualiza y 

mide el entorno del mercado de producción, realizando comparaciones 

entre dos variables, convirtiéndose en un tema fundamental para la 

evaluación de la incidencia del uso del incentivo para inversiones nuevas, 

en la exoneración del pago del Impuesto a la Renta por cinco años; efecto 

que busca aumentar la producción, simplificando procedimientos o 

mejorando la participación de cierto nivel sectorial en el ámbito productivo 

del país. 

 

El propósito de este trabajo, es presentar incidencias en la utilización del 

incentivo para inversiones nuevas, se hace hincapié en una variedad de 

factores ilustrados, mediante aspectos prácticos y válidos para la 

sustentación de cierto criterio y análisis.  
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ANTECEDENTES 

 

Incidencias en la utilización de la exoneración del pago del Impuesto a la 

Renta  en Inversiones Productivas, contenido en la disposición 

reformatoria en el Código Orgánico De La Producción Comercio e 

Inversiones (C.O.P.C.I.) en los ejercicios fiscales 2011 – 2012. 

 
 

• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El gobierno ha buscado a partir del tercer año de mandato, impulsar o 

reactivar el área productiva por medio de incentivos, que mejore la 

inversión extranjera y nacional, con la idea de proporcionar opciones o 

alternativas a los posibles inversionistas, para la toma de decisiones al 

momento de invertir en determinado país, fomentando la innovación en un 

sector en específico. 

 

 En Diciembre del año 2010, la Asamblea Nacional, por Decreto Ejecutivo 

expide  un Código de la Producción, siendo como objetivo del mismo, 

establecer un nuevo marco regulatorio para las nuevas inversiones en el 

Ecuador, imponiendo condiciones particulares y otorgando incentivos 

tributarios. 

 

Así, el COPCI  indica una disposición reformatoria en la Ley de Régimen 

Tributario Interno: Art. 9.1 Exoneración de pago del Impuesto a la Renta 

para el desarrollo de inversiones nuevas y productivas, este artículo  

define que las nuevas empresas constituidas a partir de la fecha que rige 

éste Código, gozarán del incentivo de estar exoneradas al pago del 

Impuesto a la Renta, por un período de cinco años después del primer 
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año de obtener ingresos, y será aplicado a las compañías constituidas 

fuera de la jurisdicción urbana de los cantones de Guayaquil y Quito. 

 

A pesar de la propuesta de este código, que busca  beneficiar a las 

personas que inviertan en nuevas producciones, existen empresarios y 

productores que buscan el mal uso del beneficio de exoneración al que 

tienen derecho para evadir impuestos; a esto se suman otros factores que 

llevaron al poco interés de esta reforma, como por ejemplo la inestabilidad 

fiscal, proporcionando inseguridad sin pensar que, en la búsqueda de 

cubrir el gasto fiscal, inestabilizan a ciertos sectores que están inmunes 

de este estímulo, conllevando a la inequidad sectorial y desbalance 

impositivo al crear más impuestos.     

 

A razón de lo expuesto anteriormente, es indispensable indagar las 

posibles causas que generan el fenómeno de la no utilización de los 

beneficios tributarios para inversiones nuevas, durante los ejercicios 

fiscales 2011 – 2012. 

 

• JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Justificación Teórica  

Los incentivos, en términos generales, constituyen un valioso instrumento 

de política fiscal; en el caso de las exoneraciones del Impuesto a la Renta 

en nuevas inversiones productivas, representa una herramienta para 

propulsar el desarrollo económico y la participación social, cuyos objetivos 

mediatos e inmediatos, están orientados al aumento de la producción y la 

generación de empleo, mejorando  y modernizando la tecnología al 

sistema  productivo, a fin de optimizar y afianzar por medio de un marco 
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regulatorio la productividad de  sectores prioritarios  y hacerlos rentables 

para incorporarlos como contribuyentes del Impuesto a  la Renta. 

 

El estudio que se realizará tendrá como propósito, demostrar la 

justificación de la exoneración del Impuesto a la Renta para inversiones 

productivas, mediante una investigación que compruebe las causas y 

factores que provocan la no aplicación del incentivo. 

 

Justificación Metodológica 

 
El presente estudio es una investigación del área tributaria, de  campo, de 
proyecto factible: 

 

De campo: dirigido a las inversiones nuevas productivas. 

 

Proyecto Factible: con el presente trabajo se quiere ayudar a los futuros 

inversionistas con una alternativa para contrarrestar entre muchos 

factores que propulsaron el poco interés del incentivo, dándoles a conocer 

por medio de un ejercicio práctico alternativas para la obtención de un 

ahorro tributario y el buen uso del mismo. 

 Los  tipos  de investigación que se han utilizado son:  
  

• Exploratoria, por tener definida a un entorno en específico como es 

la  incidencia en la utilización del incentivo durante los años 2011-

2012. 

 

• Descriptiva, ya que está diseñada para identificar y analizar, 

mediante situaciones positivas o negativas en el área productiva, 
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de preferencia en la acogida del incentivo para inversiones nuevas 

por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros.  

 

• De asociación de variables, la que permitirá establecer las 

relaciones existentes entre la competencia de la inversión pública y 

privada.  

 

• Cuanti-Cualitativa, permiten aplicar entrevistas, informes, 

publicaciones y con los resultados de las mismas obtener causas y 

datos comparativos medibles del área de inversión nacional. 

 

 

Justificación Práctica 

 

Con el presente trabajo se quiere analizar el buen provecho del incentivo 

para inversiones nuevas a nivel nacional, a pesar de todos los factores 

que implican luchar con ellos, buscando una alterativa viable para la 

acogida y uso del mismo.  

 
 
Y en el caso de posibles inversionistas, incentivarlos  para aprovechar la 

utilización de tierras en zonas rurales, lo cual además de beneficiarlos 

tributariamente  impulsarían nuevas plazas de trabajo. 

 

Por lo mencionado anteriormente, las autoras de esta investigación 

proponen facilitar a los inversionistas interesados en invertir una guía 

práctica con la aplicación  necesaria para el uso de este incentivo. 

 

• OBJETIVOS  
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a) Objetivo General 
 

Determinar las causas que generaron un efímero interés al incentivo para 

inversiones nuevas, analizar su entorno y cada factor encontrado para su 

discernimiento y opinión en el desarrollo del mismo.  

 

b) Objetivo Específico 
 

I. Demostrar que, a pesar de crear un estímulo tributario para 

incentivar la producción por medio del COPCI, hubo más acogida e 

incremento a la inversión pública, contradiciendo la política de esta 

reforma para la que fue creada y promulgada desde un principio.  

 

II. Encontrar y analizar las causas que conllevaron al poco interés del 

incentivo por medio de entrevistas e informes justificativos que 

respalden la investigación, tomando como base dos años 

primordiales para su análisis. 

 

III. Desarrollar un ejercicio práctico que permita visualizar una 

propuesta válida en base a un mejor uso del ahorro que tendrían 

las nuevas inversiones. 

 

• Viabilidad 

La propuesta que se presenta en este análisis es viable y ejecutable ya 

que se plantea con ejercicios prácticos  y cotizaciones reales,  varias 

opciones para invertir el ahorro a causa de la exoneración del pago del 

Impuesto a la Renta, en la propuesta se plantean opciones para el 

tratamiento de las  utilidades: incremento de capital y  la compra de 

maquinarias necesarias para incrementar sus negocios.  
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• Limitaciones de la Investigación 

 

Para objeto de este estudio se ha tomado la información proporcionada 

por las entidades de control del país durante los años 2011 y 2012; cabe 

aclarar que el ejercicio fiscal del 2012 aún no ha sido presentado, pero se 

ha basado en las opiniones de gerentes y especialistas tributarios, 

además de las proyecciones que han presentado las empresas 

reguladoras.  

 

La investigación se ha basado en determinar las causas más relevantes 

del porqué, a pesar de que el código establece un incentivo tan atractivo, 

los inversionistas no han hecho uso del mismo, de acuerdo a la 

información proporcionada por la administración tributaria. 
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CAPÍTULO 1 

1. ASPECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS. 

1.1. El Estado 

1.1.1. Definición del Estado 

 

Es un término político que abarca un conjunto de instituciones que tienen 

el poder de regular la vida nacional de un territorio. Según Max Weber el 

estado es una 1 “asociación de dominación con carácter institucional que 

ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia 

física legítima como medio de dominación y que, a este fin, ha reunido 

todos los medios materiales en manos de su dirigente y ha expropiado a 

todos los funcionarios estamentales que antes disponían de ellos por 

derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas” 

 

De acuerdo a  Méndez y Molinero2 expresaron que “para que exista un 

Estado deben cumplirse dos componentes fundamentales, el territorio o el 

control de un espacio determinado y la sociedad, una comunidad 

políticamente organizada”. De acuerdo a los conceptos expuestos se 

puede determinar entonces el Estado, como una organización política en 

la que influyen aspectos como: la población, el poder o autoridad y el 

territorio. 

 

                                            
1   Filósofo economista, jurista, historiador, patólogo y sociólogo alemán considerado uno de los 
fundadores del estudio moderno y la administración pública (Weber, 1919)   
2 Méndez R. y Molinero F. Geografía y Estado, Introducción a la Geografía Política, Madrid  
1984.(Méndez & Molinero, 1984) 
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El Estado está integrado por organismos institucionales  como lo son por 

fuerzas armadas, la policía nacional,  tribunales encargados de garantizar 

las funciones y obligaciones del gobierno brindando defensa, seguridad y 

justicia a los habitantes de un espacio físico  determinado. 

 

De acuerdo a Hugo Grocio dice que el Estado es3  “La asociación perfecta 

de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad 

común. Es la asociación política soberana que dispone de un territorio 

propio, con una organización específica y un supremo poder facultado 

para crear el derecho positivo”.  

 

1.1.2. Elementos del Estado 

 

• Territorio 

• Población / pueblo 

• Gobierno 

• Sistema jurídico 

• Aspecto filosófico 

• Soberanía  

• Reconocimiento internacional  

• Fuerza coactiva 

 

1.2. Presupuesto General del Estado (PGE) 

 

El presupuesto es una herramienta de política fiscal en donde se refleja 

las estimaciones de ingresos que se va a obtener en un tiempo 

predeterminado así como los gastos que habrá en relación con la 

búsqueda de financiamiento ya sea de diversas fuentes tributarias y no 

                                            
3 Jurista, escritor y poeta Holandés (Grocio) 
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tributarias y una vez obtenido esa financiación a donde se gastaría ese 

recurso. 

