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para el Sector Alimenticio a Empresas Medianas de la Ciudad de Guayaquil, 

Periodo 2015.” 

 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación en la ciudad de Guayaquil tiene como fin 

establecer el impacto económico que se generará en las Medianas empresas del sector 

alimenticio de acuerdo a la reforma Tributaria creada en diciembre del 2014 “Ley Orgánica 

de Incentivos para la Producción y Prevención del Fraude Fiscal”,  

Se realizó una revisión de la norma tributaria vigente en relación a los puntos de 

investigación, específicamente nos referimos al límite del 4% de deducibilidad de los 

ingresos gravados en cuanto al total de los gastos de publicidad para las medianas empresas 

dedicadas a la venta de alimentos. 
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Para lograr el propósito de la misma se procedió a recopilar datos de la plataforma de la 

Superintendencia de Compañías, se tomó en consideración una muestra de medianas 

empresas cuya actividad económica es la comercialización de alimentos. 

De esta información se pudo obtener los valores correspondientes a los Ingresos 

Gravados, Gastos de Publicidad, Impuesto a la Renta (IR) de los periodos 2014 y 2015 para 

su respectivo análisis. 

Se realizó una encuesta con el fin de conocer la frecuencia con la que incurre los 

contribuyentes en Gasto de Publicidad, los medios que utilizan para promocionar sus 

productos. Además se efectuaron gráficos que permitieron observar los resultados de las 

preguntas; de esta manera se pudo realizar las recomendaciones y conclusiones que apoyaban 

o rechazaba la hipótesis establecidas. 

      Se sugiere a las medianas empresas estudiadas en esta investigación, mejorar los medios 

de publicidad de manera que sus productos sean conocidos a nivel nacional e incremente sus 

ventas. 

  

PALABRAS CLAVES: REFORMA TIBUTARIA, LIMITE DE DEDUCIBILIDAD, 

PUBLICIDAD  
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ABSTRACT 

The purpose of this research aims to determine the economic impact will be generated in 

the medium companies in the food sector of the city of Guayaquil according to the tax reform 

in Ecuador created in December 2014 "Law on Incentives production and Tax Fraud 

Prevention” 

    A revision of the tax law in force in relation to the research points, specifically we refer 

to the limit of 4% of deductibility of taxable income was made as to the total costs of 

promotion and advertising for medium-sized companies engaged in sale food. 
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    To achieve the purpose of it proceeded to collect data from the platform of the 

Superintendence of Companies, it was taken into consideration a sample of medium-sized 

enterprises engaged in food marketing. 

This information could be obtained values corresponding to the taxable income, Advertising 

and Promotion expenses, and income tax periods 2014 and 2015 for examination. 

     A survey was conducted to find out how often taxpayers incur in Advertising Spending, 

the means they use to promote their products. In addition graphs were made that allowed to 

observe the results of the questions; In this way it was possible to make the recommendations 

and conclusions that supported or rejected the established hypotheses. 

     Midsize companies studied in this research is suggested, improve advertising media so 

that their products are known nationwide and increase their sales. 

 

KEYWORDS: REFORM TIBUTARIA, DEDUCTIBILITY LIMIT, PUBLICIT 
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Introducción a la Investigación 

En el Ecuador se ha venido ordenando la promulgación de varias leyes tanto de 

progresividad, equidad, irretroactividad y suficiencia recaudatoria tributaria en factor de 

impuestos con el único fin de generar fuentes de financiamiento permanentes para el 

Presupuesto General del Estado y así poder cubrir económicamente la gestión tributaria en lo 

relativo a los ingresos que esperan obtener (Constitución Política del Ecuador, 2008).  

Fundamentalmente este proyecto de investigación radica en dar a conocer las reformas 

que se han realizado en cuanto al rubro de gastos de publicidad, el cual ha tenido un cambio 

en su deducibilidad para la base imponible del impuesto.  

Se deberá cumplir con dos condicionantes primordiales para que el gasto de publicidad no 

tenga deducción alguna. (Asamblea del Ecuador, Ley Orgánica de Incentivo para la 

Produccion y Prevencion del Fraude Fiscal, 2014)  

 Alimentos preparados en restaurantes, locales de comida rápida, bares,  similares,  

y 

 Que utilicen alimentos descritos como hiperprocesado.  
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  Justificación 

 

El tema de investigación teórico se fundamenta en determinar el efecto del gasto deducible 

de Promoción y Publicidad del sector alimentos de las medianas empresas en Guayaquil, 

frente al nuevo límite de deducibilidad establecido por la reforma tributaria “Ley Orgánica de 

Incentivos para la Producción y Prevención del Fraude Fiscal”. 

