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RESUMEN 

El presente trabajo corresponde a nuestra tesis de grado que consiste en realizar 

un análisis de los incentivos tributarios establecidos en el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones (COPCI) para las inversiones realizadas por 

una nueva sociedad en el campo maicero llamada Hacienda Cerezo; conocimos 

las características con las que se debe cumplir para beneficiarse de estos 

incentivos, realizamos la demostración de su aplicación práctica, la determinación 

de su impacto económico en el ciclo productivo y la afectación en el Buen Vivir de 

las personas involucradas en el negocio. 

 

Nuestra tesis proporciona una breve reseña de la hacienda que hemos escogido 

para nuestro análisis, así como la descripción de su ciclo productivo, la 

comercialización del producto, información financiera, y en conocimiento de que 

su realidad actual no es buena, nuestro propósito es aportar con ideas que 

permitan  un cambio positivo de su situación. Además proporcionamos un 

conjunto de normas, leyes, regulaciones que son necesarias conocer por el giro 

de negocio de la empresa en estudio. 

 

A través de un análisis comparativo de los estados financieros de los periodos 

antes y después de la aplicación de incentivos tributarios podemos evidenciar 

como se favorece Hacienda Cerezo con la disminución de impuestos a pagar y el 

fomento a la inversión productiva que le genera un mayor crecimiento en su 

negocio. 

 

Al finalizar nuestro estudio pudimos recomendar a Hacienda Cerezo varias 

alternativas de mejoramiento tales como la reinversión de utilidades en activos 

productivos, considerar las deducciones adicionales en el gasto de contratación 

de empleados, salario digno y sus beneficios sociales, la optimización de sus 

recursos y el cuidado de la naturaleza, así  como también la industrialización de 

su producto e introducción al mercado externo, contribuyendo de esta manera al 

cambio de la matriz productiva. 
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ABSTRACT 

The current document corresponds to our thesis that consists of an analysis of tax 

incentives established in the Organic Code of Production Trade and Investment 

(COPCI) for investments made by a new company in the corn field called 

Hacienda Cerezo; we knew the characteristics that must be comply to qualify for 

these incentives, we conducted demonstrating its practical application, 

determining their economic impact in the production cycle and the affectation in 

the Good Living of the people involved in the business.  

 

Our thesis provides a brief overview of the ranch we have chosen for our analysis 

and the description of its production cycle, product marketing, financial 

information, and knowledge that their current reality is not good, our purpose is to 

contribute with ideas for positive change in their situation. We also provide a set of 

rules, laws, regulations that are necessary to know the line of business of the 

company under study.  

 

Through a comparative analysis of financial statements for the periods before and 

after the application of tax incentives we can show as Hacienda Cerezo is favored 

with the low pay tax and the promotion of productive investment that generates 

higher growth in your Business.  

 

At the end of our study we recommend Hacienda Cerezo several alternatives for 

improvement such as the reinvestment of profits in productive assets, consider the 

additional deductions in spending hiring, living wages and social benefits, 

optimizing their resources and care nature, as well as the industrialization of your 

product and introduction to foreign markets, thereby contributing to the change of 

the productive matrix.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Hacienda Cerezo S.A. por el hecho de ser una nueva compañía en el mercado, se 

encuentra ante el desconocimiento de los beneficios tributarios derivados del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en función 

del cambio de la matriz productiva que propone el proyecto político de la 

Revolución Ciudadana siguiendo los lineamientos contemplados en el 

denominado Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, como lo exige la 

Constitución de la República aprobada en el año 2008 mediante referéndum, que 

cambia el ordenamiento jurídico e incorpora derechos de realización del ser 

humano y la conservación de la naturaleza. 

El Código de la Producción estructura un nuevo modelo económico, justo, social y 

solidario; propone una redistribución equitativa de la riqueza; democratización de 

los medios de producción (tierra, agua, acceso al crédito, mercado), y la 

generación de trabajo digno y estable. 

Gracias a los aportes del Gobierno de la Revolución Ciudadana presidido por el 

Eco. Rafael Correa Delgado , nuestro país se encuentra en proceso de transición, 

sobre todo en el sector agrícola que muchos años atrás fue excluido para el 

progreso, hoy en día el Plan Nacional del Buen Vivir traza las metas que 

necesitamos cumplir, para ganar no solo individualmente sino como nación, este 

Plan coloca al ser humano sobre el capital, promueve el desarrollo de sus 

capacidades, lo cual ayuda a no limitarse al modelo de producción tradicional, 

sino más bien empezar incorporar valor agregado a nuestros productos, 

diversificar nuestra producción que principalmente pueda satisfacer la demanda 

interna, luego de esto poder multiplicar nuestras exportaciones, obteniendo una 

inserción estratégica en el comercio exterior, de una manera en que exista una 

igualdad de derechos tanto en el grande como el pequeño agricultor, y así juntos 

trabajar por la erradicación de la pobreza. 
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ANTECEDENTES 

La Hacienda Cerezo se encuentra ubicada en la Provincia de los Ríos, creada en 

el año 2013, está compuesta por 10 hectáreas que producen maíz, los mismos 

que tienen un tratamiento mecanizado en dicha producción y entre sus objetivos 

está mejorar la calidad de sus productos, para ello se ven en la necesidad de 

realizar una inversión aprovechando los incentivos tributarios dispuestos en el 

Código de la Producción, Comercio e Inversiones, lo cual le permitirá aumentar 

sus ciclos productivos y a su vez obtener mejores oportunidades en el mercado, 

de tal manera resultarían favorecida la empresa al tener una mayor producción, 

sus trabajadores al tener estabilidad laboral y los consumidores de maíz ya que la 

demanda local será satisfecha. 

 

Ecuador es la nación cuya economía ha mostrado un crecimiento sostenido en los 

últimos años, superando al promedio en la región de América Latina. Así mismo 

impulsa la inversión pública, promueve el crecimiento de las industrias, la 

diversidad de su producción y sobretodo la expansión de sus exportaciones. 

 

Un elemento muy necesario para coadyuvar el curso de este crecimiento, ha sido 

la creación de un marco legal que se originó en el año 2008 con la aceptación de 

la Nueva Constitución de la República, norma que nos ampara, la cual fue 

resultado de una consulta popular. Seguidamente nace el Plan Nacional del Buen 

Vivir, el cual contempla las metas y objetivos deseados, para lo cual fue 

imprescindible el desarrollo de un conjunto de leyes que cooperen con su 

realización, entre ellas cabe mencionar la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (LORTI). Fue así que el 29 de diciembre de 2010 entró en vigencia el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), normativa 

legal que tiene como propósito promover la actividad productiva en todas sus 

formas. 

  



 
 

XII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. CAPÍTULO I .......................................................................1 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................... 1 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 2 

1.3. OBJETIVO GENERAL.......................................................................................................................... 2 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS................................................................................................................... 2 

1.5. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA .................................................................................................................. 3 

1.6. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA ..................................................................................................... 3 

1.7. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA ................................................................................................................ 4 

1.8. HIPÓTESIS GENERAL: ........................................................................................................................ 4 

1.9. VIABILIDAD ....................................................................................................................................... 5 

1.10. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................. 5 

2. CAPÍTULO II ......................................................................6 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................................ 6 

2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ................................................................................................... 6 

2.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR .................................................................................................... 9 

2.3. REGLAMENTO Y LEY ORGÁNICA  DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO .......................................... 15 

2.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES .......................................... 18 

2.5. SECCIÓN 34 NIIF PARA PYMES: ACTIVIDADES ESPECIALES: AGRICULTURA ................................... 23 

2.6. MARCO CONTEXTUAL .................................................................................................................... 25 

2.7. MARCO LEGAL. ............................................................................................................................... 30 

2.8. GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................................... 30 

2.9. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES ................................................................................................. 35 

2.10. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DEL BUEN VIVIR Y SU RELACIÓN CON LA  

PRODUCTIVIDAD. ........................................................................................................................................ 39 

3. CAPÍTULO III ...................................................................44 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO ................................................................................................................. 44 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA ........................................................................................................................ 44 

3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ............................................................................................................... 45 

3.3. PROCESO PRODUCTIVO DE MAÍZ ................................................................................................... 48 

3.4. SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL .................................................................................................... 52 

 

 

 



 
 

XIII 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

4. CAPÍTULO IV ...................................................................55 

PROPUESTA .............................................................................................................................................. 55 

4.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ......................................................................................... 55 

4.2. APLICACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL CÓDIGO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES EN HACIENDA CEREZO. ........................................................... 56 

4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO ............................................................................................................... 79 

5. CAPÍTULO V ....................................................................85 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................................... 85 

5.1. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 85 

5.2. RECOMENDACIONES: ..................................................................................................................... 87 

6. BIBLOGRAFÍA: ................................................................90 

ANEXOS: ................................................................................................................................................... 93 



 
 

XIV 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N° 2.1 Incentivos Tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones .................................................................................................................................... 38 

Cuadro N° 3.1 Resumen Costo de Producción en el primer ciclo ............................................... 50 

Cuadro N° 3.2 Detalle del Ciclo Productivo Año 2013 con sus respectivos costos ................. 51 

Cuadro N° 3.3 Estado de Situación Inicial Hacienda Cerezo Año 2013 ...................................... 53 

Cuadro N° 3.4 Capital de Trabajo Año 2013 ..................................................................................... 53 

Cuadro N° 3.5 Activos Fijos Año 2013 y su depreciación ............................................................. 54 

Cuadro N° 3.6 Gastos Administrativos Año 2013 ........................................................................... 54 

Cuadro N° 4.1 Estado de Resultados Integrales Año 2013 ........................................................... 57 

Cuadro N° 4.2 Estado de Situación Financiera Año 2013 ............................................................. 58 

Cuadro N° 4.3 Reducción de tres puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta ... 59 

Cuadro N° 4.4 Cálculo del Anticipo Impuesto a la renta Año 2013 para pagar en Año 2014 .. 60 
Cuadro N° 4.5  Conciliación Tributaria Año 2013 Aplicando Incentivo de Reducción de la 

Tarifa Impuesto a la Renta por Reinversión de Utilidades ................................................... 65 

Cuadro N° 4.6 Conciliación Tributaria Año 2013 Sin Realizar la Reinversión de Utilidades .. 65 

Cuadro N° 4.7 Proceso Productivo Maíz Año 2014 ........................................................................ 66 

Cuadro N° 4.8 Resumen Proceso Productivo Año 2014 ................................................................ 67 

Cuadro N° 4.9 Deducción adicional del 100% por contratación de nuevos trabajadores en 

zonas deprimidas ......................................................................................................................... 69 

Cuadro N° 4.10 Cálculo Salario Digno .............................................................................................. 70 

Cuadro N° 4.11 Componentes Salario Digno................................................................................... 71 

Cuadro N° 4.12 Total de ingresos recibidos por trabajadores de Hacienda Cerezo ................ 72 

Cuadro N° 4.13 Deducción 100% adicional Salario Digno ............................................................ 72 

Cuadro N° 4.14 Gastos Administrativos Año 2014 ......................................................................... 73 

Cuadro N° 4.15 Gastos Administrativos 2014 (Tres Procesos Productivos) ............................. 73 

Cuadro N° 4.16 Gastos de Sueldos Año 2014 ................................................................................. 74 

Cuadro N° 4.17 Beneficios Sociales Año 2014 ................................................................................ 74 

Cuadro N° 4.18 Activos Fijos Año 2014 ............................................................................................ 74 

Cuadro N° 4.20 Estado de Resultados Año 2014 ............................................................................ 76 
Cuadro N° 4.21 Deducciones generadas por el Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversiones .................................................................................................................................... 76 

Cuadro N° 4.22 Conciliación Tributaria Año 2014 .......................................................................... 77 

Cuadro N° 4.23 Fórmula antigua para el cálculo del Anticipo de Impuesto a la renta ............. 78 

Cuadro N° 4.24 Cálculo del Anticipo de Impuesto a la renta para Año 2014 ............................. 79 
Cuadro N° 4.25 Proceso Productivo del Maíz Comparativo antes y después de la adquisición 

del sistema de riego ..................................................................................................................... 80 

Cuadro N° 4.26 Comparación de las ventas del Año 2013 con las ventas del año 2014 ......... 81 

Cuadro N° 4.27 Resumen Costo de Producción Años 2013 y 2014 ............................................ 81 

Cuadro N° 4.28 Comparativo por la reducción de la tarifa de impuesto a la renta al realizar 

reinversión de utilidades ............................................................................................................ 82 

Cuadro N° 4.29 Pago de Impuesto a la Renta antes y después de la inclusión del COPCI .... 83 
Cuadro N° 4.30 Comparación Conciliación Tributaria aplicando y no aplicando las 

deducciones adicionales por el aumento de trabajadores y la compensación del Salario 

Digno. ............................................................................................................................................. 84 

 

file:///F:/imprimir/TESIS%20INCENTIVOS%20DEL%20COPCI%20(1)%20(1)%20(1)%20(1).docx%23_Toc419181737


 
 

XV 
 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

 

Gráfico N° 2.1 Plazo para la Presentación del Anexo de Incentivos Tributarios del COPCI .. 18 

Gráfico N°  2.2 Clasificación de Incentivos Tributarios del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones ....................................................................................... 35 

Gráfico N° 4.1 Fórmula del Valor Máximo a Reinvertir .................................................................. 62 

Gráfico N° 4.2 Zonas Deprimidas Según MIPRO-MCPEC-MAGAP SENPLADES ...................... 68 

file:///F:/imprimir/TESIS%20INCENTIVOS%20DEL%20COPCI%20(1)%20(1)%20(1)%20(1).docx%23_Toc419177296
file:///F:/imprimir/TESIS%20INCENTIVOS%20DEL%20COPCI%20(1)%20(1)%20(1)%20(1).docx%23_Toc419177296
file:///F:/imprimir/TESIS%20INCENTIVOS%20DEL%20COPCI%20(1)%20(1)%20(1)%20(1).docx%23_Toc419177297
file:///F:/imprimir/TESIS%20INCENTIVOS%20DEL%20COPCI%20(1)%20(1)%20(1)%20(1).docx%23_Toc419177298


 
 

1 
 

 

1. CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la Hacienda Cerezo está compuesta por 10 hectáreas que 

producen maíz, la misma que tiene un tratamiento mecanizado (alquiler de 

maquinarias) en dicha producción, y por ser una nueva compañía en el sector 

rural se encuentra ante el desconocimiento de las normativas tributarias 

necesarias para su desenvolvimiento, así como los diferentes beneficios a los 

que podría acogerse, frente a esta situación es necesario realizar un estudio que 

permita visualizar la aplicación de los incentivos tributarios del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y cuál es su impacto en el 

Buen Vivir al realizar una nueva inversión que permita agilitar y optimizar el ciclo 

de producción, mejorando la calidad del producto y la calidad de vida de los 

empleados y familiares inmersos en dicha actividad. 

El Gobierno presidido por el Eco. Rafael Correa publicó el 29 de diciembre del 

2010, mediante R.O. Nº351 el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), el cual está orientado a regularizar el proceso productivo 

en sus diferentes etapas, al fomento de inversiones productivas tanto nacionales 

como extranjeras que conlleven a la consecución del buen vivir, además busca 

originar y reafirmar normas legales que incentiven generalmente la producción de 

mayor valor agregado. 

Razón por la cual se establecieron reformas a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), las mismas que están orientadas a crear estímulos 

que requieren de un análisis profundo para establecer los sectores específicos a 

los que están destinados, así como el perfil con que deben contar las nuevas 

inversiones para beneficiarse de dichos incentivos, los organismos de control que 

deben regular que cumplan con todos los requisitos, así como las sanciones que 
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se establecen por el incumplimiento de estas disposiciones. El buen vivir aparece 

como una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia 

del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del 

reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en el país en la 

medida que estos se sintonicen con estos principios fundamentales de la 

humanidad; es una apuesta de cambio que pone al ser humano sobre el capital, 

conlleva a mejorar la calidad de vida de la población, el desarrollo de las 

capacidades en los individuos, promueve un modelo económico equitativo que 

incluye a los sectores que anteriormente habían sido excluidos por el sistema 

capitalista. 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Maximizando la aplicación de los incentivos tributarios del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones en Hacienda Cerezo se consigue su 

realización del buen vivir? 