 

Al igual que cualquier ciudadano realiza una estimación de sus gastos en 

base a sus ingresos (sueldo u otros ingresos), el Estado realiza su 

presupuesto para de esta manera planificar durante un ejercicio fiscal el 

manejo del capital del país, priorizando sus gastos y los de las 

instituciones públicas del país para poder brindarle los servicios 

necesarios a la ciudadanía. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que4 “La función 

Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y la 

programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional 

controlará que la proforma anual y la programación se adecuen a la 

Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, 

las aprobará u observará”. 

 

Gráfico 1 Presupuesto General del Estado consolidado 

 

                                            
4 Art. 294 de la Constitución de la Republica del Ecuador 2008.(Asamblea Nacional, 2008) 
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Fuente: Ministerio de Finanzas  

Elaborado Por: Ministerio de Finanzas 

 

En el gráfico se observa un consolidado del presupuesto anual desde el 

año 2009 hasta el año 2012, en el cual se puede evidenciar el incremento 

cada año, siendo en el 2012 el valor de USD $ 30,024.39 millones de 

dólares, esta información la presenta el Ministerio de Finanzas en su 

página web para que este a disposición de los ciudadanos. 

 

1.3. Componentes del Presupuesto General del Estado 

1.3.1. Ingresos 

 

Tabla 1   Clasificación de los Ingresos 

 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://es.scribd.com/doc/16921513/Que-es-Presupuesto-  

General-del-Estado  

Elaborado por: Autoras 

 

 

 INGRESOS 

NO PETROLEROS PETROLEROS 

• Tributarios  

 

 

 

• No Tributarios 

• Exportación de 

Petróleo 

• Exportación de 

Derivados 

• Fondos de 

Estabilización 

  

Se clasifican en: 
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Los ingresos no petroleros a su vez se clasifican en: Ingresos tributarios e 

Ingresos no tributarios  

 

Tabla 2  Clasificación de los Ingresos Tributarios 

 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno  

Elaborado por: Autoras  

 

Los Ingresos no tributarios incluyen: 

 

• Financiamientos internos y externos 

• Enajenación de bienes de  dominio privado 

• Transferencias corrientes 

• Regalías 

• Indemnizaciones  
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• Los intereses por mora tributaria 

• Participaciones 

• Reintegros 

• Multas fiscales. 

 

El objetivo principal del sistema tributario es recaudar los ingresos 

necesarios posibles, para financiar el gasto público, donde cada 

ciudadano obligado deberá aportar una proporción destinada a financiar 

los bienes públicos buscando efectos positivos en la sociedad. 

 

1.3.2. Gastos 

 

Así como consta un detalle de los ingresos que son parte del 

presupuesto, se deben detallar los gastos o desembolsos que se 

efectuaran anualmente; estos gastos se clasifican en: Gastos corrientes y 

según su destino se clasifican en: Servicios públicos, Desembolsos que la 

sociedad decide cubrir y Desembolsos para la Administración del Estado. 
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Tabla 3   Clasificación de los Gastos 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autoras 

 
 

1.3.3. Gasto Tributario  

 

Gastos 
Corrientes  
 
Sueldos 
 
Bienes y 
Servicios de 
consumo 
 
Transferencias 
 
Intereses de la 
deuda  
 
Gastos de 
capital 

 

Gastos según su destino  

SERVICIOS PÚBLICOS 
Defensa Nacional 
Seguridad Interna 
Servicio Exterior 
Medio Ambiente 

Administración de Justicia  
 

DESEMBOLSOS QUE LA 
SOCIEDAD DECIDE CUBRIR 

  
Educación 

Salud 
Infraestructura Básica 
Desarrollo Comunitario 

DESEMBOLSOS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO 
 

Ministerios y Entidades adscritas 
Entidades autónomas del Estado 

SENAE, SRI, BCE. 
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El gasto tributario no es otra cosa5 “como aquella recaudación que se deja 

de percibir, cuya finalidad es favorecer o estimular a determinados 

sectores, actividades, regiones o agentes de la economía”. De acuerdo a 

lo mencionado, afecta al presupuesto general reduciendo la capacidad de 

recaudación y limitando la liquidez para el gasto público, como 

financiamiento o construcción de bienes públicos. 

 

Se puede definir también el gasto tributario como6 “la recaudación que el 

fisco deja de percibir producto de la aplicación de tratamientos tributarios 

preferenciales y cuya finalidad es favorecer o estimular a determinados 

sectores, actividades, regiones o agentes de la economía”.  

 

El gasto tributario se lo puede identificar como una transferencia de 

recursos ya que en realidad  no es un gasto directo, la finalidad es 

ahorrarle  algún impuesto total o parcialmente al contribuyente como un 

incentivo. 

Los gastos tributarios pueden tomar la forma de7: 

• Ingresos o transacciones que se omiten de la base imponible tales    

como exenciones, exoneraciones o hechos no gravables. 

• Por deducciones. 

• Por créditos que permite rebajar de los impuestos. 

• Y la postergación del pago de un determinado impuesto. 

                                            
5 Villela, Lemgruber, Jorratt, L.V.;A.L.;M.J.GASTOS TRIBUTARIO.(Jorratt De Luis, Gastos 
Tributarios, 2010) 
6 Jorratt De Luis, Michael, Análisis de gasto tributario y propuesta de incentivos fiscales a la 
inversión y al empleo del Ecuador (Jorratt De Luis, Análisis del Gasto Tributario y propuestas de 
incentivos fiscales a la inversión y al empleo en Ecuador, 2010) 
7 Jorratt De Luis, Michael, Análisis de gasto tributario y propuesta de incentivos fiscales a la 
inversión y al empleo del Ecuador(2008)(Jorratt De Luis, Análisis del Gasto Tributario y propuestas 
de incentivos fiscales a la inversión y al empleo en Ecuador, 2010) 
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1.3.3.1. Relación entre los gastos tributarios y los incentivos 

tributarios.  

 

Las autoras del presente trabajo, plantean una relación entre los gastos y 

los incentivos, ya que como se menciona anteriormente el gasto tributario 

es una recaudación que deja de percibir el fisco, para beneficiar otro 

sector o incentivar a un grupo de contribuyentes. 

 

Frecuentemente los gobiernos usan este método por así llamarlo para 

impulsar ciertos objetivos de política económica y filtrar de una forma u 

otra una cultura tributaria, basada en conocimiento de derecho y 

obligaciones con el Estado. 

 

1.3.3.2. Desventaja del gasto tributario 

 

El fisco en busca de beneficiar a ciertos sectores, promulgando incentivos; 

a su vez, crea desventajas en otros sectores o a otros contribuyentes. 

 

De acuerdo a los criterios antes mencionados, podríamos evidenciar el rol 

y la importancia que juega en el Presupuesto General del Estado puesto 

que; cada vez que el gobierno busca más opciones de inversión, provoca 

un desfase e inequidad recaudatoria en ciertos grupos económicos, que 

quedan sujetos a la tributación normal por la búsqueda de alguna forma, 

resarcir el dinero que están dejando de recaudar, generando 

incertidumbre y hasta el mal uso de un incentivo para no ser afectados por 

la elevación de las tasas. 

 



10 
 

1.4. Incentivos Tributarios  

 

Según Carlos Pontón indica que 8 “Los incentivos tributarios son un 

mecanismo jurídico económico, idóneo de planeación fiscal creado por el 

Estado, para que las empresas optimicen sus ingresos y mejoren su 

rentabilidad, a través de beneficios impositivos, siempre condicionados a 

una mejora de la productividad y de la inversión”. 

 

Los incentivos tributarios son una herramienta positiva que usa el Estado 

para atraer la inversión tanto nacional como internacional. 

 

 Pontón acota que9 “La gran mayoría de países tiene legislaciones con 

normas que conceden a las empresas incentivos tributarios que 

produzcan impactos significativos en la económica, como por ejemplo el 

aumento de la inversión, la generación de empleo, la creación de ciencia 

y tecnología, la promoción de las exportaciones, etc.  Lo más importante 

es utilizarlos como una herramienta para maximizar el nivel de producción 

de la empresa, optimizando costos y generando una mayor rentabilidad 

del negocio” 

 

1.4.1. Los Incentivos tributarios son regresivos por naturaleza. 

 

Según Luiz Villela, Andrea Lemgruber y Michel Jorratt 10 “Los incentivos 

tributarios, lógicamente, benefician a quienes pagan impuestos. Con un 

impuesto a la renta progresivo, en el que se basa esta aseveración, los 

                                            
8 Abogado, Socio de la Consultora Fidesburo, EKOS-JULIO-2011, pág. 99 (Pontón, Julio 2011) 
9 (Pontón, Julio 2011) 
10 Basado en el trabajo de los autores “ Gastos tributarios: la reforma pendiente” (Luis, 
Lemgruber, & Jorratt) 
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más pobres no están incluidos y, por ende, no se benefician de los gastos 

tributarios. No obstante, si se tiene en cuenta que en el IVA y otros 

impuestos sobre el consumo la aplicación de franquicias puede contribuir 

a mejorar la progresividad del sistema tributario.”  

 

Con esta percepción, se logra interpretar que el incentivo tributario 

beneficia tan sólo a quienes pagan impuestos, siempre y cuando cumplan 

con los parámetros establecidos que los obliguen a la misma, y para 

quienes no se benefician, si tendrán participación en ciertos impuestos 

indirectos, que, por su generalidad no se medirá por su capacidad 

contributiva y pagarán sin tener un estímulo para obligarlos ni tampoco un 

beneficio que reduzca el valor, afectando su bolsillo, ya que ese impuesto 

que pagan podrían bien usarlo para otros gastos por ejemplo  el Impuesto 

al Valor Agregado.  

 

1.4.2. Los Incentivos Tributarios generan estímulos y 

rentabilidades. 

 

En muchos casos, 11 “los gastos  tributarios crean estímulos para que las 

personas hagan aquello que de todas formas habrían hecho, por lo cual el 

estímulo se transforma finalmente en una concesión innecesaria para el 

beneficiario. Es decir, para incentivar a uno se asume el costo de varios”.  