Se tomarán en consideración los criterios señalados en las ordenanzas tributarias para 

otorgar fundamento al presente proyecto de investigación así como información establecida 

que se pueda obtener del Organismo de control la Superintendencia de Compañías y SRI 

(Servicios de Rentas Internas).  

   

Hipótesis del Trabajo 

 

El impacto tributario en el rubro de gasto de promoción y publicidad al momento de obtener 

la base imponible del Impuesto a la Renta (IR) sería perjudicial porque pagarán más 

impuesto.  
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Aspectos Metodológicos 

Tipo de Investigación 

Se empleará el proceso de método lógico inductivo1, puesto que este método consiste en la 

observación del comportamiento de hechos. Se realizará un análisis a la Ley Orgánica de 

Incentivos para la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. 

La investigación se apoyará en la revisión documental de aquellas leyes homólogas de este 

estudio tales como:  

Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, COPCI “Código de la Producción 

Comercio e Inversiones, Disposiciones Resoluciones Transitorias, y Decretos 

gubernamentales, Resumen periodísticos, Revistas económicas, sitios Web, entre otros. 

Se analizarán los impactos suscitados en relación al periodo tributario del 2014 y 2015 en 

relación a los datos estadísticos de los comportamientos anteriores versus los actuales  

Concepto de Población 

El estudio conformó como población dentro de un universo de gastos al rubro de 

Promoción y Publicidad sustentados en las cifras establecidas que se definen en el portal de la 

Superintendencia de Compañías de las medianas empresas del sector alimentos del periodo 

2015.      

____________________ 

1  Método inductivo: es el razonamiento que partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales, permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las demostraciones. 
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Muestra y Fórmula 

Para la determinación de la muestra, se utilizó el muestro probabilístico por conveniencia, 

donde los elementos han sido seleccionados, dada la accesibilidad y proximidad para los 

investigadores, es decir se constituyó por el conjunto de gastos deducibles tributariamente, 

durante el año 2015. 

Muestreo probabilístico donde cada muestra posee la similar probabilidad de ser elegida. 

(Alvarado, 2016) 

Para determinar el volumen de la muestra se utilizó la siguiente fórmula estadística del 

autor (Calderón y Castaño, 2005,)‘. 

𝑥 =
𝑁 ∗  𝑍 

2 
∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) ∗  𝐸2 + 𝑃 ∗ 𝑄 ∗  𝑍2
 

 

 

En donde: 

n =   Tamaño de la Muestra 

N =  Población                                                                     10 

Z =  Nivel de Confianza                                                       0.80 

P =  Probabilidad a favor                                                      0.50 

Q =  Probabilidad en Contra                                                 0.50 

E =  Error                                                                              0.05 

 

 

𝑛 = 10 ∗ (0.80)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50                        

      (10 − 1) ∗ (0.05)2 + 0.50 ∗ 0.50 ∗ (0.80)² 

𝑛 = 1.60/0.1825 

𝑛 = 8.77 
 

 

Como resultado el tamaño de la muestra es de 9 personas a ser encuestadas de medianas 

empresas. Se decidió realizar diez encuestas a empleados de empresas medianas del sector 

alimenticio de Guayaquil. 
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El Problema de Investigación 

Tema de Investigación 

“Impacto en las Reformas Tributarias Sobre Promoción y Publicidad para el 

Sector Alimenticio a Empresas Medianas de la Ciudad de Guayaquil, Periodo 2015” 

 

 

Planteamiento del Problema 

Contexto Macro 

La publicidad y promoción en general es un medio importante que atrae al consumidor, 

ayuda al momento de tomar la decisión de adquirir un producto y/o servicio que compense su 

necesidad, no siendo siempre este el motivo, debido a  que a veces se compra por novedad, 

moda. En el mundo las empresas han globalizado este incentivo tributario como fuente 

generadora de ingresos. 

América Latina en los últimos años ha vivido momento de incertidumbre, en la economía 

de los países que han sufrido cambios políticos de disminución de los costos de publicidad y 

promoción de las empresas, en la actualidad el posicionamiento de empresas publicitarias han 

generado mucha competitividad en el mercado y aunque teniendo momentos difíciles, existen 

factores que garantizan permanencia en el ámbito de la publicidad. 