 

1.3.  OBJETIVO GENERAL 

Analizar los incentivos tributarios dispuestos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones para optimizar su aplicación e impulsar la 

realización del Buen Vivir en la Hacienda “Cerezo” del Cantón Urdaneta, Provincia 

de Los Ríos. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Distinguir la producción del maíz antes y después de maximizar la 

aplicación de incentivos tributarios en la Hacienda Cerezo. 

 

 Indicar en que forma estos incentivos apuntan hacia el desarrollo 

económico y productivo de la Hacienda Cerezo. 
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 Clasificar, detallar y explicar la aplicación de cada uno de los incentivos 

tributarios fijados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones a los que se acogería la Hacienda Cerezo. 

 

 Demostrar el impacto económico que tuviese la Hacienda Cerezo al 

realizar una nueva inversión productiva y al maximizar la aplicación de los 

incentivos tributarios.  

 

1.5. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Con la presente investigación buscamos analizar como los incentivos tributarios 

para inversiones productivas dispuestos en el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones han influenciado en la consecución del buen vivir dentro 

del sector productivo, mediante un detallado estudio a cada una de las reformas 

establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario interno originadas por la 

entrada de este Código que afectan a la Hacienda Cerezo del Cantón 

Urdaneta, describiendo las opciones que esta compañía tiene para acogerse a 

estos incentivos tributarios, y a su vez observar el giro del proceso productivo. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El presente trabajo es una investigación inmersa en el área tributaria del sector 

productivo y económico del país, es de tipo aplicada, de proyecto factible: 

Exploratoria, porque examinaremos los incentivos tributarios establecidos en el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones aplicables para 

Hacienda Cerezo. 

Descriptiva, porque se detallarán los criterios necesarios para que Hacienda 

Cerezo pueda beneficiarse por la aplicación de los incentivos tributarios 

dispuestos en el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 

Cuantitativa, porque determinaremos los incentivos tributarios  del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que se relacionen con los 

objetivos que hemos tratado del Plan Nacional del Buen Vivir en el sector de la 
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producción, los mismos que estén encaminados a establecer un sistema 

económico sostenible e impulsen el cambio de la matriz productiva. 

Deductiva, porque demostraremos como la Constitución ampara a la realización 

del Buen vivir en el sector productivo, nos centraremos en la Hacienda Cerezo del 

Cantón Urdaneta. 

Inductiva, porque expondremos como los incentivos tributarios fijados en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones contribuyen con la 

realización del buen vivir del sector productivo en la Hacienda Cerezo del Cantón 

Urdaneta.  

 

1.7. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La presente investigación es de acción práctica, se presenta en razón al análisis 

de cada uno de los incentivos tributarios fijados en el Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones provechosos para la sociedad objeto de 

nuestro estudio, los mismos que están orientados a la atracción de nuevas 

inversiones que aporten a su desarrollo económico, social y productivo, así como 

determinar qué tan factible ha sido la aplicación de estos incentivos y en qué 

medida ha aportado al cumplimiento de los objetivos que hemos analizado del 

Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

 

1.8. HIPÓTESIS GENERAL: 

Los incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones permiten un desarrollo económico para la realización del buen vivir en 

Hacienda Cerezo 

 

Variables: 

a)  Variable Independiente: Inversiones generadas a través del Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones 

b) Variable Dependiente: Incentivos tributario 
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1.9. VIABILIDAD 

Nuestro trabajo de investigación es enfocado a un entorno tributario, el aporte que 

deseamos dar a los inversionistas es que conozcan las diferentes opciones para 

beneficiarse de reducciones y/o exoneraciones de tributos, a través de nuestro 

análisis investigativo aplicado a los incentivos tributarios establecidos en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones expedido el 29 de 

diciembre del 2010 mediante R.O. Nº 351, contamos con toda la información 

necesaria, así como las distintas normativas legales y resoluciones emitidas 

relacionadas a nuestro tema de investigación. 

 

1.10. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Hacienda “Cerezo” ubicada en el Cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos, 

servirá para realizar nuestro análisis, ya que desarrolla un tipo de producción 

mecanizada  y se encuentra en la necesidad de información que les sirva de guía 

para realizar una inversión que aporte al mejoramiento de la calidad de su 

producción. 
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2. CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  

 

Art. 424.- TITULO IX SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder  público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 275.-  RÉGIMEN DE DESARROLLO  

El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad 

social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, 

desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco 

de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 

armónica con la naturaleza (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 



 
 

7 
 

Art. 276 Lit.2.- Como objetivo del Régimen de Desarrollo está el construir un 

sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado 

en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Art. 281.- SOBERANÍA ALIMENTARIA.- 

La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de 

forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1.- Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 

2.- Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones 

de alimentos. 

3.- Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

10.- Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 283.- SISTEMA ECONÓMICO Y POLÍTICA ECONÓMICA.- 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e  
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incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 284 Lit. 2.- La política económica tiene como objetivo incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémica, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 285 Lit. 3.-  POLÍTICA FISCAL.- 

La política fiscal tendrá como objetivo la generación de incentivos para la 

inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de 

bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 319.- FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SU 

GESTIÓN.- 

Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción 

se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Art. 334.-  DEMOCRATIZACIÓN DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN.- 

El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo 

cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso 

a ellos. 

2. Desarrollar políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación 

hacia las mujeres productoras, en el acceso a los factores de producción. 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción. 

4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los 

sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía 

energética, generar empleo y valor agregado. 

5. Promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Art. 336.- INTERCAMBIOS ECONÓMICOS Y COMERCIO JUSTO.- 

EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 

promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

 

2.2. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

El Plan 2009-2013 busca concretar las revoluciones delineadas por el proyecto de 

cambio de la Revolución Ciudadana. Marca el camino para consolidación del 

Buen Vivir, entendido como la búsqueda de la igualdad y la justicia social, el 

reconocimiento, la valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, 

saberes y modos de vida. El Plan propone una lógica de planificación, a partir de 

los siguientes 12 grandes objetivos nacionales:  
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 Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración Latinoamericana. 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.  

 Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. 

 Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. 

 Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir (PNBV,Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009). 

 

En este Plan los objetivos son actualizados bajo parámetros que se relacionan 

con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de 

acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de 

concretar los desafíos derivados del nuevo marco constitucional. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir  período 2013-2017 tiene una amplia visión, 

esta cuenta con la experiencia de los dos planes anteriores (Plan Nacional de 

Desarrollo y Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013). Está comprendido por un 

grupo de 12 objetivos que manifiestan el interés de avanzar con el histórico 

cambio de nuestro país: 

 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, 

en la diversidad. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 
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 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

 Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir está destinado a ser un referente en 

Latinoamérica, pues la región está viendo resultados concretos en el caso 

ecuatoriano. El éxito del gobierno depende de que sigamos esa hoja de ruta sin 

desviarnos, aunque nos topemos con obstáculos. Las revoluciones que plantea 

esta hoja de ruta son: la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la 

Revolución Urbana, la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento 

(PNBV,Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

 

ESTRATEGIAS PARA EL BUEN VIVIR  

 

 Democratización de los medios de producción, (re)distribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y organización 

El Gobierno propone impulsar la democratización de los medios de producción 

para lograr un crecimiento económico, equilibrado y el Buen Vivir, reconociendo la 

potencialidad de la ruralidad, de las agriculturas y economías familiares 

campesinas, implicando la diversificación productiva, el acceso a oportunidades y 

activos productivos, y el uso sostenible de los recursos naturales. Esto conllevará 
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a la (re)distribución como democratización del crédito, la tecnología, la asistencia 

técnica y la capacitación; el impulso de la comercialización con énfasis en 

cadenas cortas y la sinergia productores-consumidores y garantizando la 

satisfacción de las necesidades básicas a través de la prestación universal de los 

servicios públicos de calidad en educación y salud, el acceso a la vivienda, a la 

alimentación y el trabajo digno productivo 

La presente estrategia busca que el desarrollo del sector agropecuario posibilite la 

generación de empleo y trabajo productivo, y permita la inclusión de ciudadanas y 

ciudadanos, economías familiares y formas asociativas, en una amplia diversidad 

de formas de propiedad, que propenderán a fortalecer una dinámica productiva 

que impulse procesos de desarrollo y otras formas de relaciones sociales que 

recuperen la equidad social y una articulación y complementariedad entre las 

áreas urbanas y rurales, asegurando el Buen Vivir de toda la población 

(PNBV,Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, pág. 102). 

 

 Transformación del patrón de especialización de la economía, a través de 

la sustitución selectiva de importaciones para el Buen Vivir 

Esta estrategia tiene por objetivo llegar a la transformación de nuestro patrón de 

especialización de la economía que se caracteriza por ser primario-extractivista-

exportador, ya que limita las posibilidades de alcanzar el Buen Vivir, porque 

produce un esquema de desigualdad y un tipo de explotación irracional que 

degrada el ecosistema. Por ello es necesario desarrollar un nuevo patrón de 

especialización de la economía enfocado en la producción secundaria y terciaria, 

generador y agregador de valor, y que fomente el mercado interno sin dejar de 

aprovechar las ventajas del comercio exterior. 

La sustitución selectiva de importaciones permite reducir la debilidad estructural 

de la balanza comercial, abre espacios de demanda en el mercado interno para 

industrias nacientes, secundarias-terciarias y generadoras de valor, disminuye la 

dependencia externa, incentiva la generación endógena de tecnología y coadyuva 

a consolidar la soberanía económica. La sustitución se enfoca en los sectores 

secundario- terciarios, generadores de valor, desarrollo de infraestructura y 

capacidades estratégicas para el sector en cuestión, empleo de mano de obra 

calificada, desarrollo de tecnología y capacidades humanas especializadas 

(PNBV,Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, pág. 103) . 
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 Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales 

La presente estrategia pretende aumentar la productividad real, la diversificación 

productiva y la transformación de las exportaciones e importaciones; apunta a 

diversificar los productos, los destinos y los productores que participan en el 

comercio internacional, plantea avanzar hacia mayores y más diversas 

exportaciones, y al mismo tiempo, un mercado interno emergente que satisfaga 

una mayor capacidad de demanda y que también favorezca la diversificación de 

las importaciones. Un nuevo concepto de productividad apunta a que la 

producción pueda cubrir las necesidades humanas sin explotar a las personas y a 

la naturaleza, una productividad al servicio de la vida, y no a expensas de ella. En 

el Ecuador, la concentración de la producción exportable se enfoca en el sector 

primario y extractivista, y en una serie de productos tradicionales, esta poca 

diversidad de la oferta exportable limitan las posibilidades de alcanzar el Buen 

Vivir, ya que se genera un tipo de explotación irracional de nuestros recursos 

naturales, lo cual degrada el ecosistema. La riqueza que producen las actividades 

extractivistas no es genuina, solo significaría un reemplazo de la pérdida de 

riqueza natural por una ganancia monetaria de corto plazo (PNBV,Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, pág. 105) . 

 

ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL 

 

Productividad, diversificación productiva y generación de valor agregado de 

los territorios 

La productividad territorial requiere de sinergias entre los sistemas productivos 

rurales y urbanos, para que en ambos se perfilen estrategias que promuevan la 

economía endógena. Es importante destacar el concepto de productividad 

sistemática por encima del de competitividad, pues se pretende aprehender el 

funcionamiento de sistemas que tiendan a perfeccionarse en el sentido de servir 

mejor a un modelo de desarrollo que favorezca las organizaciones y 

complementariedades para mejorar la calidad de vida, las capacidades y 

potencialidades humanas. A la competitividad se la piensa desde las posibilidades 

de integración a distintos niveles, tal como demandan los procesos de 
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globalización. Es decir, la integración de las regiones hacia lo nacional y la 

integración de lo nacional con lo macroregional y lo mundial.  

Para superar la dicotomía entre lo urbano – rural, es necesaria la conformación o 

fortalecimiento de la estructura policéntrica, desde una perspectiva de cadena de 

valor y generación de empleo. Ello implica fortalecer los nodos del sustento 

(agro)-productivo, correspondientes a los ámbitos básicos del desarrollo rural y 

vincular estos a la productividad sistemática, en un enfoque diversificado en 

varias escalas según la tipología de grupos urbanos, donde el grupo de 

vinculación regional se especialice en procedimientos primarios-industrias o 

manufacturas de primer orden, de uno o dos productos primarios, los de 

estructuración nacional se enfoque hacia procedimientos especializados-industria 

de (alta) tecnología y especialización científica.  

 

Impulsar el buen vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria 

El Buen Vivir en los territorios rurales se sustenta en recuperar la producción 

nacional de alimentos, para garantizar la reproducción social de todos los 

habitantes de las zonas rurales y articular el desarrollo rural equitativo al 

desarrollo nacional.  

Para llevar el desarrollo endógeno a los territorios rurales, se debe avanzar hacia 

un modelo de agroproducción, sobre la base de la asociatividad, mediante la 

identificación de Unidades de Producción Agrícolas (UPAS) óptimas para cada 

caso, que permitan manejar con eficiencia económica la producción agropecuaria 

y que logren incluir varios parámetros como son la generación de empleo, de 

ingresos y de riqueza (valor agregado neto). 

Para que este modelo pueda prosperar, se requiere de un contexto de soporte 

básico al desarrollo y el Buen Vivir en los territorios rurales, esto se relaciona con 

la democratización de los medios de producción, en particular el acceso a tierra, 

agua, crédito y conocimientos, la promoción de cadenas cortas, la diversificación 

de la producción, la asociatividad, la disponibilidad de infraestructura de movilidad 

adecuada, entre otros.  

La diversificación de la producción agroalimentaria: soberana, sana, eficiente en 

el área rural debe considerar: el consumo interno que permita garantizar la 

soberanía alimentaria, la producción para la industria nacional con miras a 

encadenamientos productivos, generación de empleo y valor agregado a la 
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producción, y la exportación, considerando la inserción inteligente y soberana en 

el mundo mediante la ubicación de mercados alternativos de productos y destinos 

(PNBV,Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, pág. 381). 

 

2.3. REGLAMENTO Y LEY ORGÁNICA  DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO 

 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) es aquella que regula la 

forma en el que el contribuyente debe responder ante la autoridad tributaria. Es 

fundamental tener en cuenta ciertos beneficios y obligaciones que esta ley 

contiene (Docstoc, 2013). 

 

Art. 10.-  RLORTI IMPUESTO A LA RENTA 

Toda persona domiciliada o residente en Ecuador, será sujeto pasivo del 

impuesto a la renta sobre sus ingresos de cualquier origen, sea que la fuente de 

éstos se halle situada dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes 

estarán sujetas al impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se 

localice dentro del país.  

 

Se considerarán ingresos de fuente ecuatoriana, los que provengan de bienes 

situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en éste, 

cualquiera sea el domicilio, residencia o nacionalidad del contribuyente.  

 

También son ingresos de fuente ecuatoriana, entre otros, las regalías, los 

derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la 

explotación en territorio nacional de la propiedad industrial o intelectual.  

 

Toda persona natural o sociedad residente en el Ecuador que obtenga rentas en 

el exterior, que han sido sometidas a imposición en otro Estado, deberá registrar 

estos ingresos exentos en su declaración de Impuesto a la Renta. En uso de su 

facultad determinadora la Administración Tributaria podrá requerir la 

documentación que soporte el pago del impuesto en el exterior, de conformidad 

con la legislación vigente.  
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Art. 76.- RLORTI ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

 

El Anticipo de Impuesto a la Renta (IR) es una proporción del Impuesto a la Renta 

anual que debe ser pagado en julio y septiembre de cada año. 

Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas públicas sujetas 

al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas:  

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual:  

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

anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan 

sido practicadas en el mismo  

 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades:  

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

 

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

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

efecto del impuesto a la renta.  

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

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

del impuesto a la renta (LORTI, 2009). 
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RESOLUCION No. NAC-DGERCGC12-00670 

APROBAR EL ANEXO DE INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

(COPCI) 

 

Artículo 2.- Sujetos obligados.- Están obligados a presentar el Anexo de 

Incentivos y Beneficios Tributarios del COPCI, los sujetos pasivos de tributos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas, que de conformidad con la 

normativa tributaria vigente, durante un determinado ejercicio fiscal hayan 

aplicado los incentivos y beneficios tributarios otorgados por el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), específicamente los 

relacionados con el Impuesto a la Renta, su anticipo y el Impuesto a la Salida de 

Divisas. 