 

La estrategia de crear incentivos tributarios para beneficiar a un sector en 

especial hace que esos contribuyentes sigan trabajando de la misma 

manera y ejerciendo las decisiones tomadas pero con un beneficio 

inesperado a diferencia de los nuevos contribuyentes que deciden hacer 

uso de ese incentivo ajustando sus actividades o dedicándose a nuevas 
                                            
11 Basado en el trabajo de los autores “ Gastos tributarios: la reforma pendiente” (Luis, 
Lemgruber, & Jorratt) 
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actividades económicas, y a su vez el estado asume lo que deja de 

percibir por la creación del beneficio.  

 

En una entrevista reciente el  Ab. Pontón expresa que 12“Este tema tiene 

un interés nacional, de por medio están objetivos estratégicos plasmados 

en la Constitución. Nuestro constituyente priorizó la importancia de una 

política económica y fiscal que impulsen la inversión, a través de acciones 

para reactivar la producción nacional y mantener la estabilidad 

económica. Una de las formas para conseguirlo es a través de un 

desarrollo normativo de los incentivos tributarios. Hasta hace año y medio, 

Ecuador no tenía una legislación secundaria que regule estos objetivos; 

no existían mayores incentivos tributarios, aparte de las clásicas 

exoneraciones o devoluciones, lo que no era atractivo para el 

inversionista que quería emprender una actividad”.  

 

La importancia de la creación de nuevos beneficios es el aprovechar al 

máximo este ingreso para incrementar el nivel de producción en los 

negocios así se obtendrán mas rentabilidades y con decisiones acertadas 

de reinversión incrementaran las ganancias de las empresas. 

  

1.4.3. Seguimiento de la utilización de los Incentivos Tributarios 

 

13. “La administración tributaria no tiene suficiente experiencia en 

administrar y controlar programas de gasto público; sin embargo, cuando 

se implementa un gasto tributario se ven obligadas a cumplir esta 

función”. 

                                            
12 Abogado, Socio de la Consultora Fidesburo, EKOS-JULIO-2011, pág. 99 (Pontón, Julio 2011) 
13 (Jorratt De Luis, Análisis del Gasto Tributario y propuestas de incentivos fiscales a la inversión y 
al empleo en Ecuador, 2010) 
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Por lo general los incentivos tributarios son menos manejables porque a 

pesar de tener establecido a qué tipo de personas tendrían acceso a este 

beneficio, como administración no conocen el límite del mal manejo del 

incentivo por parte del sujeto pasivo, ya sea por el desconocimiento 

(cayendo en errores involuntarios) o el mal uso del incentivo con la 

finalidad de evadir impuesto.  
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CAPÍTULO 2 

2. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES (COPCI) 

2.1. Definición 

 

Es el conjunto de normas y principios que determina el estado 

ecuatoriano al fomento de la producción que regulará a las personas 

naturales y jurídicas proyectadas a  inversiones nuevas productivas dentro 

del territorio nacional garantizando la participación del Ecuador en el 

contexto internacional, estableciendo reglas claras y seguridad jurídica 

para los incentivos de carácter general, sectorial, para la producción eco 

eficiente, para las zonas deprimidas y zonas económicas de desarrollo 

especial. 

 

2.2. Antecedentes 

 

De acuerdo al art. 276 numeral 2 de la Constitución establece que uno de 

los objetivos del régimen de desarrollo es construir un sistema económico, 

democrático y productivo basado en la distribución equitativa de los 

beneficios para el desarrollo y el mejoramiento de la producción. 

 

 Para ello es necesario  incentivar la producción nacional, y la 

competitividad inyectando estrategias de economía mundial y actividades 

complementarias para la integración regional. 
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Tras análisis y debates entre el sector público y privado, el COPCI  se 

publicó en el Registro Oficial nº 351 del miércoles 29 de diciembre del año 

2010 el mismo que rige a partir del 1 de enero del año 2011. 

 

El COPCI intenta sistematizar un nuevo  régimen de estimulación para la 

producción, orientado a desarrollar políticas de importación y de 

protección a los inversionistas cumpliendo metas no sólo en el área 

económica, sino tributaria, estimulando la atracción de invertir en un país 

que genere rentabilidad, rompiendo paradigmas de desarrollo, versus 

otros países que han resultado exitosos. 

 

La promulgación de este Código es, para impulsar  la actividad productiva 

del país, ya que en los últimos años, se habla de la migración, el 

desempleo y la pobreza,  pero sin atacar estas problemáticas; es por esto 

que el estado ecuatoriano impulsa una revolución económica, reactivando 

la producción en el país, generando plazas de trabajo, para que los 

incentivos tributarios que se brindan en este código, abarque zonas que 

estaban olvidadas por los inversionistas, ubicándolas como Zonas 

Especiales de Desarrollo (ZEDES)  que son lugares específicos en el 

país, donde se concentrarán inversiones productivas. 

  

2.3. Objeto  

 

Tiene por objeto regular el proceso productivo en sus diferentes etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio y consumo en inversiones 

productivas, promoviendo las producciones con mayor valor agregado, es 

decir que puedan incrementar su productividad, aplicando instrumentos 

de desarrollo, que generen empleo, y  protejan los recursos de la 

naturaleza.  
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Pontón dice al respecto14. “Esta Ley se expidió para desarrollar estos 

objetivos estratégicos constitucionales, tanto en el campo del fomento a la 

producción como en un cambio en el régimen arancelario y, sobre todo, 

en la maximización de incentivos tributarios, en especial el Impuesto a la 

Renta e Impuesto a la Salida de Divisas”. 

 

2.4. Ámbito de aplicación 

 

Es importante señalar que el COPCI abarca tanto a las personas 

naturales como a las personas jurídicas, que desarrollen todo tipo de 

actividad productiva las mismas que estarán sujetas al Consejo Sectorial 

de la Producción como órgano rector para definir las políticas de 

desarrollo productivo fomentando la participación intersectorial de la 

ciudadanía. 

 

2.5. Incentivos tributarios contenidos en el COPCI. 

2.5.1. Ámbito de aplicación 

 

Para la comprensión de los términos usados en el COPCI, se definirá el 

ámbito de aplicación de los incentivos estipulados en esta normativa15 

 

 

 

 
                                            
14 Ab. Carlos Pontón, Revista Ekos, Julio.2011; pág. 99 (Pontón, Julio 2011) 
15 Art. 13 del COPCI, Literales a, b, c, d 
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Tabla 4  Aplicación de los Incentivos Tributarios 

 

 

Fuente: COPCI 

Elaborado por: Autoras 

 

La normativa garantiza la libertad y seguridad al momento de invertir sin 

condiciones o restricciones de ninguna naturaleza, salvo las que señale la 

Ley. 

 

Para las inversiones nuevas no se requiere de alguna aprobación o 

autorización para que pueda beneficiarse algún inversionista nacional o 

extranjero de los incentivos estipulados. 

 
 

INVERSIÓN PRODUCTIVA 
 

Entiéndase por inversión productiva al 
desembolso de efectivo y recursos 
que sean utilizados para producir 
bienes y servicios, que a su vez 
generen plazas de trabajo en la 

economía del país. Esto llevará a un 
incremento en la capacidad productiva 

del país. 

 
INVERSIÓN NUEVA 

 
Son los flujos de recursos tanto en 

activos como en inversiones efectivas 
que incrementen el capital del país, 
generen empleo e incrementen la 
capacidad productiva para a futuro 
tener un mayor nivel de producción. 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA 
 

Es el ingreso de un capital que no se 
ha generado en el territorio nacional o 

que le pertenece a una persona de 
nacionalidad extranjera 

INVERSIÓN NACIONAL 
 

Es aquella inversión que pertenece o 
es administrada por personas 

naturales o juridicas ecuatorianas o 
residentes en el país. 

Aplicación de 
Incentivos 
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2.5.2. Clasificación de los Incentivos Tributarios 

 

Los incentivos tributarios se dividen en tres grupos: 

 

Tabla 5   Clasificación de los Incentivos Tributarios 

 

 

 Fuente: COPCI 

 Elaborado por: Autoras 

 
 

2.5.2.1. Incentivos Generales 

 

Los incentivos generales son aplicables en todo el territorio nacional y son 

los detallados a continuación:  

• Aplicable para empresas nuevas en todo 
el territorio nacional en cualquier sector 
económico 

GENERALES  

• Aplicable para empresas nuevas que se 
encuentren fuera de la zona urbana de 
los cantones de Quito y Guayaquil y se 
encuentren dentro de los sectores 
económicos priorizados. 

SECTORIALES 

• Sectores prioritarios para el Estado. 
• Inversiones realizadas en zonas con altos 

indices de desempleo y vulnerabilidad. 

ESPECIFICOS  
ZONAS DEPRIMIDAS 
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• 16La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el 

impuesto a la renta; 

• Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo 

especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios 

para su conformación; 

• 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; 

• Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a 

favor de sus trabajadores; 

• Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

• La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno; 

• La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 

operaciones de financiamiento externo; 

• La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años 

para toda inversión nueva; e, 

• La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

2.5.2.2. Incentivos Sectoriales 

 

Los incentivos tributarios sectoriales son aplicables para las nuevas 

inversiones que contribuyan al cambio a la matriz energética y a las 

inversiones que fomenten el desarrollo rural en el país. 

 

El beneficio tributario consiste en la exoneración total del impuesto a la 

renta por cinco años a las inversiones nuevas que se desarrollen en los 

siguientes  sectores prioritarios para el Estado:17 

                                            
16 Art.24 Numeral 1 del COPCI (Asamblea Nacional, 2010) 
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• Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

• Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

• Metalmecánica; 

• Petroquímica; 

• Farmacéutica; 

• Turismo; 

• Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa; 

• Servicios Logísticos de comercio exterior; 

• Biotecnología y Software aplicados; y, 

• Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento 

de exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

 

2.5.2.3. Incentivos para Zonas deprimidas. 

 

Para las inversiones nuevas productivas, ubicadas en las zonas 

deprimidas, gozarán tanto de los incentivos generales y sectoriales antes 

mencionados y además se beneficiarán de una deducción adicional del 

100% del costo de las contrataciones de nuevos trabajadores durante 

cinco años.  

                                                                                                                        
17 Disposición reformatoria 2.2. COPCI(Asamble Nacional, 2010) 
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CAPÍTULO 3 

3. EXONERACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA 
INVERSIONES NUEVAS Y PRODUCTIVAS Y SU IMPACTO EN EL 
2011. 

3.1. Antecedentes 

 

A partir de enero del 2011, con la aplicación de la normativa del COPCI 

las nuevas empresas buscaron beneficiarse de los incentivos a los cuales 

pudieran aplicar por su condición, cabe indicar que el código no restringe 

a las empresas de utilizar más de un incentivo, al contrario da apertura a 

todas las inversiones y establece los lineamientos para aplicar a cada uno 

de los beneficios nuevos. 