En Ecuador entró en vigencia la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención 

del Fraude Fiscal, la cual establece un límite al 4% de los ingresos gravados en cuanto a la 

deducibilidad total del rubro gastos de publicidad para las medianas y grandes empresas 
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dedicadas al comercio. (Asamblea del Ecuador, Ley Orgánica de Incentivos para la 

Produccion y Prevención del Fraude Fiscal, 2014) 

Los contribuyentes que se ofrezcan a la venta alimentos preparados que incluyan los 

catalogados como hiperprocesados no podrán deducirse rubro alguno por gasto de promoción 

y publicidad. Se debe cumplir dos condiciones para establecer que el gasto de publicidad no 

tenga deducción alguna.  

El problema de investigación se desarrolla en el ámbito económico en el área financiera-

tributaria, a causa del desincentivo que establece la ley para los costos o gasto de promoción 

y publicidad, se estima como consecuencia el incremento de los costos, gastos e impuesto a 

pagar en ciertas compañías. 

Formulación del Problema 

¿Cómo incurre la variación de la deducción del rubro de gasto de promoción y publicidad 

en la declaración del Impuesto a la Renta periodo 2014-2015 en el sector alimenticio de 

Guayaquil? 

Sistematización del Problema 

¿Con qué frecuencia el sector de la industria de alimentos incurre en gasto de publicidad? 

¿Qué medios utiliza para la promoción de los productos? 

¿Cómo le resultó al sector de alimentos la deducción por gastos de publicidad en los 

últimos dos periodos fiscales? 
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¿Por qué consideran el sector de alimentos que el límite del 4% es causa de afectación en 

el pago de impuesto? 

¿Cuál es el efecto de esta deducción en la declaración de Impuesto a la Renta 2015? 

¿Es beneficioso para las compañías incrementar el gasto de publicidad?  

¿Qué conocimientos tiene sobre la Ley Orgánica de Incentivos y Prevención de Fraude 

Fiscal? 

Objetivo General 

Analizar la variación de deducción de los gastos de publicidad del sector de alimentos de 

Guayaquil para conocer el efecto en el impuesto a la renta del periodo fiscal 2015 por el 

cambio de la normativa tributaria. 

Objetivos Específicos 

1. Comparar el gasto deducible de promoción y publicidad que tenían antes el sector de 

alimentos frente al límite que se establece actualmente. 

 

2. Identificar los medios publicitarios que utilizan este sector de alimentos. 

 

3. Analizar si lo que antes era un efecto positivo para el contribuyente ahora es causa de 

delimitación al momento de declarar el impuesto a la renta 
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Diagnóstico de la Problemática 

Con el cambio en la normativa tributaria los contribuyentes de las medianas empresas 

desconocen si el actual límite de deducción de gastos de publicidad en el sector alimenticio 

de Guayaquil tendrá afectación en la declaración del impuesto a la renta del año 2015 

incrementando su valor a pagar en igualación con el periodo fiscal anterior. 

Propuesta de Solución a la Problemática 

Ponemos a consideración las siguientes recomendaciones: 

 Realizar análisis de sus gastos de  publicidad para conocer si el límite del 4% tiene 

mayor afectación en su pago de impuesto en igualación con el periodo fiscal anterior 

 Disminuir ciertos gastos de publicidad que son significativos. 

 Aumentar las ventas mediante tele marketing, puesto que contratar a una persona resulta 

más beneficioso que pagar a una Compañía de Publicidad. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

1.1. Publicidad 

El Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la infancia) y el INCAP (Instituto de Nutrición 

de Centro América y Panamá )  realizaron un estudio en Costa Rica en el cual se determinó 

que la publicidad de medios televisivos y redes sociales influyen al momento de consumir 

productos hiperprocesados, los cuales pueden ocasionar obesidad en las personas. (El Diario 

Ec, 2015) 

Figura 1Sobrepeso 

 

 
Fuente: El Diario Ec. 

Elaborado: Alexandra Mera – Andrea Parrales 

 

Datos de Unicef muestran que el 19 % de los niños entre 5 y 11 años, y un 17 % de la 

población entre 12 y 19 años de edad sufre de sobrepeso. 2 

____________________ 

2 http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/360109-unicef-pide-regular-publicidad-de-alimentos-no-

saludables/ 

19%

17%

5 -11 AÑOS

12 - 19 AÑOS
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Ecuador, Perú, México, Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, ya tienen medidas que 

sistematicen la publicidad. 

Figura 2 Obesidad 

 

Fuente: El Diario Ec. 