 

Artículo 3.- Información a reportar.- Los sujetos pasivos indicados en el artículo 

2 de esta Resolución deberán presentar, a través del Anexo de Incentivos y 

Beneficios Tributarios del COPCI, la información relacionada con la utilización de 

los incentivos y demás beneficios tributarios establecidos en el COPCI, que hayan 

sido aplicados en el ejercicio fiscal inmediato anterior al de la presentación de 

dicho Anexo, y que se encuentren relacionados con el Impuesto a la Renta, su 

anticipo y el Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

Artículo 4.- Forma de Presentación.- La información requerida deberá ser 

presentada a través del Anexo de Incentivos y Beneficios Tributarios del COPCI 

de conformidad con el formato y las especificaciones técnicas disponibles de 

forma gratuita en la página web del Servicio de Rentas Internas: www.sri.gob.ec. 

 

Artículo 5.- Plazos para la presentación.- La información requerida a través del 

Anexo de Incentivos y Beneficios Tributarios del COPCI deberá ser enviada por 

los sujetos pasivos a través del Internet utilizando para ello el aplicativo “Servicios 

en Línea” disponible en la página web del SRI www.sri.gob.ec. La presentación se 

realizará de manera anual, hasta  mayo del año siguiente al período sobre el cual 

se reporta la información, según el calendario establecido, considerando el 
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noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del sujeto pasivo, 

cédula de identidad o pasaporte, según el caso: 

 

Gráfico N° 2.1 Plazo para la Presentación del Anexo de Incentivos Tributarios del 
COPCI 

 

 

Fuente: RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC12-00670 

 

Artículo 6.- Sanciones.- La presentación tardía, la falta de presentación o la 

presentación con errores en la información contenida en el Anexo aprobado 

mediante esta Resolución, será sancionada conforme a la normativa tributaria 

vigente (SRI S. d., 2012). 

 

 

2.4. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIO E 

INVERSIONES 

 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, expedido el 29 de 

diciembre del 2010 evidencia la conformación de un marco jurídico favorable al 

sector productivo, que permita potenciar las inversiones nacionales e 

internacionales y brindar el apoyo a los sectores que contribuyen principalmente 

a cambiar la matriz productiva del país a través de: 
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 Sustituir las importaciones. 

 Incrementar las exportaciones. 

 Diversificar la producción. 

 Generar valor agregado.1 

 

Art. 13.- DE LAS INVERSIONES PRODUCTIVAS 

 

Para efectos de la presente normativa, se tendrán las siguientes definiciones: 

 

a. Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, 

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

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

fuentes de trabajo en la economía nacional; 

 

b. Inversión Nueva.- Para la aplicación de los incentivos previstos para las 

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

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

efectiva en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva 

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

nuevas fuentes de trabajo, en los términos que se prevén en el reglamento. El 

mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento así como los créditos para adquirir estos activos, no implica 

inversión nueva para efectos de este Código. 

 

c.  Inversión extranjera.- La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el 

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

 

d.  Inversión nacional.- La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, o por extranjeros 

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

generado en el Ecuador; y, 

                                                           
1  Manual De Aplicación De Los Incentivos Establecidos En El Código De La Producción, Comercio E 

Inversiones, Pag.4 
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e.  Inversionista nacional.- La persona natural o jurídica ecuatoriana, propietaria o 

que ejerce control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. 

También se incluyen en este concepto, las personas naturales o jurídicas o 

entidades de los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios 

ecuatorianos, propietarios o que ejercen control de una inversión realizada en 

territorio ecuatoriano. Las personas naturales ecuatorianas que gocen de 

doble nacionalidad, o los extranjeros residentes en el país para los efectos de 

este Código se considerarán como inversionistas nacionales. No se 

considerará como inversión extranjera, aquella realizada por una empresa 

nacional o extranjera, cuyas acciones, participaciones, propiedad o control, 

total o mayoritario, le pertenezca a una persona natural o sociedad 

ecuatoriana. 

 

Art. 14.- APLICACIÓN 

 

Las nuevas inversiones no requerirán de autorizaciones de ninguna naturaleza, 

salvo aquellas que expresamente señale la ley y las que se deriven del 

ordenamiento territorial correspondiente; debiendo cumplir con los requisitos que 

exige esta normativa para beneficiarse de los incentivos que aquí se establecen. 

 

Los beneficios del presente Código no se aplicarán a aquellas inversiones de 

personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales. El 

reglamento regulará los parámetros de aplicación de los incentivos a todos los 

sectores que lo soliciten. 

 

Los beneficios y garantías reconocidos por este Código se aplicarán sin perjuicio 

de lo establecido en la Constitución de la República y en otras leyes, así como en 

los acuerdos internacionales debidamente ratificados por Ecuador 

 

Art. 17.-  PRINCIPIOS GENERALES 

 

Trato no discriminatorio.- Los inversionistas nacionales y extranjeros, las 

sociedades, empresas o entidades de los sectores cooperativistas, y de la 
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economía popular y solidaria, en las que éstos participan, al igual que sus 

inversiones legalmente establecidas en el Ecuador, con las limitaciones previstas 

en la Constitución de la República, gozarán de igualdad de condiciones respecto 

a la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones, y no 

serán objeto de medidas arbitrarias o discriminatorias. Las inversiones y los 

inversionistas extranjeros gozarán de protección y seguridades plenas, de tal 

manera que tendrán la misma protección que reciben los ecuatorianos dentro del 

territorio nacional. 

 

El Estado en todos sus niveles de gobierno, en ejercicio de su plena potestad 

pública podrá otorgar tratamientos diferenciados, en calidad de incentivos, a favor 

de la inversión productiva y nueva, los que serán otorgados en función de 

sectores, ubicación geográfica u otros parámetros que éstas deberán cumplir, 

según los términos previstos en este Código y su Reglamento. 

 

Las inversiones extranjeras tendrán un rol de complementación directa en los 

sectores estratégicos de la economía, que requieran inversión y financiamiento, 

para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y con sujeción a la 

legislación aplicable. En los demás sectores de la economía, los inversionistas 

extranjeros podrán participar directamente sin necesidad de autorización adicional 

a las previstas para los inversionistas nacionales. 

 

Los entes gubernamentales promocionarán de manera prioritaria la atracción de 

la inversión extranjera directa según las necesidades y prioridades definidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda de Transformación Productiva, así como 

en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Adicionalmente, las inversiones que se realicen en otros sectores de la economía, 

también gozarán de los beneficios de la política estatal de impulso productivo, en 

los términos de la presente normativa. 
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Art. 19.-  DERECHOS DE LOS INVERSIONISTAS 

 

Se reconocen los siguientes derechos a los inversionistas: 

 

a. La libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, 

socialmente deseables y ambientalmente sustentables, así como la libre 

fijación de precios, a excepción de aquellos bienes y servicios cuya 

producción y comercialización estén regulados por la Ley; 

b. El acceso a los procedimientos administrativos y acciones de control que 

establezca el Estado para evitar cualquier práctica especulativa o de 

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

mercado y otras prácticas de competencia desleal; 

c. La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con excepción 

de aquellos límites establecidos por la normativa vigente y de acuerdo a lo 

que establecen los convenios internacionales de los que Ecuador forma parte; 

d. Libre transferencia al exterior, en divisas, de las ganancias periódicas o 

utilidades que provengan de la inversión extranjera registrada, una vez 

cumplidas las obligaciones concernientes a la participación de los 

trabajadores, las obligaciones tributarias pertinentes y demás obligaciones 

legales que correspondan, conforme lo establecido en las normas legales, 

según corresponda. 

e. Libre remisión de los recursos que se obtengan por la liquidación total o 

parcial de las empresas en las que se haya realizado la inversión extranjera 

registrada, o por la venta de las acciones, participaciones o derechos 

adquiridos en razón de la inversión efectuada, una vez cumplidas las 

obligaciones tributarias y otras responsabilidades del caso, conforme lo 

establecido en las normas legales; 

f. Libertad para adquirir, transferir o enajenar acciones, participaciones o 

derechos de propiedad sobre su inversión a terceros, en el país o en el 

extranjero, cumpliendo las formalidades previstas por la ley; 

g. Libre acceso al sistema financiero nacional y al mercado de valores para 

obtener recursos financieros de corto, mediano y largo plazos; 

h. Libre acceso a los mecanismos de promoción, asistencia técnica, 

cooperación, tecnología y otros equivalentes; e, 
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i. Acceso a los demás beneficios generales e incentivos previstos en este 

Código, otras leyes y normativa aplicable (COPCI, Asamblea Nacional 

República del Ecuador, 2009). 

 

2.5. SECCIÓN 34 NIIF PARA PYMES: ACTIVIDADES 

ESPECIALES: AGRICULTURA 

 

Alcance de esta sección: 

34.1 Esta Sección proporciona una guía sobre la información financiera de las 

PYMES involucradas en tres tipos de actividades especiales: Actividades 

agrícolas, actividades de extracción y concesión de servicios. 

 

AGRICULTURA: 

34.2 Una entidad que use esta NIIF y que se dedique a actividades agrícolas 

determinará su política contable para cada clase de sus activos biológicos, tal 

como se indica a continuación:  

(a) La entidad utilizará el modelo del valor razonable, de los párrafos 34.4 a34.7, 

para los activos biológicos cuyo valor razonable sea fácilmente determinable sin 

un costo o esfuerzo desproporcionado. 

(b) La entidad usará el modelo del costo de los párrafos 34.8 a 34.10 para todos 

los demás activos biológicos. 

 

Reconocimiento: 

34.3 Una entidad reconocerá un activo biológico o un producto agrícola cuando, y 

solo cuando: 

(a) la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados; 

(b) sea probable que fluyan a la entidad beneficios económicos futuros asociados 

con el activo; y 

(c) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable, sin 

un costo o esfuerzo desproporcionado. 
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Medición - modelo del valor razonable 

34.4 Una entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento 

inicial, y en cada fecha sobre la que se informe, a su valor razonable menos los 

costos de venta. Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se 

reconocerán en resultados. 

34.5 Los productos agrícolas cosechados o recolectados que procedan de activos 

biológicos de una entidad se medirán a su valor razonable menos los costos de 

venta en el punto de cosecha o recolección. 

Esta medición será el costo a esa fecha, cuando se aplique la Sección 13 

Inventarios u otra sección de esta NIIF que sea de aplicación. 

34.6 En la determinación del valor razonable, una entidad considerará lo 

siguiente: 

(a) Si existiera un mercado activo para un determinado activo biológico o para un 

producto agrícola en su ubicación y condición actuales, el precio de cotización en 

ese mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable de 

ese activo. Si una entidad tuviera acceso a mercados activos diferentes, usará el 

precio existente en el mercado en el que espera operar.  

(b) Si no existiera un mercado activo, una entidad utilizará uno o más de la 

siguiente información para determinar el valor razonable, siempre que estuviesen 

disponibles: 

(i) el precio de la transacción más reciente en el mercado, suponiendo que no 

haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas entre la 

fecha de la transacción y el final del periodo sobre el que se informa; 

(ii) los precios de mercado de activos similares, ajustados para reflejarlas 

diferencias existentes; y 

(iii) las referencias del sector, tales como el valor de un huerto expresado en 

términos de envases estándar para la exportación, fanegas o hectáreas; o el valor 

del ganado expresado por kilogramo de carne. 

(c) En algunos casos, las fuentes de información enumeradas en los apartados(a) 

o (b) pueden sugerir diferentes conclusiones sobre el valor razonable de un activo 

biológico o de un producto agrícola. Una entidad considerara las razones de esas 

diferencias, para llegar a la estimación más fiable del valor razonable, dentro de 

un rango relativamente estrecho de estimaciones razonables. 



 
 

25 
 

(d) En algunas circunstancias, el valor razonable puede ser fácilmente de 

terminable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, aún cuando no haya 

disponibles precios o valores determinados por el mercado para un activo 

biológico en su condición actual. Una entidad considerará si el valor presente de 

los flujos de efectivo netos esperados procedentes del activo descontados a una 

tasa corriente de mercado da lugar a una medición fiable del valor razonable (NIIF 

para las PYMES, 2009). 

 

 

2.6. MARCO CONTEXTUAL 

 

REALIDAD ACTUAL. 

Desde que entró en vigencia el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, este cuerpo legal se ha basado en estrategias sectoriales para llevar 

a cabo  una transformación económica en absoluta armonía con la protección de 

la naturaleza. Para lo cual utilizan políticas de estímulo productivo, de innovación, 

capacitación, calidad, desarrollo empresarial, entre otras, fomentan principalmente 

los sectores que desde una perspectiva de sustitución estratégica de 

importaciones, presenten mayores oportunidades para la diversificación 

productiva y generación de empleo. 

 

 

CIFRAS. 

 

Inversiones.- 

Durante la vigencia de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones de 1997 

a 2010 (13 años), que fue derogada por el Código Orgánico de la Producción, el 

Estado ecuatoriano suscribió nueve contratos de inversión, mientras que a partir 

de la promulgación de esta nueva normativa, el Consejo Sectorial de la 

Producción, presidido por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC), liderado por el Eco. Santiago León Abad, ha realizado 

once contratos de inversión con las compañías Enkador, Swissgas, Ecuacorriente 

S.A., Promopesca, Surpapel Corp, Mastercubox, Templavid, Tenaris, Holcim, 
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Linde, y Tecnova que suman más de USD 2.533 millones de dólares, lo cual 

según el Ministro Richard Espinosa Guzmán, “no es suficiente”, por lo que se 

espera ir por más. Además se han firmado más de 200 convenios entre el sector 

público y privado, que comprenden más de 400 empresas que permitirían ir al 

compromiso de sustitución de importaciones y aumento de las exportaciones 

(MCPEC, 2014). 

 

Maíz.- 

Según estadísticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

en la última década se han sembrado anualmente alrededor de 270 mil a 360 mil 

hectáreas de maíz duro seco en el Ecuador, con una producción actual que 

supera el millón de toneladas. La variación en la superficie sembrada ha sido 

notoria durante los años, con un incremento promedio anual a nivel nacional de 

3% y un crecimiento del 35% durante los últimos catorce años (2000-2013). 

 

Al 2013, la producción nacional de maíz duro seco logró cubrir el 87% del 

consumo aparente nacional, hecho acompañado con la reducción de las 

importaciones que se dio de este producto, tendencia que puede ser explicada 

por la puesta en marcha de políticas por parte del gobierno, como: mayor control 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en la 

asignación de los cupos de importación de esta materia prima, donde la industria 

fabricante de balanceados y avícolas tiene el compromiso de comprar primero el 

100% de la cosecha nacional y registrar la compra en la Unidad de Registro de 

Transacciones Financieras de compras de cosecha de soya, maíz duro seco, torta 

de soya (URTF), antes de solicitar el respectivo permiso de importación 

(SINAGAP, 2014). 

 

 

Crecimiento.  

Crecimiento económico y productivo del Ecuador.- 

Según  Richard Espinosa Guzmán, Ministro Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, manifestó durante el Informe a la Nación 2014 del Presidente de 

la República Rafael Correa Delgado en el pleno de la Legislatura lo siguiente: 

 



 
 

27 
 

El objetivo más firme es el de consolidar un país productivo en el que el ser 

humano esté por encima del capital y las verdaderas libertades se traduzcan en 

iguales oportunidades para todas y todos ecuatorianos. 

 

La economía ecuatoriana entre el año 2007 y 2013 ha obtenido en promedio un 

crecimiento más alto que lo alcanzado en los últimos 30 años en relación al PIB 

No petrolero, pasando de un 3,4% a uno 5,1%. Este nivel de crecimiento ha 

permitido reducir la tasa de desempleo y la pobreza en el Ecuador. Ahora 

estamos en el proceso de convertirnos en un país industrializado, con alto valor 

agregado, independiente de la exportación de productos primarios. 