 

De acuerdo a  la definición de los incentivos sectoriales, se encuentra el 

beneficio para las nuevas inversiones productivas,  de la exoneración del 

pago del impuesto a la renta por cinco años, para aquellas empresas que 

se encuentren constituidas fuera de la jurisdicción urbana de los cantones  

Quito y Guayaquil. 

 

Para efectos de este proyecto de investigación, se estudiará a 

continuación lo que comprende este incentivo tributario y su impacto en 

los ejercicios fiscales 2011 y 2012. 
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3.2. Reformas tributarias en el cálculo del Impuesto a la Renta   

3.2.1. Exenciones  

 

Para las empresas nuevas que se constituyan fuera de la jurisdicción 

urbana de los cantones de Guayaquil y Quito, después de la vigencia del 

COPCI,  se beneficiarán de la exoneración del pago del Impuesto a la 

Renta, durante cinco años, contados a partir del primer año en el que 

tengan ingresos atribuibles a la nueva inversión. 

  

Para controlar el cumplimiento de lo establecido en la ley el contribuyente 

deberá cumplir los siguientes requisitos:  

  

18“Presentar al Servicio de Rentas Internas, los correspondiente Estados 

de Resultados y en caso de existir proceso productivo, el Estado de 

Costos de Producción, en donde se establezcan claramente los valores 

de ingresos, costos y gastos y utilidades atribuibles de manera directa a la 

inversión nueva y productiva. Estos estados deberán contar con los 

respectivos soportes”. 

 

3.2.2. Deducciones 

 

La normativa establece algunas deducciones nuevas para el cálculo del 

Impuesto a la Renta, cabe aclarar que para las inversiones nuevas que se 

acojan al incentivo de la exoneración, no necesitarán usar estas 

deducciones, ya que no pagarán el impuesto durante cinco años, pero 

para otras empresas deberán tomar en consideración las siguientes 

deducciones: 
                                            
18 Art 23.1 RLRTI (Asamblea Nacional, 2011) 
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Para empresas medianas, durante cinco años podrán usar una deducción 

del 100% adicional en los siguientes casos19: 

• Capacitación técnica, desarrollo e investigación tecnológica que 

mejore la productividad, siempre que el beneficio no supere el 1% 

del valor de los gastos de sueldos y salarios. 

• Gastos en la mejora de la productividad y competitividad a través 

de asistencia técnica siempre que no supere el 1% de las ventas. 

• Depreciación por maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a 

producciones más limpias, siempre que no supere el 5% de los 

ingresos. 

 

3.3. Incidencia y efectos de la  utilización de la exoneración del pago 

del impuesto a la renta para inversiones nuevas, durante su primer 

año de aplicación (2011). 

 

3.3.1. Antecedentes de inversión en el Ecuador20 

 

En el Ecuador el punto de atracción hacia la inversión ha sido 

concentrado en el área de explotación de recursos naturales. 

 

Para atraer la inversión a nivel nacional en el año 1997 se creó a la 

Corporación de Promoción de Exportaciones de inversiones del Ecuador 

(CORPEI) con la finalidad de ejecutar un plan nacional de  Promoción de 

la Inversión extranjera no petrolera  donde los principales objetivos era 

                                            
19 (González- Peña Herrera & Asociados) 
20 (USAID ECUADOR, 2010) 



24 
 

generar 300 mil plazas de empleo hasta alcanzar la meta de 7 mil 

millones de dólares de inversión nueva hasta el 2010. 

 

Según resultados del Banco Central, no se pudo lograr esta meta por 

varios factores como:   

• La inestabilidad política del país. 

• El deterioro de su imagen a nivel internacional. 

• Limitaciones de recursos financieros. 

Por esa razón, el Ministerio de Coordinación de la producción, empleo y 

competitividad a través de InvestEcuador21 quien está enfocado en la 

realidad empresarial e inversión en el país, proporcionando información 

de acuerdo a la necesidad del inversionista. Y ahora en conjunto con el 

COPCI busca generar empleo y elevar el nivel tecnológico y productivo a 

ciertas actividades definidas en la misma norma.  

 

Tabla 6  Objetivos  Estratégicos  de  INVESTECUADOR 

 
                                            
21 (Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad , 2013) 

Promover  una imagen actualizada y dinámica del 
Ecuador  

Creación del sitema de información para el inversionista y 
tener un portafolio de proyectos e inversiones ya 
existentes  en el pais. 

Posicionar al Ecuador como punto de destino preferido 
para la atracción de inversión privada. 

Promocionar en el Desarrollo de Campañas focalizados a 
los subsectores y proyectos identificados en el sector. 

Identifiación de potencial de acuerdo a flujos de inversión 
nacionales e internacionales 



25 
 

Fuente: InvestEcuador  

Elaborado por: Autoras 

 

Realizando un balance durante los  seis años de gobierno del Presidente 

Rafael Correa ha buscado promover el interés de la  inversión productiva 

basándose en siete éticas principales: 

• Definir una buena cultura tributaria. 
• Responsabilidad en el medio ambiente.  
• Generación de empleo.  
• Oportunidades de emprendimiento. 
• Explotación de recursos naturales. 
• Utilización de medios tecnológicos.  
• Facilidades de crédito. 

 

En lo relativo a la política fiscal, este gobierno ha generado mayores 

ingresos en la historia del país, pero también ha sido un punto débil en 

cuanto a la medición del gasto fiscal, lo que ha generado una mayor 

presión tributaria, en vista de que el gasto público, está financiado por lo 

general por ingresos provenientes de la recaudación de impuesto; al 

incrementar los impuestos, se deja a la población con una menor parte de 

liquidez, disminuyendo su capacidad de ahorro, trayendo como efecto la 

poca obtención de recursos para invertir.      

  

3.3.2. Clima de inversión durante el año 2011 

 

En la búsqueda de nuevas formas para atraer la inversión extranjera, se 

creó el COPCI, aunque fue mayor la acogida por parte  de los 

contribuyentes nacionales ya que vieron la posibilidad de pagar menos 

impuestos con la figura del ahorro tributario. 
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Diario el Universo explica en una de sus publicaciones 22 que; “durante los 

nueve primeros meses del 2011, la entrada de capital extranjero al país 

no llegó a los niveles necesarios para igualar las cifras comparadas con el 

año 2008 y unas de las causales fue por las constantes reformas 

tributarias entre ellas el aumento del ISD del 2% al 5% como se refleja  en 

el siguiente gráfico: 

Gráfico 2  Cifras de Inversión Extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador  

 Elaborado por: Diario EL Universo  

 

Henry Kronfle 23 indicó que “la poca inversión es resultado de la 

inestabilidad en las leyes tributarias”. Según analistas de acuerdo a esta 

                                            
22 Fuente especificada no válida. 
23 Presidente de la Cámara de industrias del Guayas (Diario El Universo, 2012) 
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publicación los niveles de inversión no se elevaron por factores como las 

reformas tributarias y la inestabilidad fiscal. 

 

Según estudiosos de la Comisión Económica para América Latina 24  

dicen que el Ecuador es uno de los países que más invierte en la región 

seguida de Bolivia, Cuba, Panamá, Perú y Venezuela en el sector de la 

construcción  que es uno de los más dinámicos en el país y se ha 

beneficiado con la inversión pública de los últimos años. En la actualidad 

la inversión pública tiene mayor participación que la inversión privada 

especialmente en el sector de la construcción. 

 

Jorge Centeno 25 asevera que “la inversión estatal en obra pública fue un 

motor importante para que el sector se dinamice en los últimos años y 

mantenga una tasa de crecimiento estable además con el plan de 

vivienda que impulso el gobierno aumenta la demanda de materiales de 

construcción por la obra pública”. Con esta acotación, se puede decir que 

el sector de la construcción es el de mayor desarrollo en la actualidad; los 

planes habitacionales y la construcción de nuevos puentes y otras obras, 

han generado empleo para muchos ciudadanos, dejando en evidencia la 

mayor competencia que existe entre la inversión pública y privada.  

 

Según análisis efectuados por la consultora Deloitte26 sobre el clima de 

inversión entre  septiembre  y octubre del año 2011 usó como población 

para la encuesta a los altos ejecutivos de empresas que tienen una 

facturación de más de 12.500 millones de dólares arrojando los siguientes 

resultados: 
                                            
24 CEPAL es un Organismo dependiente de la Organización de las naciones unidas responsable de 
promover el desarrollo económico y social de la región y sus labores se concentra en el campo de 
la investigación económica (Diario El Telegrafo , 2012) 
25 Presidente de la Cámara de construcción (Diario El Telegrafo , 2012) 
26 (Diario El Expreso, 2012) 
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Gráfico 3  Clima de Inversiones 

 

Fuente: Doing Business Ecuador 2012 

Elaborado por: Diario el Expreso 

 

A pesar que estos resultados según explicaciones de Joseph Soto 27 “son 

encuestas que se cerraron a comienzos de octubre y no se consideraron 

los cambios de las reformas tributarias”. 

Existen otros indicadores en el clima de inversión que se detallan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

                                            
27 Gerente Sénior de Deloitte (Diario El Expreso, 2012) 
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Tabla 7  Otros Indicadores del Clima de Inversión 

 

 

 

3.3.3. Factores que intervienen en la toma de decisiones para los 

futuros inversionistas 

 

Los inversionistas para la toma de decisiones  consideran ciertas pautas, 

las cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

Regulacion de 
Transferencias de 

Divisas  
proveneintes del 

exterior  

Neutralización  de 
los incentivos  por 
el incremento del 

impuesto 
arancelario 

Reformas 
Laborales y 

sanciones penales 
con el IESS 
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Tabla 8  Factores para la toma de decisiones de inversionistas 

 

Fuente: USAID Ecuador 

Elaborado por: Autoras 

 

Con estas pautas se puede tener una visión más clara al momento de 

decidir invertir  ya que se proporcionan puntos esenciales para tener en 

consideración: la manera de obtener recursos que resulten fuentes de 

apoyo, el análisis de  opciones y saber que tan aceptable será la 

propuesta para así inyectar capital en determinado país, cantón, sector, y 

actividades. 