Elaborado: Alexandra Mera – Andrea Parrales 

 

 

Según cifras de la UNICEF el 37 % de los niños entre 5 y 11 años tiene obesidad y el 

36 % de la población entre 12 y 19 también. 

La Ley Orgánica del Consumidor define a la publicidad como: “La información 

productiva o publicación que el veedor destina al consumidor por cualquier medio idóneo, 

para comunicarle y motivarle a obtener o contratar un bien o servicio.”   

 

 

 

37%

36%

27% 5 -11  años

12 - 19 años
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1.1.1. Publicidad de Alimentos Nocivos 

En septiembre del 2013, mediante el enlace ciudadano # 341 el presidente de la República 

del Ecuador, Econ. Rafael Correa comunicó que la Ley de Comunicación tiene la 

probabilidad de prohibir los alimentos perjudiciales para la salud, como por ejemplo, la 

comida chatarra. “La familias se nos está pereciendo por mala alimentación y malos hábitos 

de vida, en habitual”, dijo el jefe de estado durante su informe semanal de actividades. 

El presidente Correa expresó que su Gobierno asumirá el control de los malos hábitos 

alimenticios en que está incurriendo el pueblo ecuatoriano, así como el sedentarismo y el 

consumo de bienes nocivos para la salud, como el cigarrillo. 

La Ley de Comunicación en su artículo 94 señala lo siguiente: 

 Art. 94.-Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos legalizados por la Constitución y los convenios 

internacionales.  

Se impide la publicidad engañadora así como todo grado de publicidad o de obscenidad 

infantil, bebidas alcohólicas, cigarrillos y sustancias estimulantes y psicotrópicas.  

Los mecanismos de comunicación no podrán realizar publicidad de productos cuyo uso 

habitual o repetido cause afectaciones a la salud de las personas, el MSP (Ministerio de Salud 

Pública) procesará el listado de estos bienes.   
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1.1.2.       Autorización y Control de Publicidad de Alimentos Procesados 

La difusión de productos alimenticios deberá tener permisión previa del Ministerio de 

Salud. 

El Reglamento Sustituto para la Medida y Vigilancia de la Publicidad, Promoción y 

Rotulado de Alimentos Procesados en su artículo 10 establece que “en materia de publicidad, 

propaganda y rotulado de alimentos procesados se prohíbe”: 

a)      Incitar o promover el uso de alimentación no saludable; así como de bebidas 

estimulantes y alcohólicas en los cuales se procuren utilizar mensajes que sugieran un 

mayor consumo en repetición y cantidad; 

 

b)       Alegar que consumiendo este producto por sí solo, se llena los requerimientos 

nutricionales de una persona; 

 

c)       Dar a los alimentos procesados un valor reparador, superior o distinto al que se 

declare en el registro sanitario; 

 

d)     Efectuar comparaciones en deterioro de las pertenencias de los alimentos naturales; 

 

e)      Inducir que el consumo de un alimento procesado es un elemento que determina 

características físicas, intelectuales o sexuales de las personas;  

 

f)       Exceder los tipos o propiedades de los alimentos procesados; 
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g)      Relacionar, directa o indirectamente el consumo de alimentos procesados con el uso 

de bebidas alcohólicas, energizantes o con alto contenido de azúcares añadidos, según 

determina el presente reglamento; 

 

h)      Decir propiedades nutricionales violando los valores de informe establecidos en las 

reglas y estatutos técnicos de etiquetado nutricional; 

 

i)        Exponer que el producto tienen ingredientes y propiedades de las cuales carezca;  
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1.2. Alimentos 

Es muy importante consumir frutas y verduras, es por eso que el Gobierno ha 

desincentivado el consumo de comida “chatarra”. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012-2013 manifiesta que 

en Ecuador existe un significativo déficit en el consumo de frutas y verdura: es decir que en 

promedio un ecuatoriano consume menos de la mitad de las frutas y verduras que su cuerpo 

requiere diariamente. 

 

1.2.1. Alimentos Naturales 

Son alimentos naturales aquellos que se muestran tal como la naturaleza, como por 

ejemplo carnes en estado natural, frutas, huevos, leche, entre otros, que no pasen por una fase 

de transformación. 

12.2. Alimentos Procesados 

Se considera alimentos procesados a aquellos productos que han sufrido transformación, la 

cual es necesaria para su conservación y contiene algún alimento natural, como por ejemplo 

enlatados de atún, conservas de frutas, café, chocolate, yogurt. Son aquellos productos.  
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1.2.3. Alimentos Hiperprocesado 

Se entiende como alimento hiperprocesado a aquel que pasa por un paso de 

transformación y su contenido es alto en calorías, sal, azúcar, por la adición de agregados 

cosméticos, colorantes y contienen poco o ningún valor nutricional, como por ejemplo goma 

de mascar, snacks, gaseosas, caramelos. 