 

El PIB industrial tuvo un promedio de crecimiento anual entre el 2007 y 2013 del 

4, 5 %, en comparación al periodo 2001 y 2006 que fue de 4, 1 %. Se ha 

generado grandes estándares para la producción y comercialización local, a 

través de la emisión de más 4.800 nuevas normas de calidad, abriéndose 

oportunidades para ampliar líneas de producción, incrementar la capacidad 

productiva y crear nuevos emprendimientos que generen empleos dignos, tanto 

en antiguas como en nuevas empresas. 

 

En el país se ha invertido USD 6.450 millones de dólares entre 2007 y 2013 en la 

construcción y potenciación de más de 9.500 kilómetros de infraestructura vial 

que aporta a la producción e impulsa al turismo. Esta actividad generó ingresos 

en USD 1.250 millones de dólares, es decir, un incremento de 700 millones de 

dólares en inversión. 

 

El crecimiento económico y productivo de Ecuador es inclusivo y democrático. 

Antes del 2007 era imposible para los pequeños negocios ser proveedores, 

mientras que con el Gobierno de la Revolución Ciudadana las micro, pequeñas y 

medianas empresas se han constituido en importantes actores en los procesos de 

contratación pública, alcanzando solo en el año 2013 más de USD 4.238 millones 

en contratos públicos, mediante un sistema de contratación transparente, que ha 

sido premiado como el mejor de la región. 
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La dependencia de las importaciones en el consumo de alimentos agropecuarios 

pasó del 8 % en el 2006 al 5, 4 % en el 2013. 

 

El Cambio de la Matriz Productiva no significa dejar de exportar productos 

primarios, sino mejorar nuestra eficiencia y diversificar nuestros productos. Se 

está trabajando para mejorar la productividad y palpar una verdadera revolución 

agropecuaria, tal como ocurrió con las 113.000 hectáreas de maíz en las que se 

mejoró el rendimiento de 3, 5 a 6 toneladas métricas por hectárea, así como el 

incremento de productividad en 38.000 hectáreas de cacao y 33.000 hectáreas de 

café arábigo. Aumentó la capacidad de almacenamiento de 51.000 toneladas 

métricas a 254 mil, lo que permite a los agricultores mantener el precio de sus 

productos y abastecer el mercado. 

 

Desde inicios del Gobierno las exportaciones no petroleras se han duplicado, 

alcanzando los USD 10.850 millones en 2013. El Ministerio de la Producción 

trabaja para nuestro crecimiento de exportación en volumen, con productos de 

calidad, más que en el incremento de su precio. Se han aperturado 19 nuevos 

destinos comerciales, colocando en el mundo 529 productos e incorporando a 

más de 1.222 nuevas empresas exportadoras. Ahora los productos ecuatorianos 

llegan a 168 países. 

 

En el entorno laboral, Ecuador tiene una baja tasa de desempleo y ha mejorado la 

calidad de empleo, ha alcanzado a cubrir el 100% de la canasta básica familiar 

con el salario digno.  

 

Hasta la presente fecha, se tiene 10 contratos de inversión firmados por más de 

2.500 millones de dólares con las empresas Swissgas, Ecuacorriente S.A., 

Promopesca, Surpapel Corp, Mastercubox, Templavid, Tenaris, Holcim, Linde, y 

Tecnova. Estos contratos son firmados por el Ministro Coordinador de la 

Producción, en su calidad de Presidente del Consejo Sectorial de la Producción 

(MCPEC, 2014). 
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Recaudación SRI.- 

Los regentes del Sistema de Rentas Internas (SRI) señalaron que en 2013 

cumplieron la meta propuesta y eso le “hace bien al país”. 

Desde el año 2000 hasta 2006, el SRI logró recaudar 173 millones de dólares. A 

partir de 2007 hasta 2013, la recaudación acumulada fue de 593 millones de 

dólares; por lo que, el crecimiento fue muy significativo. 

La recaudación de impuestos en 2013 fue de 142 millones de dólares y en base a 

ello se ha fijado una meta para este año 2014 que es el de recaudar 158 millones 

de dólares. 

Sobre el presupuesto regional del SRI. En 2013, fue de 1 millón 79 mil 499 

dólares con 12 centavos. Es así que el mismo fue invertido en los diferentes 

programas impulsados por la regional institucional local, cumpliendo con el 100% 

de la cantidad presupuestada. 

También atendieron procesos de cuantía, así como la aplicación de líneas de 

acción de asistencia y capacitación de servicio a los usuarios, ampliando la 

cobertura de atención. 

El año anterior se atendieron 172.092 contribuyentes y los funcionarios del SRI 

también realizaron brigadas móviles en los 10 cantones restantes de esta 

provincia haciendo conocer la importancia de la responsabilidad de cancelar los 

impuestos. 

Con dichas acciones se buscó incrementar la cultura tributaria y con ello ayudar 

para que en el Ecuador se sigan construyendo escuelas, hospitales, etc., que 

vayan en beneficio de todos los ecuatorianos (Diario Correo, 2014). 

 

 

ESTRATEGIA NACIONAL. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, constituye la hoja de ruta técnica y 

política que el actual Gobierno deberá seguir para cumplir los 12 objetivos 

nacionales que se ha planteado. 

El Plan cuenta con una estrategia territorial de desarrollo, proyecta la guía para la 

regulación económica y la inversión de los recursos públicos nacionales. 

Planificación Territorial: busca la descentralización y desconcentración del poder, 

creando planes de desarrollo provinciales. 
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Planificación Sectorial: diversidad de participación en la organización como la 

intervención de los ministerios de coordinación (patrimonio, seguridad interna, 

política económica, sectores estratégicos, desarrollo social, producción, política) y 

consejos para la igualdad. 

Planificación de la Inversión: tiene prioridad en la inversión pública a través de 

proyectos con el fin de mejorar la producción, el empleo, recuperar la confianza y 

valorizar las empresas públicas, y a la vez incentivar a la inversión privada. 

El código tiene una visión de largo plazo para transformar la matriz productiva, 

incentiva y regula todas las formas de inversión en actividades productivas y de 

servicio, impulsa del desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo 

económico y del desarrollo productivo para fomentar y diversificar las 

exportaciones y las exportaciones, y las sustituciones estratégicas de 

importaciones. Entre las excepciones tributarias, se destaca la exoneración del 

impuesto a la renta en su totalidad por el lapso de cinco años para nuevas 

inversiones, en las ciudades que no sean Guayaquil y Quito (PNBV,Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

 

2.7. MARCO LEGAL. 

Constitución de la República del Ecuador. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

Reglamento de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión. 

Reglamento de Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión. 

 

 

2.8. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Buen Vivir.- El concepto del "buen vivir" toma su terminología "sumak kawsay" de 

la cosmovisión ancestral quechua de la vida. Según sus proponentes está 

presente de forma similar entre los aymará como suma qamaña y entre los 

guaraníes como teko porâ o teko kavi. En su significado quechua original, sumak 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aymar%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_Qama%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
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hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que kawsay 

significa "vida", una vida digna, en plenitud. El "sumak kawsay" ancestral 

considera a las personas como un elemento de la Pachamama o Madre Tierra 

(madre mundo). Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen vivir moderno, 

inspirado en la tradición indígena, buscaría el equilibrio con la naturaleza en la 

satisfacción de las necesidades ("tomar solo lo necesario" con vocación para 

perdurar), sobre el mero crecimiento económico (Wikipedia W. , 2014). 

 

Capacitación Técnica.- Es la dotación de conocimientos teóricos y prácticos para 

el conocimiento y dominio de un oficio, puesto determinado de trabajo o 

experiencia en el manejo de un equipo, maquinaria o tecnología específica. 

 

Desarrollo Endógeno.- Se refiere a los recursos localmente disponibles tierra, 

agua, vegetación, animales, conocimientos y cultura local, así como a la forma en 

que los pueblos se organizan. El desarrollo endógeno trata de optimizar la 

dinámica de estos recursos locales, mejorando la diversidad cultural, el bienestar 

humano y la estabilidad ecológica del contexto territorial y social (Blogger, 2014). 

 

Diversificación Productiva.- Significa variar o multiplicar la producción respecto 

a la tradicional independientemente de los niveles de tecnología, competitividad, 

capacidades, estructuras económicas, etc., sea esta en agentes económicos, 

unidades de producción, empresas, industrias, regiones o naciones (Inc., 2014). 

 

Economía Popular y Solidaria.- Es la forma de organización económica, donde 

sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones 

de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con 

la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital 2 

(LOEPS, Asamblea Nacional República del Ecuador, 2012). 

 

                                                           
2
 Art. 1 Ley de Economía Popular y Solidaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pachamama
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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Incentivos Tributarios.- “Aliciente o estímulo en forma de reducciones o 

exenciones en el pago de ciertos tributos que se concede a los sujetos pasivos de 

dichos tributos para promover la realización de determinadas actividades 

consideradas de interés público por el Estado” (Enciclopedia de Economía, 2014). 

 

Incremento del Acervo De Capital De La Economía.- Acervo de Capital de la 

Economía es la cantidad total de planta, equipo, construcciones e inventarios con 

los que cuenta una economía. La adquisición de capital nuevo, denominado 

inversión bruta es la que incrementa el ACERVO” (Parkin, 2007). 

 

Investigación Tecnológica.- Se refiere a la estructura de instrumentos, técnicas 

y procedimientos organizados, mediante la aplicación del método científico, con la 

finalidad de descubrir, describir o producir, nuevos insumos, equipos, o procesos 

de producción que puedan aumentar la eficiencia, escala de operación o 

ganancias de un emprendimiento. 

 

Matriz Productiva.- La forma cómo se organiza la sociedad para producir 

determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos 

estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el 

conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los 

recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades 

productivas. A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos productivos y 

las relaciones sociales resultantes de esos procesos, denominamos matriz 

productiva (SENPLADES, 2012). 

 

Maíz Híbrido.- El Maíz híbrido es el cultivo que resulta de la mezcla entre dos o 

más variedades de maíz con el objetivo de hacerlos más resistentes a problemas 

y/o enfermedades que afectan los cultivos de una forma natural. Estas mezclas 

entre “razas” ó “especies” de la planta ayudan a mejorar la resistencia a ciertas 

condiciones climáticas, o a combatir algunas plagas, elevando así la productividad 

del cultivo (SACSA, 2014). 

 

http://www.economia48.com/spa/d/estimulo/estimulo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/reducciones/reducciones.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pasivos/pasivos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tributos/tributos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/realizacion/realizacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes-publico/interes-publico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
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Paraíso Fiscal.- Dominios, jurisdicciones, territorios, Estados asociados o 

regímenes fiscales preferenciales, aquellos donde la tasa del Impuesto sobre la 

Renta o impuestos de naturaleza idéntica o análoga, sea inferior a un sesenta por 

ciento (60%) a la que corresponda en el Ecuador sobre las rentas de la misma 

naturaleza de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(SRI S. d., Resoluciones NAC-DGER2008-0182, 2009). 

 

Producción más Limpia.- Es el concepto que se refiere a la reducción de 

impactos ambientales de procesos, productos y servicios a través del uso de 

mejores estrategias, métodos y herramientas de gestión; incluye la referencia a 

negocios verdes, negocios sustentables, ecoeficiencia y minimización de 

desechos sólidos y residuos. 

 

Sectores Estratégicos.- Se refiere a los sectores determinados en el artículo 313 

de la Constitución de la República vigente: la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

 

Sectores Priorizados.- Serán aquellos referidos de manera expresa en la 

disposición reformatoria segunda (2.2.) del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones  (INVESTECUADOR, 2013, pág. 9). 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo; 

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

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

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

exportaciones, determinados por el Presidente de la República.  
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Sectores de La Economía.- Los sectores productivos o económicos son las 

distintas ramas o divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de 

proceso que se desarrolla. Se distinguen tres grandes sectores denominados 

primario, secundario y terciario. 

 

El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas 

con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados. Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia 

prima en otros procesos de producción en las producciones industriales. Las 

principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la 

ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 

 

El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial manufacturera, 

mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son 

transformados en nuevos productos. Abarca también la industria de bienes de 

producción, tales como materias primas artificiales, herramientas, maquinarias, 

etc. De igual manera comprende la industria de bienes de consumo, así como 

también la prestación de los servicios a la comunidad. 

 

El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las 

personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de actividades 

que está en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde el comercio 

más pequeño, hasta las altas finanzas o el Estado. Es un sector que no produce 

bienes, pero que es fundamental en una sociedad capitalista desarrollada. Su 

labor consiste en proporcionar a la población todos los productos que fabrica la 

industria, obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. Gracias a ellos 

tenemos tiempo para realizar las múltiples tareas que exige la vida en la sociedad 

capitalista de consumo de masas: producir, consumir y ocupar el tiempo de ocio 

(Wikipedia, 2014). 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrial
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2.9. CLASIFICACIÓN DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones en materia tributaria 

establecieron los incentivos siguientes:  

 

 

 

 

 

Fuente: Guía Legal para Inversiones Ecuador 2013 

Elaboración: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

  

Gráfico N°  2.2 Clasificación de Incentivos Tributarios del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones 
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1. Generales:  

 

De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del territorio 

nacional. Consisten en los siguientes: 

 

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

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 

conformación; 

c. 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; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de 

sus trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

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

inversión nueva; e, 

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

 

 

2.- Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: 

 

Para los sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la 

sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, así 

como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se 

especifican en la disposición reformatoria segunda (2.2) del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), se reconoce la exoneración total 

del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que se 

desarrollen en estos sectores. 
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3.- Para zonas deprimidas: 

 

Además de que estas inversiones podrán beneficiarse de los incentivos generales 

y sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la nueva inversión 

otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del 

costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años (COPCI, Asamblea 

Nacional República del Ecuador, 2009). 

 

 

4.- Incentivos para MIPYMES: 

 

Para el cálculo del impuesto a la renta durante 5 años las Medianas empresas 

podrán deducir el 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes 

rubros: 

 

 Capacitación Técnica: Destinado a la investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica. Pero el beneficio no podrá superar el 1% de los 

gastos de sueldos y salarios. 

 

 Gastos en la mejoras de Productividad: Rubros asignados a la 

asistencia técnica en desarrollo de producto, asistencia tecnológica para 

desarrollo de procesos, software y otros servicios de desarrollo 

empresarial. Sin embargo el beneficio no podrá superar el 1% de las 

ventas. 

 

 Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a 

mercados internacionales: Determinado a ruedas de negocios, 

participación en ferias internacionales, entre otros costos y gastos de 

similar naturaleza (LORTI, 2009). 
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Cuadro N° 2.1 Incentivos Tributarios del Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e Inversiones                                                       

 

 

Fuente:  http://www.quito.com.ec/inversiones/index.php/component/phocadownload/category/5-

documentos-informativos?download=17:cuadro-de-incentivos-del-codigo-de-la-produccion (Quito) 

  

http://www.quito.com.ec/inversiones/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-informativos?download=17:cuadro-de-incentivos-del-codigo-de-la-produccion
http://www.quito.com.ec/inversiones/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-informativos?download=17:cuadro-de-incentivos-del-codigo-de-la-produccion
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2.10.  DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DEL 

BUEN VIVIR Y SU RELACIÓN CON LA  

PRODUCTIVIDAD. 

 

PERIODO 2013-2017 

 

Objetivo 7 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global 

 

La economía depende de la naturaleza como proveedor de recursos. Ecuador es 

un país megadiverso, con grandes recursos naturales, los mismos han sufrido un 

fuerte impacto por las actividades productivas que se han realizado sobre ellos, 

debido a urgentes necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa 

con la que cuenta el país es su biodiversidad, por esto es necesario aprovecharla 

de la mejor manera, mediante su conservación y su uso sustentable 

 

El Programa de Gobierno 2013-2017 apuesta por la transformación productiva 

bajo un modelo ecoeficiente con mayor valor económico, social y ambiental, se 

plantean como prioridades la conservación y el uso sostenible del patrimonio 

natural y sus recursos naturales, la inserción de tecnologías ambientalmente 

limpias, la aplicación de la eficiencia energética y una mayor participación de 

energías renovables, la prevención y la mitigación de la contaminación, el 

consumo y el pos consumo sustentables. 