 

3.3.4. Limitación del gasto tributario en el Presupuesto General del 

Estado  

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores el gasto tributario es una 

recaudación que el Estado deja de percibir  y a su vez tienen  

Competitividad Factores de 
Mercado 



31 
 

participación dentro del Presupuesto General, en el país se evidencia que 

el gasto tributario se basa por las deducciones y exenciones que se han 

creado para beneficiar a ciertos sectores o seleccionados tipos de 

contribuyentes.  

 

Gráfico 4 Medición del Gasto Tributario 

 

Fuente: CEPAL 

Elaborado por: Autoras 

En el gráfico se muestra como  en los dos impuestos que generan mayor 

recaudación a su vez son los que atribuyen al gasto tributario, tanto en 

IVA (bienes y servicios)  como en Renta (anual)  se dan las exenciones y 

deducciones en porcentajes iguales. Cabe recalcar que la información es 

obtenida de las declaraciones efectuadas por los contribuyentes.  
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3.3.4.1. Cuantificación de los gastos tributarios en el 

Presupuesto General del Estado 

 

Por tipo de gasto tributario28 

 

Tabla 9  Tipos de Gastos Tributarios 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Por Impuesto29 

                                            
28 (Ministerio de Finanzas, 2011) 
29 (Ministerio de Finanzas, 2011) 

Diferimiento 

Condonaciones 

Devolución 

Exoneración  y 
Reducciones 

Deducciones 
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De acuerdo al Presupuesto General del Estado se encuentran 86 gastos 

tributarios contabilizados, de los cuales 45 beneficios provienen del IVA, 

mientras tanto 42 beneficios corresponden al Impuesto a la Renta, misma 

explicación que será graficada a continuación; vale recalcar que, esta 

información no está actualizada, por lo que el SRI aun se encuentra en 

proceso de cuantificación, pero se la menciona por ser el último informe 

que proporciono el mismo ente. 

 

Tabla 10  Clasificación de los gastos tributarios por tipos de impuestos 

  

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autoras 

 

Por Monto:30 

 

                                            
30 (Ministerio de Finanzas, 2011) 
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El gasto Tributario en el Ecuador, alcanzó USD 2,829.2 millones de 

dólares; este monto está compuesto por USD 1,446.3 millones de dólares, 

producto de  beneficios tributarios en el IVA y USD  1382.9 millones de 

dólares en beneficios tributarios en Impuesto a la Renta graficado de la 

siguiente manera: 

 

Gráfico 5  Gastos tributarios por montos 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autoras 

 

Gasto Tributario por Concepto Legal31 

 

                                            
31 (Ministerio de Finanzas, 2011) 
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Al analizar esta clasificación se entiende que el 85% representa las  
exoneraciones y el 15% a deducciones como lo veremos representado a 
continuación. 

 

Gráfico 6  Gastos tributarios por concepto legal 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autoras 

 

3.3.5. Factores que marcaron el poco interés por parte de los 

inversionistas al no uso del incentivo sectorial. 

 

3.3.5.1. La no conformación de una Secretaría Técnica 

 

Según el Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo 

productivo, de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de 

85% 

15% 
Exoneraciones

Deducciones
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fomento productivo, establecidos en el COPCI, 32estipula las atribuciones 

de la Secretaria Técnica  entre las más relevantes tenemos: 

• Actuar como órgano administrativo y ejecutivo del Consejo 

Sectorial, preparando los informes y estudios que sean requeridos 

para la definición de sus resoluciones; 

 

• Suscribir los contratos de inversión, aprobados por el Consejo 

Sectorial de la Producción; 

 

• Coordinar la interacción de las entidades que, según su ámbito de 

competencia, deben participar en la ejecución de las políticas de 

desarrollo productivo, comercio e inversiones del país, así como en 

actividades relacionadas con la identificación, desarrollo, 

promoción, financiamiento y ejecución de proyectos de inversión;  

 

• Proceder a la evaluación de los proyectos de inversión nacional o 

extranjera que aspiren a la suscripción de un contrato de inversión, 

procurando la desconcentración necesaria para la plena cobertura 

del territorio nacional 

 

• Supervisar y evaluar la gestión de los programas, actividades y 

proyectos aprobados y emprendidos en el ámbito de inversiones, 

según los lineamientos impartidos por el Consejo Sectorial; 

 

                                            
32 R.O. 450  Decreto 757 publicado el 17 de Mayo del  2011(Asamblea Nacional , 2011) 
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• Requerir información a los agentes económicos que se constituyan 

como canalizadores o receptores de inversión directa y cumplir 

funciones de información, registro, estadística y coordinación 

respecto de las inversiones nacionales y extranjeras en el país y 

nacionales en el exterior, sin perjuicio de las atribuciones y la 

coordinación necesaria con el Banco Central del Ecuador; 

 

• Recopilar la información y el resultado del control que deban 

ejercer las entidades del sector público, respecto de las 

obligaciones que contraigan los titulares de inversiones, estén o no 

amparados en contratos de inversión; 

 

• Monitorear el cumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales asumidas por los inversionistas, a través de 

mecanismos electrónicos que permitan cruzar información y 

desarrollar alertas tempranas de potencial incumplimiento; 

 

• Vigilar conjuntamente con el SRI, el cumplimiento de los supuestos 

previos para la aplicación de los incentivos, de conformidad con el 

procedimiento establecido en este Reglamento; 

 

• Requerir trimestralmente al SRI de manera detallada la información 

relacionada con las empresas que hayan aplicado a los incentivos 

establecidos en el Código; 

 

• Promover la adecuada atención de los trámites ante los diferentes 

organismos que deban informar u otorgar su autorización previa, 
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para la aprobación de las diversas solicitudes presentadas por 

inversionistas y para la debida materialización de las actuaciones 

administrativas correspondientes; 

 

• Emitir los informes técnicos detallados para conocimiento del 

Consejo Sectorial, relacionados con los incumplimientos 

identificados producto de la labor de monitoreo señalada en este 

Reglamento; 

 

• Recomendar al Consejo Sectorial, la adopción de sanciones 

establecidas en el presente Reglamento;  

 

 

Entre las necesidades por parte de la Secretaria Técnica del Consejo 

Sectorial está el activar políticas de inversión, establecer procedimientos 

para el uso de los incentivos, alentando la estabilidad de inversión, 

proporcionando medidas de seguridad que impulsen a la activación de la 

economía del país, además de propulsar el uso de este incentivo propicia 

la generación de empleo. 

 

 A pesar de que a mediados del año 2011 se estipuló por medio de este 

reglamento las funciones del Consejo Sectorial según publicación por 

FIDESBURÓ,33 en el mes de octubre, aún no se veían en funcionamiento 

a la Secretaria, por lo que generó incertidumbre en los inversionistas y la 

firma de contratos de inversión. 

 

                                            
33 (FIDESBURÓ, 2011) 
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A esto se suma, la falta de procedimientos y pautas por parte de este 

órgano, que explique al inversionista los pasos para acogerse a este 

beneficio, también tenemos que; después de haber aplicado para este 

incentivo, en un futuro próximo (resultados que se estudiarán en el 

análisis del año 2012), se adicionen  más requisitos a cumplir, que 

interfieran con la continuidad del uso del incentivo, a pesar de que no se  

estipulan más requisitos a cumplir, contemplados en el COPCI. ¿Quién 

les puede garantizar a los inversionistas que no se exigirán registros o 

autorizaciones de ninguna naturaleza, para continuar con el trámite o peor 

aún, si después de haberse acogido al incentivo y tener unos años de 

beneficiarse, aparezcan con que falta un requisito más, que no estaba 

para cuando se acogieron, los saquen de manera determinante y tengan 

que cumplir con el procedimiento tributario normal? ésta es una de las 

dudas que pueden tener al momento de invertir en sectores prioritarios del 

país.  

 

3.3.5.2. Las constantes reformas tributarias y no  contar con 

una política de inversión segura  

 

Según Carlos Licto34 explica que “Hay gente que ha dicho ‘voy a 

comenzar a hacer las inversiones’. Pero hay otros más cautelosos que 

están esperando para no correr el riesgo de que en tres o cinco años 

revisen y digan ha hecho las cosas mal y que tenga que pagar más”  

 

Con esta opinión se evidencia  que por la falta de una política fiscal fija 

que proporcione seguridad al futuro inversionista nacional e internacional 

causa un  efecto de desconfianza provocando que estos inversionistas no 

inyecten capital en los diferentes sectores económicos del país. Además 

de la inseguridad al momento de aplicar la normativa establecida en el 
                                            
34 Asesor tributario de la firma Prado (Buró de análisis, 2011) 
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COPCI  que incentiva a promover una cultura tributaria en la que los 

mismos ciudadanos al invertir proporcionen bienestar económico en el 

país. 

 

Según José María Fanelli 35 expresó que” Las políticas fiscales de 

promoción de la inversión ejercen su influencia a través de diferentes 

canales y, a su vez, son influidas por las restricciones que imponen el 

espacio fiscal y factores sistémicos, como el desarrollo financiero o el 

clima de inversión”. 

 

Explica la importancia de contar con una política fiscal estable y no tan 

cambiante que contradiga al incentivo que promulga la COPCI, 

apreciación que coincide con Henry Kronfle que expresa que36 “Las 

reformas tributarias generaron neutralización, prácticamente eliminaron 

los incentivos a la inversión dejando un resultado negativo donde en 

inversión  no se puede castigar el patrimonio fresco de inversión 

extranjera o nacional; traer dinero fresco para la economía generaría más 

impuestos, hay un desincentivo. En vez de premiarme, me castigan. Hay 

que tener cuidado con estas políticas tributarias que no se estudian 

integralmente con el Código”. 

 

Desde  la posición del inversionista la inseguridad para decidir si invertir o 

no en el país se da por las constantes reformas tributarias que están 

ocurriendo en los últimos años, si bien es cierto que el beneficio que 

ofrece el COPCI es atractivo, a su vez éste ha causado que se eleve el 

gasto fiscal, ya que el estado para cubrir parte del gasto tributario por la 

no recaudación en sectores prioritarios, se ha visto en la necesidad de 

crear más impuestos.  
                                            
35 (Fanelli, 2012) 
36 (Diario Hoy, 2012) 
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Durante una entrevista que se realizó a un representante de la Cámara de 

Industrias del Guayas 37apoya esta idea al decir que “las medidas 

tributarias que está tomando el gobierno van en contra de las políticas de 

inversión ya que no miden el alcance al momento de tratar recuperar ese 

dinero que no recaudan con la creación de impuesto y más impuestos 

limitan el alcance de esta reforma haciendo a un lado el objetivo de este 

código”. 