 

Políticas y Lineamientos 

Para disfrutar de una naturaleza íntegra, con la presente estrategia se plantea la 

prevención y control de la contaminación ambiental en los procesos de extracción, 

producción, consumo y pos consumo a través del uso de tecnologías limpias, así 

será posible disminuir la huella ecológica (PNBV,Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013). 
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Objetivo 8 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

 

La consolidación del sistema económico social y solidario, de forma sostenible, 

implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa priorizar el 

desarrollo de capacidades y complementariedades humanas. Por esto, se 

propone la regulación adecuada del Estado para desarrollar cadenas productivas 

y fomentar la soberanía de nuestros pueblos; el cambio de nuestro tradicional 

sistema productivo a través de la transformación de la matriz productiva en que 

confluyan nuevas políticas para el estímulo de la producción local, la 

diversificación de la economía y una inserción inteligente en la economía mundial. 

 

Políticas y lineamientos estratégicos  

 

Para llevar a cabo el presente objetivo se plantean las siguientes políticas: 

 

Priorizar la inversión de recursos públicos en sectores productivos generadores 

de valor, e impulsar la transformación de la matriz productiva, así como promover 

el sistema financiero para otorgar créditos destinados para el desarrollo 

productivo, y financiamientos para el desarrollo de nuevas industrias y/o sectores 

priorizados. 

 

Aplicar incentivos tributarios para la producción, el empleo, la reinversión de 

capital; regular y controlar la cadena de producción y la definición de precios de 

sustentación para establecer condiciones de comercio justo y la reducción de la 

intermediación en la producción rural, así como regular la concentración de la 

tierra y acaparamiento de fuentes hídricas, contratar trabajadores locales en 

sector productivo bajo condiciones dignas. 

 

Impulsar la formación técnica en los procesos de sustitución de importaciones, la 

transformación de la matriz productiva y en la producción de los sectores 

priorizados, democratizar los medios de producción (PNBV,Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013). 
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Objetivo 10: 

Impulsar el cambio de la matriz productiva 

 

El programa de Gobierno 2013-2017 define cambios en la estructura productiva 

para diversificar la economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía 

nacional en la producción y el consumo internos, y salir de la dependencia 

primario-exportadora. La conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento 

de sectores productivos con inclusión económica en sus encadenamientos, 

apoyados desde la inversión pública, nueva inversión privada, las compras 

públicas, los estímulos a la producción y la biodiversidad y su aprovechamiento, 

potenciarán la industria nacional, sustituirán importaciones y disminuirán la 

vulnerabilidad externa. 

 

Estado actual de la matriz productiva y la necesidad de diversificar. 

La economía ecuatoriana está basada en la extracción de sus recursos naturales 

y es vulnerable a fluctuaciones en términos de precios por la predominancia de 

flujos financieros especulativos sobre los reales, lo que trae como consecuencia 

efectos negativos en la economía. No se ha diversificado la producción nacional 

por ser intensiva en bienes primarios y manufactura basada en recursos, la 

evolución del componente importado en la producción nacional, presenta una 

tendencia creciente, razón por la cual, los impulsos e incentivos otorgados para 

las nuevas inversiones productivas no se han traducido todavía en procesos 

productivos nacionales que resulten en una efectiva sustitución de importaciones. 

 

Hacia una Estructura productiva orientada al conocimiento y la innovación. 

Para transitar hacia una transformación del modelo productivo y económico 

vigente, el fortalecimiento de nuestro talento humano ha sido la política de 

transformación y modernización de la matriz productiva del país. Esto requiere 

conocer el nivel técnico y profesional actual de los trabajadores ecuatorianos, con 

condiciones que permitan alcanzar las habilidades y destrezas necesarias, en las 

múltiples industrias del sector. 

Además, la capacidad de renovación de activos en una industria involucra un 

impulso en los procesos productivos orientados hacia la innovación y en procura 

de mejorar la productividad y competitividad de sectores intensivos en capital. 
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Producción primaria y manufactura basada en recursos requieren atención 

para sustitución inicial de importaciones 

Las formas de producción actual en el sector primario orientan su productividad 

en bienes de tipo extensivo y vinculados al sector agroexportador y/o 

agroindustrial, dejando a un lado a aquellos que tienen niveles de producción de 

menor escala y en detrimento de su productividad. 

Bajo las condiciones actuales, el impulso a la sustitución de importaciones en los 

productos agropecuarios no ha sido suficiente para suplir su demanda en los 

procesos transformadores de la industria. En la rama industrial utilizan procesos 

productivos.  

 

El rol del Estado en la transformación productiva. 

La participación del Estado se consolida y forma parte del proceso de 

transformación productiva. Se ha incrementado el acceso al crédito en el marco 

de la canalización del ahorro a la inversión productiva, como consecuencia del 

impulso que el Estado otorgó a la banca pública. Sin embargo, el sistema 

financiero todavía no se apuntala hacia una banca de desarrollo, que articule su 

gestión con gobiernos, de forma planificada y complementaria a las acciones del 

Ejecutivo, en el impulso a los sectores prioritarios. 

 

Políticas y Lineamientos Estratégicos 

 

Se pretende  lograr la transformación de la matriz productiva a través de políticas 

que fortalezcan las industrias estratégicas, que impulsen la incorporación de valor 

agregado, tecnificar la producción de materias primas, el fomento de la sustitución 

selectiva de importaciones que favorecen a la soberanía alimentaria, impulsar la 

inclusión de la producción rural como agentes económicos de esta 

transformación, diversificación de mercados de destino, fortalecer el comercio 

electrónico, desarrollo de servicios de logística, transporte y telecomunicaciones 

para fortalecer la comercialización de la producción nacional (PNBV,Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 
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Objetivo 11: 

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

 

Este objetivo abarca políticas y lineamientos para la transformación de la matriz 

energética, la industrialización de la actividad minera, la democratización del 

acceso a la prestación de servicios de telecomunicaciones, la gestión estratégica 

del agua y el mar para la producción e investigación, y el impulso de la industria 

química, farmacéutica y alimentaria. 

 

Inequidad en el acceso y deterioro de la calidad del agua. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno nacional en planificación y 

gestión de recursos hídricos para proteger a la ciudadanía contra inundaciones e 

incrementar las zonas con riego productivo, aún persisten problemas en 

garantizar el derecho humano al agua limpia, segura y permanente, para el 

consumo humano.  

 

Políticas y Lineamientos Estratégicos 

Como política para lograr este objetivo está administrar el recurso hídrico de 

manera sustentable en el ámbito productivo, mejorando el acceso al agua para el 

riego y su distribución equitativa para asegurar la soberanía alimentaria, y 

prevenir su contaminación sustituyendo el uso de agroquímicos por el uso de 

bioinsumos para la producción (PNBV,Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2013). 
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3. CAPÍTULO III 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

3.1.  RESEÑA HISTÓRICA  

 

Originalmente se llamó Hacienda Arroyo Negro, desde el año 1990 fue propiedad 

del Sr. Alfonso Arroyo, quien decidió retirarse de la actividad agrícola para 

emprender nuevos negocios en el exterior a finales del año 2012 y vendió la 

Hacienda totalmente sin producción a una nueva compañía llamada “Hacienda 

Cerezo S.A”, conformada por los Sres. Julio y Alberto Cerezo, quienes iniciaron 

en la actividad agrícola con algunos desconocimientos del área legal y tributaria. 

La ubicación de la Hacienda está dada en la Provincia de Los Ríos, Cantón 

Urdaneta, Parroquia Ricaurte, sector Ilusión.  La misma cuenta con 10 hectáreas 

de extensión, en las que se siembra maíz, y se encuentra a 13 Km de Ventanas, 

donde es el actual punto de comercialización. 

Su terreno es de topografía plana, lo cual facilita el libre paso de las máquinas en 

las distintas fases del proceso productivo. 

Bajo estas consideraciones al encontrarse la hacienda ubicada en una zona baja, 

existe el riesgo de que el cultivo sea devastado por inundaciones si llegara a 

romperse el muro de contención construido por la CEDEGE (Comisión de 

Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas), lo cual ocasionaría el 

desbordamiento de los ríos cercanos a la Hacienda como son el río Salape 

(conocido como Poza de Navarrete) ubicado a 1.5 km, o el río Catarama ubicado 

a 2 km de distancia respectivamente, y frente a alguna eventualidad de esta 

naturaleza existiría la obligación de realizar trabajos extras de drenaje para 

restablecer el terreno. 
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Su suelo es de textura franco arcilloso, cumple con condiciones necesarias para 

poder obtener un cultivo favorable, ya que cuenta con la capacidad para retener 

de manera óptima los líquidos. 

Su proceso productivo es mecanizado, no poseen maquinaria propia, y ante las 

nuevas prácticas de modernización para cultivos de maíz  y rendimiento de las 

semillas hibridas se ven en la necesidad de alquilar maquinarias que conlleva a 

un ahorro en la mano de obra directa, ya que dicho alquiler está valorizado en $20 

por hectárea y reemplaza  a la contratación de hasta 8 jornales de $10 por 

hectárea. Por este motivo realizando el uso de maquinaria no solo se obtiene una 

mejor optimización de recursos económicos, también se logra un mejor 

rendimiento en el proceso productivo de siembra-cosecha del maíz. 

El entorno laboral de esta nueva compañía inicia con un Gerente y un asistente 

operario, quienes intervienen como personal de planta eventual ya que en el 

primer año de funcionamiento de la hacienda sólo se realiza un ciclo productivo 

en los primeros meses del año, luego de esto la hacienda queda inactiva hasta 

esperar la siguiente temporada de lluvia Adicionalmente se cuenta con los 

servicios profesionales externos de un contador  y  se dispone de manera 

eventual el servicio de guardianía cuando se acerca el período de la cosecha. 

Uno de sus problemas es que no cuenta con sistema de riego, por razones como 

la falta de recursos y el desconocimiento de una buena estrategia de inversión y 

de acceso a las tecnologías, por ello aprovechan las lluvias para irrigar la totalidad 

del terreno, siendo de esta manera posible solo llevar a cabo un proceso 

productivo, lo cual representa tener el terreno inutilizable por ocho meses, cuando 

podrían recibir ingresos por dos cosechas más en el mismo año.  

 

 

3.2.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Hacienda Cerezo se encuentra ubicada en la Provincia de Los Ríos, Cantón 

Urdaneta, Parroquia Ricaurte, en la Vía Ricaurte-Caluma. 
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Los límites del Cantón son; al Norte con los Cantones Echeandia y Ventanas; al 

Sur con el cantón Babahoyo; al Este con los cantones Echeandía y Caluma de la 

provincia de Bolívar y al Oeste con el cantón Puebloviejo. 

El cantón Urdaneta se encuentra ubicado al Sur Este de la provincia de Los Ríos 

a 42 km. de Babahoyo, capital de dicha provincia, y a 114 km. de distancia de la 

ciudad de Guayaquil, capital económica del Ecuador. Según el censo Nacional de 

Población y Vivienda del 2010,  la población es de 29.263 habitantes que 

constituye el 3.76% de la población total de la provincia de Los Ríos. 

El territorio del cantón Urdaneta está asentado en dos parroquias, Ricaurte y 

Catarama, en la que funciona la sede administrativa de la Municipalidad. 

Existen dos tipos de climas definidos para este Cantón, el Mega Térmico Lluvioso 

que cubre el 57% del territorio del cantón, y el clima Tropical Mega Húmedo que 

representa el 42,25%, ubicándose al Este del territorio cantonal. 

Su suelo es un recurso muy importante para el desarrollo del cantón. De acuerdo 

a la información del programa Sistema Nacional de Información y Gestión de 

Tierras Rurales (SIGTIERRAS) del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), se determinó que posee varias clasificaciones 

agrológicas de la cual el terreno de la hacienda se encuentra en la categoría C1a, 

de acuerdo a la información del Instituto Geográfico Militar que consideran 

favorable para el cultivo de maíz, con buenos resultados. Las labores de 

mecanización y riego son muy fáciles. Esta unidad comprende todas las 

pendientes menores al 5% (zonas planas). Los suelos son profundos, textura 

media, las condiciones son favorables para el establecimiento de una gama 

amplia de cultivos. Esta condición de su territorio nos refleja que son tierras 

propensas para la agricultura, pero también propensas a las inundaciones por sus 

inmensas planicies. 

La temperatura que caracteriza el territorio está comprendida entre los 22–24°C y 

representa el 43,67% del territorio de la parroquia con tendencia planicie. 
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Las precipitaciones fluviales en todo el territorio parroquial y cantonal llegan de 

2000 a 2500 mm promedio al año, el período lluvioso comprende los meses de 

diciembre a abril regularmente y teniendo como secuelas las inundaciones a las 

poblaciones de la zona baja que limita con la parroquia Urdaneta, siguiendo el 

curso del río Catarama. 

Se ha podido observar contaminación del aire porque que es una costumbre para 

los agricultores de esta parroquia, la quema de rastrojos y materiales que quedan 

después de la cosecha a fin de facilitar la siembra de cultivos, es una práctica 

constante que agrava aún más la calidad del aire y no se aprovecha estos 

desechos incorporando al suelo como materia orgánica para mejorar la calidad 

del mismo. 

La hacienda se encuentra ubicada entre principales arterias viales que permiten 

conectarse al cantón Urdaneta con otros poblados de la provincia que son: 

Catarama-Puebloviejo-Babahoyo, que recorre 30 km de vía asfaltada que permite 

comunicarse con la capital de la provincia y con Guayaquil, principal centro 

comercial de la Costa. 

Se encuentra ubicada en una zona baja, la cual está considerada desde los 15 

hasta los 100 msnm (metros sobre el nivel del mar). En los recintos de la zona 

baja, el cultivo de cereales es el de mayor importancia3 (PDOT M. d., 2012). 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA HACIENDA 

 

La Hacienda “Cerezo” consta de 10 hectáreas, en la misma tiene cultivo de maíz 

amarillo duro “Pioneer”. 

 

Como parte importante de su infraestructura en el área de producción tenemos 

una casa de dos pisos:  

 Planta Alta : oficina de estructura de hormigón y comedor para el personal 

 Planta Baja: bodega para materiales, fertilizantes e insumos varios. 

  

                                                           
3
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Urdaneta 
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

 

 1 Computadora de escritorio 

 1 impresora matricial 

 1 impresora láser multifuncional 

 1 telefax 

 4 radios portátiles 

 1 base de teléfono – 3 extensiones 

 1 escritorio + silla 

 1 bodega de archivo  

 1 archivador  

 

3.3.  PROCESO PRODUCTIVO DE MAÍZ 

A continuación se detallan las prácticas comunes que se realizan para la 

producción de maíz en la Hacienda Cerezo. 

 

Preparación del terreno y siembra del cultivo 

 

Debido a que la superficie del terreno es plana, se encuentra listo para realizar la 

siembra, por lo tanto no es necesaria la preparación del terreno o arado.  

 

Se procede a realizar la siembra mediante el método directo,  mecanizado (cero 

labranza), la cantidad de semilla híbrida pioneer 3041 a utilizar suele ser de 15 

kilos por hectárea, en surcos de 75 a 80 cm de distancia entre ellos, y de 12 a 15 

cm entre matas, con 1 a 2 semillas por mata. 

 

Fertilización 

 

La fertilización suele hacerse en tres etapas, la primera aplicación se realiza junto 

a la siembra, la segunda y tercera aplicación se realizan en un intervalo de tiempo 

de 15 días para cada aplicación, usándose 2 sacos de 50 kg de urea y 2 sacos de 

50 kg de muriato de potasio por hectárea. 
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Control de plagas, maleza y enfermedades 

 

Al día siguiente de realizar la siembra, se procede con la fumigación, para lo cual 

se utilizan 2 frascos de 1 Litro de herbicida Gramoxone por hectárea, cuando ha 

crecido la mazorca, las plagas son controladas con el fungicida matalangostas, 

aplicándose 1 frasco de 1 litro por hectárea.   

 

Cosecha 

 

La cosecha se realiza únicamente de manera mecanizada, la cosecha manual 

quedó en el pasado, se utiliza la cosechadora con un cabezal, este recoge cada 

planta y la lleva al transportador del alimentador de la máquina, a manera que 

pasa sus rodillos van separando la mazorca del tallo, luego estas mazorcas pasan 

a un cilindro trillador que las va desgranando y luego son vaseadas a las tolvas, 

listas para su comercialización. 