 

Según Carlos Mackliff G. comenta que38 “La realidad económica del 
país y los continuos cambios en la política tributaria, 
muestran resultados poco favorables para fomentar la inversión y el 
incremento de la producción”. 

 

En todos los países del mundo influyen en gran magnitud la seguridad y 

estabilidad tributaria; este factor es lo que diferencia a cada país en su 

crecimiento económico, atraer inversiones es lo que produce el 

incremento en el bienestar no solo del país sino también de las familias y  

empresas. 

 

3.3.5.3. Compensación Salarial39 

 

En publicaciones anteriores se expresó la inconformidad y falta de 

afianzamiento de normativas pendientes, entre ellas tenemos el pago del 

salario digno a los trabajadores. 

                                            
37 Alberto Guerrero Navia Representante de la Cámara de Industrias de Guayaquil en función de 
Analista e Investigador económico de la Dirección de Estudios.(Guerrero Navia, 2012) 
38 Gerente General de Probitas Consultores Cía. Ltda. 
39 (FIDESBURÓ, 2011) 
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Durante la entrevista con el Analista e investigador Económico de la 

Dirección de Estudios de la Cámara de Industrias del Guayas40 se le 

realizó la siguiente pregunta: ¿Qué tanto influye la reforma al salario digno 

a los inversionistas? A lo que respondió: “Por lo general toda compañía 

tiene pérdidas durante su primer año y para los empresarios asumir esas 

pérdidas y además pagar la compensación salarial impacta de manera 

agresiva el tener que desembolsar este rubro cuando no se ha obtenido 

ganancia alguna, razón por la que este incentivo busca darle tiempo para 

que la compañía se recupere y en el segundo año  ya sea mejor. Pero al 

momento de no pagar tributos a partir del segundo o tercer año ya genera 

utilidades, mismas utilidades que deberán ser distribuidas a los 

trabajadores y si la remuneración ganada por el  trabajador no es superior 

al costo de la canasta básica ese déficit deberá ser calculado y 

recompensado al trabajador,  valor que deberá salir de las utilidades, a 

esto se suma también la importancia de sacar la tasa interna de retorno 

para medir la rentabilidad puesto que si el empresario estipuló que dentro 

de 2 años obtendría rentabilidad de lo que invirtió pero con las constantes 

reformas tendrían como efecto de que se alargue por mucho más tiempo 

el regreso de ese dinero” 

 

3.3.5.4. Competencia entre la inversión pública y  privada 

 

Según el informe presentado por la Cámara de Industrias de Guayaquil 41  

la mayor parte del crecimiento en las inversiones se debe a las  

provenientes del sector público, puesto que las inversiones privadas no 

estarían respondiendo con el mismo dinamismo. 

 

                                            
40 (Guerrero Navia, 2012) 
41(Camara de Industrias de Guayaqul, 2011) 
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Durante el año 2010, hubo un incremento en ambas inversiones pero la 

inversión privada era mayor en su participación a pesar que en este año 

estaba en proyectos el COPCI, siendo el impacto durante el año 2011 en 

el que la inversión pública tuvo un notorio crecimiento a diferencia de la 

inversión privada que tuvo una decaída en la cantidad de inversión; año 

en el que se esperaba fuera la inversión privada la que se incrementara 

por los beneficios que ofrecía el COPCI. 

 

Gráfico 7  Participación entre la inversión púbica y privada 

 

 

 Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil 

 Elaborado por: Autoras 

 

El sector de la construcción es el que ha tenido una acogida por parte de 

los inversionistas. Según Alberto Guerrero dice 42son efectos “los altos 

ingresos petroleros que han impulsado el incremento de nuestra 

                                            
42(Guerrero Navia, 2012) 
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economía dinamizando la inversión de infraestructura que en la actualidad 

es de mayor necesidad causando como efecto la generación de empleo” 

 

En el 2011 bajó la tasa de desempleo al  5.07%,  en mucho aportó el 

sector de la construcción, estos datos son proporcionados por el Banco 

Central del Ecuador. La inversión tanto pública como privada son 

importantes para la economía del país, en cuantas más plazas de trabajo 

se generen; se incrementaran las compras de maquinarias y otros tipos 

de inversión. 

 

3.3.5.5. Inversión Societaria43 

 

Gráfico 8  Inversión Societaria 

 

Fuente: Cámara de Industrias del Guayas 

Elaborado por: Autoras  

                                            
43(Camara de Industrias de Guayaqul, 2011) 
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Con este gráfico podemos evidenciar que tan solo el 88% de la inversión 

corresponde a aumentos de capital y el 12% a la constitución de nuevas 

compañías, de acuerdo a la información proporcionada hasta Junio del 

2011.  

 

En el siguiente  gráfico se puede evidenciar que tan solo el 29% 

representa a la inversión extranjera mientras que el 71% representa a la 

inversión nacional, mismo aumento que no está medido  por sector ni 

tampoco por el incentivo que está siendo objeto de estudio. 

 

Gráfico 9  Inversión nacional  VS. Inversión extranjera 

 

Fuente: Cámara de Industrias del Guayas 

Elaborado por: Autoras 

 

3.3.5.6. Mala utilización del incentivo 
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La creación de un incentivo es para beneficiar a los contribuyentes a 

pesar de eso el uso que se le dé, dependerá únicamente de la 

interpretación e intención de cada  usuario.  

 

Pese a esto algunos especialistas comentan, que la responsabilidad, 

también recae sobre los que crean los incentivos, ya que los crean sin 

analizar las consecuencias a futuro, como lo expresa la compañía 

González- Peña Herrera & Asociados44 que dice “El código junta en un 

solo cuerpo legal cuestiones disimiles y especializados como la 

administración de incentivos tributarios, la operación de Aduanas entre 

otros y el resultado de esto es un desorden de normas legales y de 

instituciones responsables diseminadas sin límites y alcance de 

responsabilidad”. 

 

También Carlos Marx Carrasco calificó al código como45 “el charol de 

bombones más grande de toda la historia de proteccionismo tributario que 

hay en el país”. Para la Administración Tributaria la creación del código en 

el cual se establecen tantos tipos de incentivos que son atractivos para 

los contribuyentes pero a su vez son como campos abiertos para que 

algunas personas les den mal uso a los mismos es un reto el tratar de 

controlar y supervisar que no se de la evasión de impuestos. 

 

En una entrevista el director del SRI  expresó  “Incluso a mí me preocupa 

el abuso o mal uso, porque alguien puede hacer lo siguiente: Tengo una 

nueva empresa, pero también tengo una vieja empresa que aún sigue 

funcionando. Entonces transfiero todas las nuevas inversiones a la nueva 

empresa y se detiene toda la actividad de la vieja empresa. Como el 

proyecto nuevo tiene cinco años de exoneración se estancó”. 
                                            
44 (González- Peña Herrera & Asociados) 
45 (FIDESBURÓ, 2011) 
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El ejemplo que plantea el Econ. Carlos Marx Carrasco es muy claro y muy 

posible que se dé; el código llama a invertir y brinda beneficios a todo 

aquel que constituya una inversión nueva en sectores prioritarios, pero sin 

aclarar límites. 

 

Los contribuyentes pueden tomar la decisión de trasladar los ingresos de 

sus antiguos negocios a empresas nuevas y beneficiarse de no pagar el 

impuesto a la renta durante cinco años.  

 

Si bien es acertado el querer promover ciertos sectores abandonados del 

país, pero se debería a su vez incentivar una actividad y sector que se 

encuentre vinculado para su desarrollo para beneficiarlos, ya que puede 

darse el caso de dos contribuyentes que se dediquen a la misma 

actividad, pero uno en un negocio de años y el otro que decida empezar 

con esa actividad solo se verá beneficiado el nuevo inversionista y no 

ambos que se dedican a lo mismo. 

 

Las autoras de este trabajo solicitaron a la Administración Tributaria un 

informe con la cantidad de empresas que se han acogido a este incentivo, 

la respuesta que emitieron es que se encuentran en un proceso de 

cuantificación, es decir en los dos años de vigencia del código aún la 

entidad recaudadora del país, no cuenta con la información actualizada. 

(Anexo 1 Trámite y Respuesta del SRI). 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL PAGO 
DEL IMPUESTO A LA RENTA  EN EL 2012  

4.1. Reformas tributarias en el 2012 

 

Según María Gloria  Alarcón, Presidenta de la Cámara de Comercio de 

Guayaquil explica que 46“Tres reformas tributarias en tres años ocasionan 

que Ecuador sea un país mucho más caro para los inversionistas”   en el 

aspecto laboral nos explica 47“Ecuador sigue inflexibilizando sus 

regulaciones laborales y se anuncian nuevos cambios que hacen que la 

inversión se limite y se reduzca la contratación de personal”. 

 

 Según Roberto Villacres,  investigador del IEEP, sostiene que  “Nadie 

quiere invertir cuando sabe que si contrata a alguien viene atado a una 

serie de requisitos y por lo tanto hace de la contratación algo 

completamente difícil” y además que por los continuos cambios en la 

legislación, y por la sorpresiva expedición de decretos y reglamentos, el 

inversionista no tiene la seguridad sobre qué va a suceder con su dinero 

en el futuro. Las reglas del juego deben tener estabilidad en el tiempo, 

dice, pues hay una franca competencia entre los países para atraer 

inversión de capital. 

 

                                            
46 (FIDESBURÓ, 2010) 
47 (FIDESBURÓ, 2010) 
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El Sr. Mauricio Ramírez48 explica que “existen tres indicadores básicos 

que proyectan una buena o mala imagen de una nación: seguridad 

jurídica, estabilidad en el entorno y los incentivos tributarios. En dos años 

en lugar de mejorar la imagen hemos descendido y es porque no se ha 

manejado bien estas tres variables”. 

 

Preparando un balance de los 6 años de gobierno de Rafael Correa 49 “En 

el mercado laboral en el sector privado  se ha visto un descenso mientras 

que el sector público se vió un aumento”. 

 

De acuerdo a un boletín presentado por la Cámara de Comercio de 

Guayaquil 50“El COPCI busca estimular la inversión privada, local, 

extranjera por medio de beneficios tributarios sin embargo en la misma  

ley el gobierno termina de dar forma a lo que se llama salario digno; que 

es un salario que se ubica por encima del ya establecido salario mínimo, y 

se convierte en un peso adicional a la estructura de costos de las 

empresas” 

 

Esta elevación se produjo por la elevación que tuvo el costo de la canasta 

básica y que contando con todos los ingresos no supera ese límite; para 

el año 201151 se estipuló que su costo promedio sería de $ 561.12 con un 

salario digno de $ 350.70 y para el 2012 su costo promedio de la canasta 

básica es de $578.04 con un salario digno de $ 370; según informe por la 

cámara 2 entre los principios elementales de la economía como son la ley 

y la demanda, se están olvidando de los efectos que causaría como la 

disminución de la tasa de empleo y un incremento a la tasa de subempleo 

                                            
48 Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Espíritu Santo 
49 Según informe durante los 5 años de gobierno de presidencia de Rafael Correa 
50 (Camara de Industrias de Guayaqul, 2011) 
51 (Ministerio de Relaciones Laborales , 2011) 
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a causa de la falta de liquidez reduciendo su utilidad y la baja 

productividad que generará al ver el alza del pago al trabajador con una 

compensación salarial pagadera hasta el 31 de marzo del siguiente año. 

 

Otro efecto que se puede evidenciar, es que se encuentre como opción la 

libre contratación sin depender de un precio fijo, mismo que provoque un 

desbalance en la contratación bajo la normativa normal provocando la 

generación de decretos que impidan seguir bajo este direccionamiento 

provocando como efecto inmediato el desempleo. 

 

Según Declaraciones del Presidente Rafael Correa explica que el objetivo 

de la alza al salario digno es “lograr que ninguna empresa se considere 

rentable hasta no alcanzar para cada uno de sus trabajadores un salario 

verdaderamente digno” con estas declaraciones se respalda esa versión 

pero como empresario al ver que no se puede cubrir esas expectativas 

empezarán a cerrar, provocando desempleo y como sociedad se perdería 

esa prestación de bien o servicio que está proporcionando dicha 

compañía.  

 

4.2. Aspecto negativo en la vinculación del salario básico unificado con 

el COPCI 

 

Según una publicación de la Cámara de Comercio de Guayaquil 52 explica 

en unos de sus artículo que “el salario básicamente se determina en 

función del costo de la canasta básica en lugar de la productividad del 

trabajo” una lógica aceptable para ser realista puesto que la economía 

depende del incremento o desfase de la productividad a su vez este 

último factor mencionado depende de la mano de obra, la cual espera ser 
                                            
52 (Ministerio de Relaciones Laborales , 2011) 
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bien remunerada por su desempeño y participación en la economía y 

avance del país. 

 

 “Los gobiernos pueden fijar el salario mínimo pero no tienen la capacidad 

de garantizar un empleo” y es cierto, puesto que con una economía no tan 

equilibrada, las compañías como tal, se enfrentan a cambios inflexibles 

como el salario digno y quizás no tengan la capacidad para soportarlo, 

provocando el incremento del desempleo para aquellas personas que no 

cuentan con un empleo formal. 

 

4.3. Cálculo del salario digno 

 

Según lo establece el  Ministerio de relaciones Laborales 53 se calcula de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
53 (Ministerio de Relaciones Laborales , 2011) 
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Tabla 11  Cálculo del salario digno 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaborado por: las autoras 

 

El trabajador que no cumpliese el año se le calculará y cancelará de 

manera proporcional estipulado en el Art. 10 Del COPCI. 

Casos  especiales: 

Según el COPCI dispone que 54 “A partir del ejercicio fiscal 2011, los 

empleadores señalados en el inciso siguiente, que no hubieren pagado a 

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

deberán calcular una compensación económica obligatoria adicional que 

                                            
54 (Derecho Ecuador , 2011) 

CÁLCULO  DEL  

SALARIO DIGNO 
(+) Sueldo  mensual 
(+) Décima Tercera Remuneración dividida para 12 
(+) Décima Cuarta Remuneración dividida para 12 
(+) Fondos de reserva dividido  para 12 
(+) Comisiones variables  
(+) Participación de utilidades del año anterior 
(+) Beneficios por contrato colectivo 
(=) TOTAL DE INGRESOS MENSUALES 
(-)  Salario digno mensual del año anterior del cálculo 
(=) COMPENSACION ECONOMICA MENSUAL 
(=) COMPENSACION ECONOMICA ANUAL 
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será pagada como aporte para alcanzar el salario digno, únicamente a 

favor de aquellos trabajadores que durante el año hubieran percibido un 

salario inferior al señalado en el artículo nueve.” Adjuntando una última 

reforma en cuanto a las jornadas nocturnas para que a su vez los 

empleadores  no se excediesen en las horas laborales del trabajo por 

causa del alza al salario digno. 

 

4.4. Tratamiento legal y tributario del salario digno  

 

 

 

4.5. Cálculo de la Utilidad Base para el pago del salario digno. 

 

Todos los empleadores, empresarios, personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad y personas jurídicas que generaron utilidades en el 

ejercicio fiscal o pagaron el impuesto mínimo inferior a la utilidad, están 

obligados a cancelar la compensación a sus trabajadores, para alcanzar 

el salario digno, para la aplicación se utilizará la utilidad calculada de la 

siguiente manera. 

 

•Es  un gasto deducible para el pago del impuesto a la renta 
para el empleador, 

• y un Ingreso exento del impuesto a la renta para el trabajador. 

TRIBUTARIO 

•No se la reconocerá como remuneración para las aportaciones  
del Régimen de Seguridad Social  ni para efectos de cálculo del 
décimo tercer sueldo, fondo de Reserva, vacaciones etc...   

LEGAL 



54 
 

UTILIDAD CONTABLE  

(-) Participación de utilidades a trabajadores  

(-) Impuesto a la Renta Causado o Anticipo del Impuesto (el mayor de los 

dos) 

(-) Reserva Legal 

(=) Utilidad base para el cálculo. 
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CAPÍTULO 5 

5. DISEÑAR UNA GUÍA PARA EL USO DE LA EXONERACIÓN DEL 
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA 
NUTRIFRUTAS S.A. 

5.1. Justificación 

 

El COPCI ofrece a los nuevos inversionistas la aplicación  de beneficios 

tributarios como la exoneración del pago del Impuesto a la Renta en 

inversiones nuevas y productivas. 

 

Este incentivo sería la ayuda que necesitan los nuevos inversionistas ya 

que estarían exentos de pagar un valor de impuestos cada año, durante 

cinco años; ahorro con el cual  se podría aumentar el capital y las 

ganancias de sus empresas. 

 

Los primeros años de una empresa, son la base de su posicionamiento en 

el mercado, debido a la adquisición de sus activos y la estabilidad en sus 

balances. Si en los primeros años una empresa logra posicionarse estable 

en el mercado, las reformas tributarias que se den en un futuro no 

afectarán la liquidez de la empresa. 

 

La cultura tributaria que había en el Ecuador por parte de los 

contribuyentes era pagar menos impuestos o no pagarlos de ser posible; 

lo que busca el código, es promover la inversión en los contribuyentes, 
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presentarles propuestas atractivas y a la vez activar sectores que estaban 

económicamente descuidados.  

 

Mediante esta investigación se propone brindar una guía con 

recomendaciones del uso que se le podría dar a este incentivo en una 

empresa recién constituida, proporcionándoles balances que demuestren 

la inversión del ahorro por el no pago en impuestos  para su aplicación en 

la empresa analizada. 

 

Es importante que los accionistas tomen decisiones pensando en el 

crecimiento de sus negocios, que busquen incrementar sus ganancias a 

futuro y se integren en los procesos de cambios en el país adoptando las 

nuevas reformas desde la mejor perspectiva. 

 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

 

Diseñar una guía práctica del uso de la exoneración del pago del 

Impuesto a la Renta dirigida a los accionistas de la empresa Nutrifrutas 

S.A.  

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

  

• Establecer compromisos por parte de los accionistas para la mejor 

utilización del incentivo tributario  
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• Analizar las opciones de inversión del dinero ahorrado por el no 

pago de impuestos  

 

5.3. Ámbito de Aplicación  

 

La propuesta será aplicada en la empresa NUTRIFRUTAS S.A., que se 

encuentra ubicada en la parroquia Progreso del cantón de Guayaquil. 

 

Su actividad comercial es la producción y comercialización de cultivos de 

frutos tropicales, pero en la actualidad se dedican sólo al cultivo de 

papaya. La empresa está constituida desde febrero del 2011. 

 

5.4. Desarrollo de la Propuesta 
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Uso de la exoneración del pago del Impuesto 
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La empresa Nutrifrutas S.A. se encuentra constituida desde febrero de 

2011 en la parroquia Progreso del cantón Guayaquil, con un capital social 

de ochocientos dólares, se dedica a la producción de cultivos tropicales 

en especial la producción y comercialización de papaya, según consta en 

la Escritura de Constitución de la empresa. (Anexo 2). 

Sus acciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Accionista 1: Jéssica Arízaga (400) cuatrocientas acciones, Accionista 2: 

Iris Villamar Bonilla (400) cuatrocientas acciones (Anexo 3). 

 

ACTIVIDAD DE NUTRIFRUTAS 

Detalles de los cultivos  

 

El proceso completo del cultivo de papaya tiene la siguiente duración:  

 

• Preparación de Terreno: 2 meses 

 

Proceso en el cual se debe ultimar detalles del alquiler de la tierra en la 

que se va a cultivar. El terreno debe ser de 2 hectáreas para el cultivo y 

se alquilará por 2 años. 

 

Además se alquilará el tractor y el canguro para la limpieza de la tierra y la 

elaboración de las camas (elevaciones de tierra donde se sembrará). 

 

• Producción: 8 meses 
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En este proceso se germinarán las semillas y se sembrarán para sus 

respectivas fertilizaciones y tratamientos de venenos, para evitar plagas 

en el cultivo hasta que esté listo el fruto para su comercialización. 

 

• Cosecha: Hasta 9 meses 

 

El proceso de la cosecha puede darse hasta por 9 meses ya que el árbol 

seguirá dando frutos, aunque no de la misma calidad pero es un fruto que 

se podrá vender en el mercado. Este tipo de producción da en los 3 

primeros meses  un 50% de la producción total y en los meses siguientes 

aproximadamente un 8% de la producción. 

 

• Limpieza del Terreno: 2 meses  

 

Luego de la cosecha total de la producción, se deberá realizar la limpieza 

del terreno; que consistirá en el corte de los palos de papaya y el alquiler 

del tractor para que remueva la tierra y quede lista para otro cultivo. 