La cosecha se realiza generalmente a los 4 meses de que se sembró la semilla. 

 

Rendimiento del maíz 

 

Aproximadamente se obtiene entre 150 y 200 quintales por hectárea en un 

proceso de producción de maíz, este promedio varía de acuerdo a las condiciones 

climáticas, el tipo de semilla a sembrar, y los químicos que se utilizan en el 

proceso de su producción.  

 

Comercialización 

 

Una vez listo el producto final en las tolvas son trasladados hacia los centros de 

acopio cercanos a la Hacienda para realizar  su comercialización, este transporte 

cuesta $0.60  por quintal. 

Cabe recalcar que la comercialización con los centros de acopio o intermediarios 

no beneficia a la hacienda, ya que al momento de la compra les pagan menos del 

precio oficial del maíz, en el segundo año el producto es vendido a la Unidad 

Nacional de Almacenamiento, obteniendo el precio oficial por quintal, debiendo 
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cumplir con requisitos de la calidad del grano del 13% de humedad y 1% de 

impurezas por 45.36 KG (quintal), el dinero de la venta es recaudado una semana 

después de entregado el producto, el proceso para llevar a cabo esta 

comercialización es un poco dificultoso, ya que implica realizar una serie de 

trámites. 

 

Costo de producción 

 

El costo de producción de maíz es de $6,025 durante los 4 meses que comprende 

su ciclo, más el transporte $990. Su recaudación por venta ascendería 

aproximadamente a $24,750.00 considerando el precio pagado por intermediarios 

(Centros de Comercios de Maíz) de $15.00 por 1650 quintales con el 13% de 

humedad y 1% de impureza. Es decir, se obtiene una ganancia por ciclo 

productivo que permite contribuir satisfactoriamente al crecimiento de la familia 

inmersa en esta actividad respecto a su mejoramiento de vida. 

 

Cuadro N° 3.1 Resumen Costo de Producción en el primer ciclo 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

El presente cuadro es un resumen del costo incurrido en el primer y único ciclo 

productivo del año, como podemos apreciar en 10 hectáreas se pudo obtener una 

producción de 1650 quintales de maíz, lo cual indica que es viable seguir llevando 

a cabo la producción de este cereal. 
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Cuadro N° 3.2 Detalle del Ciclo Productivo Año 2013 con sus 
respectivos costos 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

# HA PROCESOS AL 

AÑO

Unidad 

de 

Medida

 Precio 

Unitario 

 Costo Total 

Arado 10              -                -                            -   

Siermbra Cero Labranza Alquiler de maquina+operador 10 1 -                20,00$        200,00$                       

Semilla (Funda 15 KG) 10 1 1  $    22,00 220,00$                       

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 1 -                20,00$        200,00$                       

Urea (Saco 50Kg) 10 1 2  $    23,00  $              460,00 

Muriato de potasio (Saco 50Kg) 10 1 2  $    23,00  $              460,00 

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 1              -   20,00$        200,00$                       

Gramoxone (Frasco 1LT) 10 2 6,50$           130,00$                       

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 1 -                20,00$        200,00$                       

Urea (Saco 50Kg) 10 1 2  $    23,00  $              460,00 

Muriato de potasio (Saco 50Kg) 10 1 2  $    23,00  $              460,00 

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 1              -   20,00$        200,00$                       

Matalangostas (Frasco 1LT) 10 1 1 6,50$           65,00$                          

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 1 -                20,00$        200,00$                       

Urea (Saco 50Kg) 10 1 2  $    23,00  $              460,00 

Muriato de potasio (Saco 50Kg) 10 1 2  $    23,00  $              460,00 

Cosecha Maquinaria 1 1650 1,00$           1.650,00$                  

6.025,00$                  

Transporte

Transporte maíz - Clientes 1 1650 0,60$           990,00$                       

990,00$                       

Quintales de Maiz Obtenidos 1 1650 15,00$        24.750,00$               

24.750,00$               

Venta

Total de Ventas

Total Gasto de Ventas

Fertillizacion (3° Aplicación)

Cosecha

Total Costo de Producción

Proceso Sistematizado

Fumigacion (Pre-Emergente)

Fertillizacion (2° Aplicación)

Control de malezas (Post-emergente)

Siembra 

Fertillizacion (1° Aplicación)

Preparación del terreno

AÑO 2013
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Maíz amarillo híbrido Pioneer 3041  

 

La semilla utilizada Pioneer 3041 es un híbrido de maíz duro, grano de color 

anaranjado, ciclo intermedio precoz (125 a 135 días), una altura de planta que va 

de 2.75 a 2.85m, con buenos rendimientos, adaptable a suelos y ambientes 

tropicales, buena cobertura de mazorca lo que ayuda a la calidad del grano, muy 

buena tolerancia a enfermedades. 

 

Industria 

 

Al momento la producción obtenida en Hacienda Cerezo se destina para la 

comercialización. El maíz duro producido en el Ecuador satisface principalmente a 

la industria procesadora de alimentos balanceados para alimentación animal 

(aves, ganadería, camarones). Se estima que esta industria absorbe casi la 

totalidad de la producción comercializada, el resto de maíz duro es utilizado para 

el autoconsumo.  

 

 

3.4. SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL 

 

A continuación detallamos la situación  financiera inicial de Hacienda Cerezo: 

Cabe mencionar que la Hacienda fue comprada sin tener producción alguna, su 

capital es financiado con los aportes de sus accionistas, para poner en marcha el 

negocio disponen de los diferentes insumos y ciertos accesorios necesarios en el 

proceso productivo, así como los activos fijos necesarios para la gestión 

administrativa de la empresa. 
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Cuadro N° 3.3 Estado de Situación Inicial Hacienda Cerezo Año 2013 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

El capital de trabajo está conformado por todos aquellos costos y gastos 

necesarios para llevar a cabo un proceso productivo tales como pago de 

operarios, sueldos, servicios básicos, transporte, etc. 

 

Cuadro N° 3.4 Capital de Trabajo Año 2013 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO DISPONIBLE PATRIMONIO

CAJA BANCOS 14.091,62$              CAPITAL SOCIAL 59.226,62$              

INVENTARIO

UTENSILIOS Y ACCESORIOS 300,00$                  

Materia Prima (Semilla) 220,00$                  

Urea 1.380,00$               

Muriato 1.380,00$               

Gramoxone 130,00$                  

Matalangosta 65,00$                    

ACTIVO FIJO

TERRENO 40.000,00$              

EQUIPOS DE OFICINA 790,00$                  

EQUIPOS DE COMPUTACION 870,00$                  

TOTAL PASIVO Y 

TOTAL ACTIVOS 59.226,62$           PATRIMONIO 59.226,62$            

HACIENDA CEREZO S.A.

ESTADO DE SITUACION INICIAL

AÑO 2013

CONCEPTO VALOR USD

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra Directa 2.850,00$               

Total 2.850,00$               

COSTOS INDIRECTOS

Gastos Administrativos 10.251,62$              

Gastos de Ventas 990,00$                  

Total 11.241,62$              

Total Capital Trabajo 14.091,62$              

CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2013
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Como lo indicamos anteriormente, se dispone de un terreno propio, varios 

muebles de oficina y varios equipos de computación necesarios para labores 

administrativas; 

 

Cuadro N° 3.5 Activos Fijos Año 2013 y su depreciación 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

A continuación el desglose de los gastos administrativos; 

 

Cuadro N° 3.6 Gastos Administrativos Año 2013 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez  

TERRENO 40.000,00$              0 -$                                

1 COMPUTADOR 500,00$                   3,33 $ 166,67

1 IMPRESORA MATRICIAL 250,00$                   3,33 $ 83,33

1 IMPRESORA LASER 120,00$                   3,33 $ 40,00

1 TELEFAX 80,00$                     10 $ 8,00

1 CENTRAL TELEFONICA + 3 EXTENSIONES 300,00$                   10 $ 30,00

1 EQUIPO DE 4 RADIOS PORTATILES 160,00$                   10 $ 16,00

1 JUEGO DE ESCRITORIO Y SILLAS 150,00$                   10 $ 15,00

1 ARCHIVADOR 100,00$                   10 $ 10,00

TOTAL 41.660,00$            $ 369,00

VALOR ACTIVOACTIVOS FIJOS AÑO 2013 VALOR DEPRECIADO
% DEPRECIACION

MENSUAL ANUAL TOTAL

SERVICIOS BASICOS LUZ 50,00$                     200,00$               320,00$                     

TELEFONO 12,00$                     48,00$                 

INTERNET 18,00$                     72,00$                 

SUELDOS GERENTE 700,00$                    4.200,00$            6.108,00$                  

OPERARIO 318,00$                    1.908,00$            

BENEFICIOS SOCIALES 1.823,62$            1.823,62$                  

SERVICIOS PRESTADOS CONTADOR 500,00$                    2.000,00$            2.000,00$                  

DEPRECIACION $ 369,00 369,00$                     

TOTAL 10.620,62$              

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2013

(UN  PROCESO PRODUCTIVO)
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4. CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

El Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI), es un 

marco legal que hizo posible la renovación de instituciones y la compenetración 

de los procedimientos que se encuentran en la perspectiva del país, también 

evidencia la constitución de un marco judicial propicio para el sector de la 

producción, que permite incentivar las inversiones nacionales e internacionales y 

ofrece el apoyo a los sectores que contribuyen principalmente al cambio de la 

matriz productiva del país a través de: 

 

 Generar Valor Agregado 

 Diversificar la Producción 

 Sustituir Importaciones 

 Incrementar las Exportaciones 

 

Dentro del Código, se considera la existencia de beneficios específicos que son 

únicamente dirigidos para la inversión nueva. Dentro de esta definición se 

considera que el simple cambio de propietario de los activos no constituye 

inversión nueva. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), tiene por 

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

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la consecución 

del Buen Vivir, y tiene ejes como facilitar el financiamiento a todos los actores 

productivos y en particular a las micro y medianas empresas, entre sus incentivos 

la disminución de impuestos, la deducción por contratación de personal, 

diversificación de inversiones, etc. 

 



 
 

56 
 

Con tal finalidad, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 

(COPCI) constituye algunos incentivos de tipos tributarios y no tributarios, cuyas 

descripciones se han detallado y explicado para simplificar su utilización. 

 

 

4.2. APLICACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LOS 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL CÓDIGO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES EN 

HACIENDA CEREZO. 

 

Hacienda Cerezo inició sus actividades a principios del año 2013, cuenta con un 

capital de trabajo de $14,091.62, el cual suple los costos de mano de obra y 

gastos incurridos para un proceso productivo que dura 4 meses, cuenta con un 

inventario de materia prima e insumos necesarios para llevar a cabo este proceso, 

y utensilios para cualquier eventualidad que se presente a lo largo de su actividad, 

dispone de terreno propio, mobiliario y equipo de computación para ser ocupado 

en la parte administrativa de la empresa. 

Para demostrar la aplicación de los incentivos tributarios del Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) en Hacienda Cerezo, presentamos 

los estados financieros de la compañía en mención. 
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Cuadro N° 4.1 Estado de Resultados Integrales Año 2013 

 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Al final del ejercicio económico 2013, se obtiene una utilidad de $7,114.38 antes 

de participación de trabajadores e impuestos. 
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Cuadro N° 4.2 Estado de Situación Financiera Año 2013 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

En la actualidad, Hacienda Cerezo S.A. para beneficiarse de los incentivos 

tributarios del Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones debe tomar 

a consideración: 

 

Primer Incentivo: Reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el 

impuesto a la renta.-  

 

Desde la inclusión del Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones 

como incentivo tributario general se redujo progresivamente la tarifa del impuesto 

a la renta cada año, desde el 25% hasta quedar en solo 22%, para todos los 

contribuyentes. 
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Cuadro N° 4.3 Reducción de tres puntos porcentuales en la tarifa de 

impuesto a la renta 

 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

 

En este caso el ahorro fue de $181.42, ya que la utilidad no fue tan representativa 

por tratarse de un sólo proceso productivo al año, pero en medida que la utilidad 

crezca, mayor será el valor ahorrado en el pago de impuesto a la renta. 

 

 

Segundo Incentivo: Exoneración del anticipo al impuesto a la renta por 

cinco años para toda inversión nueva.- 

 

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de 

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

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago 

de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por 

tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso 

productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la 

Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de Rentas 

Internas4 (LORTI, 2009). 

Hacienda Cerezo por ser una sociedad nueva, está exenta del pago del anticipo 

del impuesto a la renta, esto es beneficioso ya que la empresa no desembolsará 

dinero antes de conocer el resultado de su ejercicio económico real, al realizar el 

                                                           
4
 Art. 41 literal B ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

6.047,22$                   25% 1.511,81$                          

6.047,22$                   22% 1.330,39$                          

181,42$                           

UTILIDAD        2013
TARIFA IMPUESTO A LA 

RENTA

IMPUESTO A LA RENTA A 

PAGAR

AHORRO  REDUCCION DE TARIFA



 
 

60 
 

pago de este anticipo se vería afectada la liquidez de su capital de trabajo para 

producir, ya que dicho rubro no se encuentra considerado en su presupuesto. 

A continuación mostramos un ejemplo del cálculo del Anticipo de Impuesto a la 

Renta, del cual Hacienda Cerezo se encuentra exenta, es decir el valor que no 

pagará para el año 2014  pero que si deberá cancelar a partir del sexto año de 

operación de acuerdo a los valores que arrojare dicho ejercicio económico. 

Cuadro N° 4.4 Cálculo del Anticipo Impuesto a la renta Año 2013 para 

pagar en Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

 

Tercer Incentivo: Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa de 

Impuesto a la Renta sobre el monto a Reinvertir en Activos Productivos 

 

Las sociedades que reinviertan utilidades tendrán una reducción adicional del 

10% de la tarifa de impuesto a la renta sobre el monto invertido en activos 

productivos considerados como tales los siguientes5 (LORTI, 2009). 

 Adquisición de Maquinaria nueva o equipo nuevo.- que sean utilizadas 

directamente en su proceso productivo. 

                                                           
5
 Art.37 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Disposición Reformatoria 2.6 Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones 
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 Activos para Riego.- comprende aquellos utilizados para la distribución 

del agua  en el riego de cultivos, los que pueden comprender sistemas de 

riego por gravedad, por conducción de mangueras y cintas de goteo, aéreo 

o aspersión, sistemas que pueden ser básicos con distribución simple de 

agua o pueden ser tecnificados utilizando sistemas de riego y fertirrigación 

computarizados.  

 Material Vegetativo.- se refiere al material genético que se utiliza para la 

proliferación de plántulas que se utilizan en la siembra del cultivo, pueden 

incluir semillas, raíces, hojas que sirvan para iniciar el proceso del cultivo. 

 Plántulas.- son las plantas de semillero o material vegetativo listos para la 

siembra y todo insumo vegetal para la producción agrícola, forestal, 

ganadera y de floricultura. 

 Adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología 

que tengan como fin mejorar la productividad, generar diversificación 

productiva e incrementar el empleo.- Son  aquellos adquiridos por el 

contribuyente destinados a proyectos realizados o financiados por el 

contribuyente y que ejecute de manera directa o a través de universidades 

y entidades especializadas, con el fin de descubrir nuevos conocimientos o 

mejorar el conocimiento científico y tecnológico actualmente existente, así 

como la aplicación de resultados de todo tipo de conocimiento científico 

para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de 

nuevos procesos de producción o servicios o mejoras sustanciales de los 

ya existentes. 