 

Cabe aclarar que no se puede sembrar de nuevo papaya en ese terreno 

por lo menos después de dos cosechas de otro producto, ya que de existir 

alguna plaga en la tierra podría contaminar el nuevo cultivo. Se 

recomienda limpiar el terreno con la cosecha de arroz o maíz ya que este 

tipo de cultivos  son inmunes a las plagas de los cultivos de la papaya. 

 

Por lo expuesto del procedimiento en la producción de cultivos de papaya 

se recomienda el un cronograma anual por cosechas para que la empresa 
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cuente con un inventario suficiente durante todos los meses y así cumplir 

con los pedidos de su cliente. (Anexo 4). 

 

Los accionistas decidieron firmar un compromiso con relación a la 

distribución de utilidades de la empresa (Anexo 5), ya que utilizarán el 

beneficio de la exoneración del Impuesto a la Renta durante cinco años y 

quieren dar el mejor uso al incentivo. 

 

La empresa Nutrifrutas S.A., se financia con  un préstamo otorgado por su 

cliente, ambas partes firman un acuerdo y un pagaré por el valor de           

$ 160.000, con el cual empezará la producción NUTRIFRUTAS, el 

préstamo se pagará con la primera cosecha de papaya en proporción a la 

cantidad de fruta que se coseche mensualmente,  transcurrido el plazo de 

la cosecha, no se hubiere cancelado el valor del préstamo empezarán a 

ejecutarse los intereses correspondientes. (Anexo 6). 

 

En el año 2011 se invierte en insumos, fertilizantes, y la compra de activos 

fijos  necesarios para la producción, por ser el inicio se alquilan las 

maquinarias necesarias por horas. (Anexo MPI 2011). Se establece que 

en los 3 primeros meses de cosecha se obtiene un 50.5% del total de la 

producción y los 6 meses restantes un 8.25% mensual, durante el 2011 

se cosecha sólo un mes, dando un 16.83% de la primera cosecha, cada 

cosecha será en lotes de 2 hectáreas, en las cuales se sembrarán 1500 

plantas por hectárea. 
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PROYECCION DE COSECHA 

Hectáreas  Plantas por 
Hectárea 

Total de 
plantas  

sembradas 

Promedio 
de Kilos de 

frutos  
por Planta  

Total de  
Cosecha en  

Kilos 
2 Hectáreas de 

Cultivo 
1500 3000 80 240000 

 

Los gastos del año se verán reflejados en los Anexos de Gastos 

Administrativos. 

 

En el 2012 se termina de pagar el préstamo a nuestro cliente ya que se 

cosecha el 83.17% restante de la primera cosecha. Con las utilidades 

obtenidas en este año se planifica la compra de un tractor con rastra, que 

es la maquinaria necesaria para la preparación del terreno y la empresa 

ya no tendría que alquilar maquinarias. (Anexo 7). Los insumos 

comprados se observan en el Anexo MPI 2012 y los gastos del año se 

representan en los Anexos de Gastos Administrativos. 

 

En el año 2013 se realiza la compra del tractor y con las utilidades de este 

período, se planifica la compra de un camión para el año 2014, para 

abarcar otras ciudades y trasladar la fruta cosechada a nivel nacional. Los 

insumos y materiales comprados se observan en el Anexo MPI 2013; 

además en este año se realizó la capitalización de utilidades del año 

anterior (Anexo 8)  

 

En el año 2014, se realizará la compra del camión (Anexo 9), con las 

utilidades obtenidas en el año anterior. Anexo MPI 2014. 
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En el año 2015, se comprarán los insumos necesarios para la cosecha y 

sus utilidades se acumularán, según lo acordado por los accionistas al 

constituir la empresa. Anexo MPI 2015. En este período, se realizará la 

segunda capitalización de utilidades, como habían acordado sus 

accionistas. (Anexo 10) 

 

Se establece un incremento del 10% en los años 2013 – 2014 – 2015  en 

los valores de  gastos generados en el negocio para la proyección. 

 

 A continuación se presentan los Estados Financieros  de la empresa con 

proyección hasta el año 2015, año en el cual se terminaría el beneficio de 

la exoneración de pago del Impuesto a la Renta. 
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(FLUJO DE CAJA EJERCICIO DE TESIS) 
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(BALANCE GENERAL.- ACTIVOS- EJERCICIO DE TESIS) 
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(BALANCE GENERAL-PASIVOS Y PATRIMONIO- EJERCICIO DE 
TESIS) 
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(ESTADO DE RESULTADO- EJERCICIO DE TESIS) 
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(APORTES FUTUROS CAPITALIZABLES) 
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(ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO 2011- EJERCICIO DE TESIS) 
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(ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO 2012- EJERCICIO DE TESIS) 
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(ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO 2013- EJERCICIO DE TESIS) 
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(ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO 2014- EJERCICIO DE TESIS) 
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(ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO 2015- EJERCICIO DE TESIS) 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación presentados en este proyecto se basan 

en los comportamientos de aceptabilidad del incentivo para inversiones 

nuevas por parte de los inversionistas, tantos nacionales como extranjeros  

de una manera general y directa vinculándolo en el entorno al que se ha 

propulsado. 

 

Al inicio de la investigación, se tenía planteado una hipótesis de este 

problema, considerando que se debía al desconocimiento del incentivo 

contemplado en el COPCI, pero, en el desarrollo de este trabajo, se han 

presentado distintos factores, que desviaron el planteamiento del 

problema, gracias a informes presentados por la Cámara de Industrias del 

Guayas, entrevistas, artículos publicados de los distintos diarios del país, 

donde se refleja un historial de los puntos  favorables y contrarios que ha 

tenido la normativa en el transcurso de su aplicación las distintas 

opiniones  de expertos en el tema, dando la pauta para dar un juicio 

crítico y analítico, que ayudaron en el desarrollo de la tesis.  

 

A pesar de que los resultados obtenidos tiene ciertas limitaciones, como 

por ejemplo, la no emisión de un informe final, por parte de la 

administración tributaria en cuanto al comportamiento de este estímulo 

tributario, que nos sirva de fuente, para presentar un informe más 

actualizado y apegado a la realidad, representados en porcentajes y el 

número de empresas acogidas a esta iniciativa productiva e impositiva, 

tan solo queda esperar, para emitir algún comentario referente a esa 

publicación en los meses siguientes y hacer otro análisis del entorno 

referente a esos informes. 
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Así las autoras del presente trabajo han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

• El COPCI es un conjunto de beneficios enfocados a nuevos 

inversionistas, pero la aplicación de esta normativa comenzó con 

falencias, por la falta de una legislación clara y la creación de la 

entidad encargada de regular la aplicación de lo estipulado en el 

código. 

 

• La Administración Tributaria no cuenta con el seguimiento oportuno 

al proceso de aceptación de estos incentivos en los contribuyentes, 

sólo se estudió la falta de recaudación en los sectores 

beneficiados, y se crearon nuevos impuestos, para cubrir el 

desfase, sin tener la medición exacta de los contribuyentes que se 

acogerían a este beneficio tributario. 

 

• La participación societaria es un factor primordial, ya que se 

evidencia la poca inversión de parte de los empresarios. 

 

• Los contribuyentes utilizan una  mala interpretación de la normativa 

en la búsqueda de la evasión de impuestos.  

 

• La creación de esta normativa que promueve las nuevas 

inversiones productivas a su vez deja algunas brechas sin 

limitaciones y/o especificaciones del alcance para el uso de los 

contribuyentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Al concluir este trabajo, cabe hacer referencia a dos observaciones 

específicas y algunos desafíos importantes. La primera de aquellas, es 

que ha habido intentos de avances en el tratamiento de inversión por 

medio de la producción, a pesar de su metodología utilizada para llegar a 

ellas, sin  medir el riesgo de aceptación y factores que intervienen para su 

no uso, la segunda observación, hace hincapié en el tratamiento del gasto 

tributario, porque afecta aumentando sus ingresos y gastos, provocando 

un déficit por la falta de plan de contingencias en el caso de su no acogida 

en determinado incentivo o concesiones efectuadas, provocando la 

creación de más impuestos y su procedimiento  burocrático limitando aún 

más la capacidad para llegar a ellas. 

 

Está claro que queda un largo camino por recorrer en el futuro, con 

muchos retos y desafíos; algunos de estos retos son productos de 

circunstancias internas, como por ejemplo las constantes reformas 

tributarias  a la que está sujeta el país, generando inseguridades por no 

contar con una política fiscal fija y bien definida, que propicie la inyección 

de capital, y aumentar la participación de ingresos de ciertas actividades 

que en el transcurso del tiempo, no han ocupado un papel protagónico en 

la preparación del balance anual que emite el Ministerio de Economía al 

país.        

 

Con este resumen del trabajo presentado a continuación se detallan las 

recomendaciones: 

• Los contribuyentes deberían tener  un período para la adopción e 

implementación de las normativas nuevas en el caso de acogerse a 

incentivos y más aun de aspecto tributario, con la guía de las 
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entidades encargadas del control y supervisión, para que a partir 

de la fecha de vigencia del beneficio sea aplicado sin 

contradicciones de lo establecido en la normativa. 

 

• Al establecerse un código de esta magnitud, en la que se 

involucran exoneración de impuestos por períodos determinados, 

también la Administración tributaria (entidad recaudatoria), debería 

analizar el proceso que conlleva esta aplicación, y no tomar 

decisiones de cubrir el faltante de recaudación, sin un análisis 

exhaustivo del sistema tributario del país por sectores, y los 

contribuyentes que se encuentran involucrados. 

 

• Los empresarios tanto nacionales como extranjeros deberían optar 

por análisis desde otras perspectivas, ya que al inyectar capital en 

nuestro país, estamos ayudando a la  generación de riquezas para 

todos los ciudadanos y no pensar que es un dinero directamente 

para el Estado. 

 

• La cultura tributaria que tienen los contribuyentes es una 

problemática para el avance y el incremento de las empresas del 

país, el temor de valorizar correctamente sus empresas por tratar 

de evitar pagos altos con otros impuestos hace que no utilicen 

correctamente estos beneficios, ya que de tener activos valorizados 

correctamente sus empresas tendrán bases sólidas para asumir 

cualquier reforma tributaria que se dé a futuro. 

 

• La aplicación de la propuesta, sería una ayuda para visualizar que 

el valor que se deja de pagar por el Impuesto a la Renta durante 

cinco años, se puede utilizar para incrementar el capital de las 
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empresas y la adquisición de los activos necesarios para su 

funcionamiento, además de presentar estados financieros con 

solvencia de liquidez en sus años futuros. 
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