 

CÁLCULO DEL VALOR DEL VALOR MÁXIMO A REINVERTIR: 

La Administración Tributaria reconocerá el valor máximo a reinvertir, para ello 

debemos realizar la siguiente fórmula6 (RLORTI, Asamblea Nacional República 

del Ecuador, 2009): 

  

                                                           
6
  Art, 51  Reglamento Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 



 
 

62 
 

 

 

Fuente: Art. 51 Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno 

Elaboración: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

Hacienda Cerezo al final del ejercicio 2013 obtiene una utilidad antes de 

impuestos de $6,047.22. En vista que el resultado del ejercicio fue positivo, desea 

seguir invirtiendo en activos que permitan acrecentar su ciclo de producción, 

proponemos que adquiera un sistema de riego, haciendo la reinversión de sus 

utilidades, para ello realizamos el cálculo del monto máximo a reinvertir a través 

de la siguiente  fórmula: 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA: 

Utilidad Contable     $ 7.114,38  

15% Participación de Trabajadores  $ 1.067,16  

Utilidad Efectiva     $ 6.047,22  

Base Imponible     $6.047,22  

 
Porcentaje Reserva Legal   10% 
Tarifa Original de impuesto a la renta  22% 
Tarifa reducida de impuesto a la renta 12% 
 

Gráfico N° 4.1 Fórmula del Valor Máximo a Reinvertir   
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[(1 - %RL) * UE] - {[%IR0 - (%IR0 * %RL)] * BI}  

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

 

[(1 - 10%) *6,047.22] - {[22% - (22% * 10%)] * 6,047.22}]  

1- (22%  -12 %) + [(22% - 12 %) * 10%]  

 

[0.9 * 6,047.22] - [0.198 * 6,047.22}]  

1- (10 %) + [(10 %) * 10%]  

 

5,442.50 – 1,197.35 

0.90+0.01 

 

4,245.15   

0.91 

 

$4,665.00        MONTO MÁXIMO A REINVERTIR HACIENDA CEREZO 

 

 

En este caso sólo se hace la reinversión para adquirir un sistema de riego por 

aspersión valorado en $2874.00, la diferencia de las utilidades y el valor 

reinvertido pagarán de tarifa de impuesto a la renta  22%.  

Para hacer uso de este beneficio, Hacienda Cerezo deberá obtener un informe 

emitido por técnicos especializados en el sector, que  no tengan relación directa 

con el contribuyente, este informe deberá contener lo siguiente: 

 

Descripción del bien: 

- Año de fabricación  

- Fecha y valor de adquisición,  

- Nombre del proveedor; y,  

- Explicación del uso del bien relacionado con la actividad productiva 

 

Para mantener la reducción de la tarifa de impuesto a la renta, el sistema de riego 

(producto de la reinversión de utilidades) deberá permanecer entre los activos en 
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uso de Hacienda Cerezo al menos dos años contados desde la fecha de su 

adquisición, de no hacerlo se deberá efectuar la reliquidación del impuesto a la 

renta correspondiente al ejercicio fiscal en el que se aplicó la reducción de los 

diez puntos porcentuales de la tarifa. 

 

Este activo  servirá para obtener tres ciclos productivos en el año, lo cual 

aumentará la producción y por ende los ingresos de la compañía.  

 

Por el valor reinvertido debemos hacer el aumento de capital en el Registro 

Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo siguiente, caso 

contrario se deberá realizar una nueva declaración re-liquidando el Impuesto a la 

Renta, es decir calculando el 22% de Impuesto a la renta real del año 2013  y 

restando el valor del Impuesto a la Renta pagado donde sólo se consideraba la 

tarifa del 12% de impuesto por el monto reinvertido, esta diferencia se pagará 

dentro de los plazos legales establecidos por la Administración Tributaria. 

 

Una vez aplicada la fórmula y obtenido el valor máximo a reinvertir que será 

reconocido por la administración tributaria, se calculará el Impuesto a la renta de 

la siguiente manera:  

a) Sobre el valor que se realice la reinversión, aplicará la tarifa del 12% de  

impuesto a la renta, siempre que el valor reinvertido no supere el valor obtenido 

en dicha fórmula, 

b) A la diferencia entre la base imponible del impuesto a la renta y el valor 

reinvertido, se aplicará la tarifa correspondiente para sociedades del 22%.  

La suma de los valores detallados en los literales anteriores dará como resultado 

el impuesto a la renta causado total. 

La Conciliación Tributaria del Año 2013 quedaría de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 4.5  Conciliación Tributaria Año 2013 Aplicando Incentivo 
de Reducción de la Tarifa Impuesto a la Renta por Reinversión de 
Utilidades 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Cuadro N° 4.6 Conciliación Tributaria Año 2013 Sin Realizar la 
Reinversión de Utilidades 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Como podemos apreciar, aplicando la resta entre en el Impuesto a la Renta 

Causado con y sin reinversión de utilidades (Cuadro N° 4.5 y 4.6) se obtiene un 

ahorro de $287.40 al pagar solo el 12% de la tarifa de Impuesto a la Renta sobre 

el monto reinvertido, dependiendo de cuan mayor sea el monto a reinvertir, mayor 

sería el ahorro. 

Debido a la adquisición del sistema de riego, para el año 2014 se efectuarán 3 procesos 

productivos 

A continuación detallamos el proceso productivo para el año 2014, con sus 

respectivos costos incurridos durante los 3 ciclos. 

CONCILIACION TRIBUTARIA 2013

UTILIDAD 7.114,38$                          

(-)PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% 1.067,16$                          

UTILIDAD GRAVABLE 6.047,22$                          

UTILIDAD A REINVERTIR (IR 12%) -$                                  

SALDO UTILIDAD GRAVABLE (IR 22%) 6.047,22$                          

IMPUESTO A LA RENTA 12% -$                                  

IMPUESTO A LA RENTA  22% 1.330,39$                          

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $ 1.330,39



 
 

66 
 

Cuadro N° 4.7 Proceso Productivo Maíz Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Unidad 

de 

Medida

 Precio 

Unitario 

 Costo Total 

Arado 10              -                -                            -   

Siermbra Cero Labranza Alquiler de maquina+operador 10 3 -                25,00$        750,00$                       

Semilla (Funda 15 KG) 10 3 1  $    27,00 810,00$                       

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 3 -                20,00$        600,00$                       

Urea (Saco 50Kg) 10 3 2  $    25,00 1.500,00$                  

Muriato de potasio (Saco 50Kg) 10 3 2  $    25,00 1.500,00$                  

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 3              -   20,00$        600,00$                       

Gramoxone (Frasco 1LT) 10 3 2 7,50$           450,00$                       

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 3 -                20,00$        600,00$                       

Urea (Saco 50Kg) 10 3 2  $    25,00  $           1.500,00 

Muriato de potasio (Saco 50Kg) 10 3 2  $    25,00  $           1.500,00 

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 3              -   20,00$        600,00$                       

Matalangostas (Frasco 1LT) 10 3 1 7,00$           210,00$                       

Maquinaria Alquiler de maquina+operador 10 3 -                20,00$        600,00$                       

Urea (Saco 50Kg) 10 3 2  $    25,00  $           1.500,00 

Muriato de potasio (Saco 50Kg) 10 3 2  $    25,00  $           1.500,00 

Cosecha Maquinaria 3 1800 1,00$           5.400,00$                  

19.620,00$               

Transporte

Transporte maíz - Clientes 3 1800 0,60$           3.240,00$                  

3.240,00$                  

Quintales de Maiz Obtenidos 3 1800 15,90$        85.860,00$               

85.860,00$               

Venta

Total de Ventas

Proceso Sistematizado

Siembra 

Fertillizacion (1° Aplicación)

# HA
PROCESOS AL 

AÑOAÑO 2014

Preparación del terreno

Fertillizacion (3° Aplicación)

Total Costo de Producción

Total Gasto de Ventas

Fumigacion (Pre-Emergente)

Fertillizacion (2° Aplicación)

Control de malezas (Post-emergente)

Cosecha
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Cuadro N° 4.8 Resumen Proceso Productivo Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Así como en el año 2013 aplicamos algunos de los incentivos tributarios del 

Código de la Producción, en el año 2014 podemos continuar aplicando los 

siguientes: 

 

Cuarto Incentivo: Deducción adicional del 100% del costo de contratación 

de nuevos trabajadores, por cinco años en zonas deprimidas  

 

Este Incentivo es aplicable cuando la empresa opere en una zona 

económicamente deprimida. 

La determinación de dichas Zonas Deprimidas se establecerá aplicando las 

metodologías descritas en el Art. 19 del Reglamento de Inversiones.7 

                                                           
7  Artículo 19 Reglamento de Inversiones.- Metodología para establecer zonas deprimidas.- Para la 

determinación de las zonas deprimidas se considerará una metodología que será debidamente aprobada 
por el Consejo Sectorial de la Producción, para su aplicación, tal metodología deberá combinar criterios de 
vulnerabilidad social con los de capacidades de desarrollo productivo de cada cantón. Los resultados serán 
publicados anualmente para conocimiento del sector productivo con el fin de aplicar a los incentivos 
señalados en el numeral 3 del artículo 24 del Código 
 



 
 

68 
 

 

 

 
Fuente: INEC (2001,2010)  
Ministerio de Finanzas (2010) 
MCDS (2010),  
Superintendencia de Bancos (2007-2010) 
Elaborado por SEMPLADES 2011 
(Guía Legal para Inversiones 2013) 
 

Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y 

de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, serán 

deducibles con un 100% adicional las remuneraciones, beneficios sociales que se 

aporten al IESS por cada puesto de trabajo que se crea, por un período de cinco 

años.8 

 

                                                                                                                                                                                
 

 
8
 Art. 10 Lit#9 inciso 4 LORTI; Disposición Reformatoria 2.3 Lit#4 COPCI, Art. 24 Lit#3 COPCI 

Gráfico N° 4.2 Zonas Deprimidas Según MIPRO-MCPEC-MAGAP 
SENPLADES 
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Hacienda Cerezo S.A. se encuentra ubicada en el cantón Urdaneta, considerado 

ZONA DEPRIMIDA, por lo tanto puede acogerse a este incentivo. En el año 2014 

aumenta la nómina de empleados, ya que se contrata una secretaria y un 

conserje, a medida del crecimiento de la compañía será necesario contratar más 

personal. 

Para que la deducción pueda aplicarse, cada trabajador debe permanecer por lo 

menos 8 meses en la nómina de empleados de la compañía. 

Cuadro N° 4.9 Deducción adicional del 100% por contratación de 
nuevos trabajadores en zonas deprimidas 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Quinto Incentivo: Deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno. 

 

El total de la Compensación Económica para alcanzar el salario digno pagado a 

los trabajadores  será deducible para el cálculo del impuesto a la renta de 

sociedades.9 

 

Salario Digno.- El salario digno mensual es el que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora así como las de su familia. Con 

antecedente al Oficio INEC-DIREJ-2013-0051-0, suscrito por el Director Ejecutivo 

del INEC, se determinó el salario digno mensual para el año 2013 en US$ 368,05. 

Este resultado se obtuvo dividiendo el valor promedio de la canasta básica 

                                                           
9
 Art. 10 #9 Ley de Régimen Tributario Interno 
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familiar del año anterior, para el número de perceptores del hogar10 (COPCI, 

Asamblea Nacional República del Ecuador, 2009). 

 

Compensación económica para el Salario Digno.- Se encuentran obligados a  

liquidar y pagar la compensación económica por salario digno los empleadores 

que al final del ejercicio  tuvieren utilidades o que hubieren pagado un anticipo al 

impuesto  a la renta inferior  a la utilidad.  

 

La Compensación económica señalada será obligatoria para aquellos 

empleadores que: 

a) Sean Sociedades o Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad; 

b) Al final del período fiscal tuvieren utilidades del ejercicio; y, 

c) En el ejercicio fiscal hayan pagado un anticipo al Impuesto a la Renta inferior a 

la utilidad. 

 

La Compensación Económica se liquidará hasta el 31 de diciembre 2014 y se 

podrá distribuir hasta  marzo del 2015 por una vez al año entre los trabajadores 

que no hubieran recibido el salario digno en el ejercicio fiscal anterior. Para el 

pago de la Compensación Económica el empleador deberá destinar un porcentaje 

equivalente de hasta el 100% de las utilidades del ejercicio de ser necesario y en 

caso de que estas sean insuficientes se distribuirán en forma proporcional como 

consta a continuación:  

  

Cuadro N° 4.10 Cálculo Salario Digno 

Compensación económica por trabajador para 

alcanzar el salario digno X Utilidad 
Monto total necesario para cubrir el salario digno 

de todos los trabajadores
 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Esta Compensación económica es adicional, no será parte integrante de la 

remuneración y no constituye ingreso gravable para el régimen de seguro social, 

                                                           
10

 Art. 8 Código de la Producción, Comercio e Inversiones 
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ni para el impuesto a la renta del trabajador, y será de carácter estrictamente 

temporal hasta alcanzar el salario digno11 (COPCI, Asamblea Nacional República 

del Ecuador, 2009). 

 

Componentes del Salario Digno.- El empleador debe liquidar el ingreso de cada 

trabajador para establecer  si tiene derecho a la compensación económica hasta 

alcanzar el salario digno durante el 2014, considerando los siguientes 

componentes remuneratorios12 (COPCI, Asamblea Nacional República del 

Ecuador, 2009): 

 

 

Cuadro # 4.11 Componentes Salario Digno 

 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Observaciones: 

No es materia gravada para aportes al IESS Art. 11 Ley de Seguridad Social. 

No se incluye para cálculo Décimo Tercer sueldo, fondo de reserva, 

indemnizaciones y bonificaciones. Art. 95 Código Trabajo13 (COPCI, Asamblea 

Nacional República del Ecuador, 2009). 

 

                                                           
11

 Art. 10 Código Producción, Comercio e Inversiones 
12

 Art. 9 Código Producción, Comercio e Inversiones 
13 FIDES - TIPS 08-2013 - Calculo y pago del Salario digno.pdf 

http://www.slideshare.net/amchamguayaquil/salario-digno-anlisis-tcnico-para-su-aplicacin 

Cuadro N° 4.11 Componentes Salario Digno 
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De acuerdo al total estimado recibido por empleado en el año 2014, 

determinamos que 2 trabajadores recibirán salario digno. Este valor tendrá una 

deducción adicional del 100% para el cálculo de impuesto a la renta. 

Se considera que el salario digno mensual para el año 2014 será 

aproximadamente US$ 397. Este resultado se obtiene dividiendo el valor 

promedio de la canasta básica familiar del año 2014, para el número de 

perceptores del hogar14 (COPCI, Asamblea Nacional República del Ecuador, 

2009). 

 

Cuadro N° 4.12 Total de ingresos recibidos por trabajadores de 
Hacienda Cerezo 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Cuadro N° 4.13 Deducción 100% adicional Salario Digno 

 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

  

                                                           
14

 Art. 8 Código de la Producción, Comercio e Inversiones 
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A continuación mostramos la situación financiera para el año 2014 

 

Cuadro N° 4.14 Gastos Administrativos Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Cuadro N° 4.15 Gastos Administrativos 2014 (Tres Procesos 
Productivos) 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 
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Cuadro N° 4.16 Gastos de Sueldos Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Cuadro N° 4.17 Beneficios Sociales Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Cuadro N° 4.18 Activos Fijos Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 
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Cuadro N° 4.19 Estado de Situación Financiera Año 2014 

 

 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 
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Cuadro N° 4.19 Estado de Resultados Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

Obtuvimos deducciones adicionales derivadas por las reformas del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, estas deducciones son para 

efectos tributarios, es decir para realizar el cálculo del impuesto a la renta, por lo 

tanto no afectan al resultado contable de la empresa. 

Cuadro N° 4.20 Deducciones generadas por el Código Orgánico de 
Producción, Comercio e Inversiones 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

Finalizando la aplicación de los incentivos tributarios para el año 2014 la 

conciliación tributaria quedaría de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 4.21 Conciliación Tributaria Año 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Incentivo: La reforma de la fórmula del anticipo al impuesto a la renta. 

La legislación tributaria en el Ecuador establece que las sociedades, sujetas al 

pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior. En este caso el anticipo a 

pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente se lo calculará aplicando una 

ecuación detallada a continuación:  

 

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

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

efecto del impuesto a la renta. 

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

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

del impuesto a la renta.15 

 

Puntos a considerar para la liquidación de este anticipo: 

 

 Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los 

montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo 

empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos 

activos destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, 

y en general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, 

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

                                                           
15

 Art. 41 Ley Orgánica  de Régimen Tributario Interno 
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renta que reconoce el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones para las nuevas inversiones.16 

 

 No se considerará para el cálculo del anticipo las cuentas por cobrar de 

sociedades, las sucesiones y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, salvo aquellas que mantengan con relacionadas.17 

 

Nota: 

Si el contribuyente no cumple con su obligación de determinar el valor del anticipo 

al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas 

lo determinará y emitirá el correspondiente auto de pago para su cobro, 

incluyendo los intereses y multas originados por el incumplimiento y un recargo 

del 20% del valor del anticipo.18  

 

Hacemos una comparación entre la fórmula antes de la creación del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio  e Inversiones y la fórmula actual, en el 

caso que Hacienda Cerezo estuviera obligada pagar el anticipo de impuesto el 

impacto económico sería mínimo, ya que lo que ocasiona la rebaja del valor a 

pagar son los gastos en mejora salarial y la adquisición de activos que mejoren la 

productividad, estos valores no son muy representativos. 

Cuadro N° 4.22 Fórmula antigua para el cálculo del Anticipo de 
Impuesto a la renta 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

                                                           
16

 Art. 41 Lit. m Ley Régimen Tributario Interno 
17

 Art. 41 Lit. b , incisos 4 y 5 Ley Régimen Tributario Interno 
18

 Art. 41 Lit. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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Cuadro N° 4.23 Cálculo del Anticipo de Impuesto a la renta para Año 
2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 
 

Observación: 

Finalmente Hacienda Cerezo debe de cumplir con la obligación  de presentar el 

anexo de los incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) hasta mayo del año siguiente al periodo en que 

dichos incentivos fueron aplicados, para evitar sanciones por incumplimiento. 

 

4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

A continuación realizamos un análisis comparativo para demostrar el impacto 

financiero económico  en la aplicación de los incentivos tributarios del Código de 

la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 

Iniciaremos nuestro análisis con la comparación del crecimiento del proceso 

productivo, lo cual fue posible al adquirir un sistema de riego como producto de la 

acogida al incentivo tributario de reducción de tarifa de impuesto a la renta por 

reinversión de utilidades, de esta manera el terreno de Hacienda Cerezo fue 

aprovechado en la totalidad del año, lo que trajo consigo mayores ingresos, que la 

empresa se vaya posicionando en el mercado y la demanda de nuevos 

trabajadores, mientras que en el primer año solo era posible obtener un proceso 

productivo con la irrigación natural de las lluvias, el terreno no se aprovechó lo 

suficiente, por lo tanto dejó de generar ingresos y no había la necesidad de 

contratar personal. 
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Cuadro N° 4.24 Proceso Productivo del Maíz Comparativo antes y 
después de la adquisición del sistema de riego 

 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 
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Así veremos el crecimiento de las ventas de un año a otro, esto dependió de la 

adquisición del sistema de riego y de la utilización de una semilla mayormente 

rendidora. 

Cuadro N° 4.25 Comparación de las ventas del Año 2013 con las 

ventas del año 2014 

 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

De igual manera tenemos el comparativo del costo de producción, así como 

aumentamos las ventas, así también ocurre con los costos ya que fué necesaria 

la utilización de más insumos y contratación de nuevo personal. 

Cuadro N° 4.26 Resumen Costo de Producción Años 2013 y 2014 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

  

SACOS PRECIO TOTAL SACOS PRECIO TOTAL

VENTAS 1650 15,00$        24.750,00$         5400 15,90$        85.860,00$         61.110,00$           

AÑO 2014
DIFERENCIA

AÑO 2013

RESUMEN COSTO PRODUCCION AÑO 2013 AÑO 2014 DIFERENCIA

Materia Prima (semilla) 220,00$               810,00$                    590,00$                   

Urea 1.380,00$            4.500,00$                3.120,00$               

Muriato 1.380,00$            4.500,00$                3.120,00$               

Gramoxone 130,00$               450,00$                    320,00$                   

Matalangosta 65,00$                  210,00$                    145,00$                   

(A) = TOTAL MATERIALES DIRECTOS 3.175,00$       10.470,00$              7.295,00$               

(B) MANO DE OBRA DIRECTA 2.850,00$       9.150,00$                6.300,00$               

(A+B) =TOTAL COSTOS DIRECTOS 6.025,00$       19.620,00$              13.595,00$             

GASTOS DE VTA.(TRANSPORTE) 990,00$          3.240,00$          2.250,00$          
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Al aplicar el incentivo de reducción de la tarifa de impuesto a la renta por 

reinversión de utilidades se obtuvo un menor desembolso de dinero al momento 

de pagar dicho impuesto a la renta, representando un ahorro de $287.40, así 

como el aumento de la reserva legal y por ende el aumento de la utilidad neta lo 

cual es un factor positivo. 

Cuadro N° 4.27 Comparativo por la reducción de la tarifa de impuesto 

a la renta al realizar reinversión de utilidades 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

La siguiente observación trata de la reducción de tres puntos porcentuales de la 

tarifa de impuesto a la renta que se originó con la entrada del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) para todos los contribuyentes en 

general, podemos observar que Hacienda Cerezo pagó $181.42 menos de 

impuesto a la renta en comparación a lo que le hubiera tocado pagar cuando la 

tarifa era el 25%. 

  

HACIENDA CEREZO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2013

VENTAS NETAS 24.750,00$                           24.750,00$                            -$                                      

- COSTO DE PRODUCCION 6.025,00$                             6.025,00$                              -$                                      

= UTILIDAD BRUTA 18.725,00$                           18.725,00$                            -$                                      

- GASTOS DE ADMINISTRACION 10.620,62$                           10.620,62$                            -$                                      

- GASTOS DE VENTAS 990,00$                                 990,00$                                  -$                                      

= UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 7.114,38$                             7.114,38$                              -$                                      

- 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES 1.067,16$                             1.067,16$                              -$                                      

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.047,22$                             6.047,22$                              -$                                      

- 22% IMPUESTO A LA RENTA 1.330,39$                             698,11$                                  

- 12% IMPUESTO A LA RENTA -$                                       344,88$                                  (287,40)$                              

= UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 4.716,83$                             5.004,23$                              

- RESERVA LEGAL 10% 471,68$                                 500,42$                                  28,74$                                  

= UTILIDAD NETA 4.245,15$                             4.503,81$                              258,66$                               

SIN REBAJA POR 

REINVERSION DE 

UTILIDADES

CON REBAJA POR 

REINVERSION DE UTILIDADES
DIFERENCIA
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Cuadro N° 4.28 Pago de Impuesto a la Renta antes y después de la 

inclusión del COPCI 

 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 

 

Un punto importante a considerar es la reducción del impuesto a pagar que tuvo 

Hacienda Cerezo en el año 2014, el mismo que se ocasiona por las deducciones 

del 100% adicional en el pago del salario digno, así como también de los gastos 

de sueldos incurridos en la contratación de nuevo personal en zonas deprimidas 

(en este caso residentes en el Cantón Urdaneta), según los datos contables se 

tuvo una deducción adicional de $8,348.15, lo que permitió un valor menor de 

utilidad gravable y por lo consiguiente un menor valor a pagar por impuesto a la 

renta, la diferencia de utilizar estas deducciones adicionales y de no haberlas 

utilizado representa un ahorro de $1,836.59 es decir aproximadamente un 45% 

del impuesto a la renta a pagar original (sin deducciones adicionales).  

  

HACIENDA CEREZO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2013

VENTAS NETAS 24.750,00$                           24.750,00$                            -$                                      

- COSTO DE PRODUCCION 6.025,00$                             6.025,00$                              -$                                      

= UTILIDAD BRUTA 18.725,00$                           18.725,00$                            -$                                      

- GASTOS DE ADMINISTRACION 10.620,62$                           10.620,62$                            -$                                      

- GASTOS DE VENTAS 990,00$                                 990,00$                                  -$                                      

= UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 7.114,38$                             7.114,38$                              -$                                      

- 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES 1.067,16$                             1.067,16$                              -$                                      

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.047,22$                             6.047,22$                              -$                                      

- 25 % IMPUESTO A LA RENTA 1.511,81$                             -$                                        

- 22% IMPUESTO A LA RENTA -$                                       1.330,39$                              (181,42)$                              

= UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 4.535,42$                             4.716,83$                              

- RESERVA LEGAL 10% 453,54$                                 471,68$                                  18,14$                                  

= UTILIDAD NETA 4.081,87$                             4.503,81$                              421,93$                               

ANTES DE LA INCLUSION 

DEL COPCI

CON LA INCLUSION DEL 

COPCI
DIFERENCIA
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Cuadro N° 4.29 Comparación Conciliación Tributaria aplicando y no 
aplicando las deducciones adicionales por el aumento de trabajadores 
y la compensación del Salario Digno. 

 

Autores: Adriana Uquillas y Remberto Rodríguez 
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5. CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES  

El Gobierno Actual liderado por el Eco. Rafael Correa Delgado, preocupado por el 

sector agrícola que muchos años atrás fue excluido del desarrollo por las políticas 

neoliberales de los anteriores gobiernos, expidió el Código Orgánico de 

Producción Comercio e Inversiones (COPCI), esta normativa tiene un incentivo 

tributario que aplica únicamente para los sectores priorizados que aporten al 

cambio de la matriz productiva dando valor agregado al producto final, tal 

incentivo consiste en la exención del pago del impuesto a la renta durante cinco 

años, al aplicarlo, los demás incentivos tributarios que ofrece el COPCI quedarían 

sin efecto, ya que al no haber pago de impuesto a la renta no servirían de nada 

las deducciones adicionales, rebajas, ni exenciones para el pago de dicho 

impuesto.  

 

La reinversión de utilidades en activos productivos estimula a un crecimiento 

progresivo del negocio en producción, ya que constituye un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles, porque permite el financiamiento de 

proyectos futuros, y desincentiva la búsqueda de financiamiento externo, lo cual 

trae consigo el desembolso por los intereses generados por préstamos obtenidos.  

 

Optimizando los beneficios tributarios sobre las deducciones adicionales por 

contratación de personal en zonas deprimidas no solo se favorece el 

contribuyente en que pagaría menos impuesto a la renta, la permanencia laboral 

le conviene a la productividad de la empresa porque esto implica contar con 

empleados que tengan un pleno conocimiento del negocio, es decir mano de obra 

calificada para una mejor producción, y consiguientemente  cada trabajador 

contratado podrá cubrir sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar; 

siendo posible una mayor circulación de dinero en esta zona considerada como 

deprimida, se generan mejores oportunidades para el desarrollo de la misma. 
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En la realización del buen vivir, de acuerdo al Objetivo N° 9 del Plan Nacional del 

Buen Vivir que se refiere a “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas” hay 

un impacto negativo ya que al tecnificar la producción se reduce la mano de obra 

realizada por el trabajador campesino, ya que el uso de maquinarias reemplaza el 

trabajo de varios jornales y esto le conviene a la empresa porque tendría un 

desembolso menor de dinero.  

 

Comparando el año 2013 con el año 2014 hemos podido determinar el 

crecimiento de la empresa, no solo en la producción sino también en la 

adquisición de activos para mejorarla. También obtuvimos disminución en el pago 

de impuesto, aumentó la contratación de trabajadores, los mismos que también se 

beneficiarían por las utilidades del resultado económico en el año 2014. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

Hacienda Cerezo al finalizar el primer año, su única opción de incentivo tributario 

a la que se puede acoger seria realizar la reinversión de utilidades, para esto 

debe aplicar la fórmula establecida en el artículo N° 51 del Reglamento para la 

aplicación de la LORTI, y del resultado obtenido ocupar la totalidad del valor o una 

parte del mismo para reinvertirlo en activos productivos, de esta manera se 

beneficia de una reducción de diez puntos porcentuales en el pago de impuesto a 

la renta sobre el valor reinvertido, lo cual conviene a la empresa ya que constituye 

un ahorro en el pago de dicho impuesto.  

 

Además debe realizar el aumento de capital por el valor reinvertido dentro del 

mismo año que se realizó la compra del activo productivo, caso contrario tendría 

que hacer la reliquidación del impuesto a la renta y pagar la diferencia, perdiendo 

así el beneficio de la reducción de los diez puntos porcentuales en el pago de 

dicho impuesto.  

 

Hacienda Cerezo por ser una nueva compañía, creada luego de la introducción 

del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), no debe 

pagar anticipo del impuesto a la renta por cinco años, así evitará la salida de 

dinero anticipado sobre un impuesto que aún no se conoce el valor. 

 

Hacienda Cerezo únicamente debe pagar el 22% de impuesto a la renta 

considerando todas las deducciones de gastos estipuladas en la LORTI. 

 

Hacienda Cerezo al crecer su negocio, debe contratar nuevo personal que sea 

residente en el cantón Urdaneta, considerada como zona deprimida, cumpliendo 

con este requisito debe considerar una deducción adicional del 100% en el costo 

de contratación de cada trabajador incluyendo sus beneficios sociales. En el caso 

de que exista compensación por el pago de salario digno también gozará de la 

deducción del 100% adicional en dicho gasto. 

 

Hacienda Cerezo debe aprovechar la reinversión de utilidades en cada periodo 

para que la producción pueda mejorar cada vez más. Esto conllevaría a una 
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expansión del negocio en adquisición de nuevos activos productivos, así como la 

obtención de deducciones y rebajas para el pago del impuesto a la renta. 

 

Es necesario que Hacienda Cerezo se mantenga al tanto de la normativa legal, 

para que cumpla con todas las formalidades que requiera su actividad, 

conociendo sus obligaciones, logrará un buen desempeño y podrá aprovechar de 

los diferentes beneficios que se encuentren a su alcance. Por esta razón se 

recomienda tener una constante actualización, una buena cultura tributaria, que 

sus empleados se capaciten para ser mano de obra calificada, de esta manera 

obtendrá resultados positivos.  

 

Hacienda Cerezo podría incorporar valor agregado a su producto, un ejemplo 

seria la venta de harina de maíz, con esto contribuiría al cambio de la matriz 

productiva, dejando de ser únicamente productor de materia prima y 

convirtiéndose en un nuevo productor del sector secundario, además puede 

beneficiarse del incentivo tributario que se refiere a la exoneración del impuesto a 

la renta por cinco años para los sectores priorizados, ya que en este caso 

cumpliría con lo requerido para que su producto final sea considerado como 

alimentos frescos, congelados e industrializados, con la industrialización del maíz 

logrará el crecimiento de su negocio y además la incorporación de más puestos 

de trabajo. 

 

Hacienda Cerezo debe tener una maquinaria propia, ya que muchas veces el 

proceso productivo  podría sufrir retrasos al no haber disponibilidad de 

maquinarias para el alquiler, realizar esta inversión puede generar al principio una 

falta de liquidez, ya que sería necesario optar por fuentes de financiamiento, pero 

al término del pago de la maquinaria no solo representaría un ahorro a Hacienda 

Cerezo, también puede representar ingresos extras ya que se la podría alquilar a 

aquellos agricultores  con menos hectáreas que no disponen de maquinaria 

propia.   

 

Utilizar la semilla híbrida calificada por el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias INIAP, el manejo de insumos y anti plagas de alta calidad para 
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obtener mejor rendimiento en cada producción. Y acogerse a los programas de 

mejoramiento en nuevas prácticas de producción del Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

Cumplir con todos los requisitos legales requeridos para su funcionamiento, y 

cumplir con las cualidades que exige la Unidad Nacional de Almacenamiento 

(UNA) para que el producto pueda ser comercializado con el precio oficial y evitar 

la comercialización con los intermediarios. 

  

Hacienda Cerezo debe diversificar su mercado de clientes, buscar alternativas de 

convenios con diferentes industrias de balanceado para que la venta de su 

producción sea asegurada con estas compañías y no solo depender de la venta a 

la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). 

 

Mantener estándares de calidad, de acuerdo a las recomendaciones de la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro-Agrocalidad, 

Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, para 

que el producto a más de satisfacer la demanda local, también pueda exportarse 

y tener una buena acogida en el mercado internacional.  

 

Aprovechar cada ciclo productivo, ya que gracias a la sustitución estratégica de 

importaciones y la lucha contra los intermediarios, se han bajado las 

especulaciones sobre el producto y el campesino ecuatoriano tiene la oportunidad 

de producir más debido a la demanda creciente de maíz. 
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