Figura 3Alimentos Hiperprocesados 

 

Fuente: Diario El Comercio3 

 

 

La Circular No. NAC-DGECCGC-00000005 S.R.I. define a los Alimentos 

Hiperprocesados como “Aquellos productos que se modifican por la adición de sustancias 

como sal, azúcar, aceite, preservantes y/o aditivos, los cuales sustituyen la naturaleza de los 

alimentos originales, con el resultado de alargar su duración y hacerlos más agradables.  

____________________ 

3 http://www.elcomercio.com/tendencias/consumo-alimentos-procesados-diabetes-toxinas.html. Si está 

pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde 

usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 
 

http://www.elcomercio.com/tendencias/consumo-alimentos-procesados-diabetes-toxinas.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/consumo-alimentos-procesados-diabetes-toxinas.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/consumo-alimentos-procesados-diabetes-toxinas.html
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Son hechos especialmente con ingredientes industriales que regularmente contienen poco 

o ningún alimento natural y son el efecto de una tecnología sofisticada que contribuyen 

procesos de hidrogenación, hidrólisis, extrusión, estampado, remodelado, entre otros.  

Las consecuencias de consumir en abundancia estos alimentos hiperprocesado son la 

obesidad.  
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Figura 4  Definición de Alimentos según circular NAC-DGECCGC15-00000005 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-SRI, Circular No. NAC-DGECCGC1500000005.   

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 
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 1.3. Marco legal Tributario: 

La Asamblea Nacional, aprobó el Régimen de Ley Orgánica de Incentivos a la Producción 

y Prevención del Fraude Fiscal, el 29 de diciembre del 2014.Entre las variaciones más 

apreciables que presenta la normativa se encuentran los siguientes puntos: 

Tabla 1: Reformas del Impuesto a la Renta 

Impuesto a la Renta Descripción 

Exoneraciones Extensión a diez años de la exoneración de Impuesto a la renta (IR) a 

inversiones nuevas y productivas en sectores económicos fijos como 

industrias básicas  

 Se excluye la exención sobre beneficios o rendimientos financieros en 

depósitos a plazo fijo de un año o más, que alcancen las sociedades y personas 

naturales residentes o ubicada en  jurisdicciones de menor imposición o 

paraísos fiscales 

Enajenación de Acciones Se excluye la exención de IR sobre ingresos derivados de la enajenación, 

directa o indirecta de acciones, aportaciones u otros haberes específicos de 

capital en sociedades y derechos que permitan la exploración, explotación, 

concesión o similares 

Tarifa del impuesto Aumento del 22% al 25% en la tarifa de IR de las compañías que:  

- Tengan accionistas, socios, participes, beneficiarios o similares 

domiciliados en paraísos fiscales o gobiernos de menor imposición 

Deducibilidad No deducibilidad de remuneraciones pagadas a trabajadores, en la porción 

que exceda términos fijados por el administración rector del trabajo 

 No deducibilidad de la depreciación correspondiente a la revaluación de 

activos 

 Las Micro y pequeñas empresas se podrán deducir adicionalmente el 

100% de gastos de capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e 

innovación 

 Se elimina la posibilidad de deducir gastos de anuncio de bienes de 

consumo nocivo para la salud 

 Se restringe la deducibilidad de regalías, servicios técnicos, 

administrativos, consultoría pagados directa  o indirectamente por sociedades 

domiciliadas o no en territorio ecuatoriano o sus partes relacionadas 

Fuente: Pérez Bustamante, 2015 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

 



19 

 

 

1.3.1. Gastos No Deducibles Según la Ley de Régimen Tributario Interno 

   La Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) en su artículo 10 indica que se deducirán: 

 Todos aquellos consumos que se efectúen con el propósito de lograr, conservar y 

reparar las entradas de fuente ecuatoriana que no estén exentos.  

Para poder disminuir o deducir un gasto según la Ley, éste deberá de cumplir ciertos 

exigencias: 

Tabla 2: Requisitos para rebajar o deducir un Gasto 

Se encuentren correctamente sostenidos en comprobantes de venta que cumplan los 

requerimientos establecidos. 

Tener relación directa con la actividad que realice. 

Deberá poderse justificar ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

No debe  ser catalogado por la Ley como un gasto no deducible. 

 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Si el gasto no cumple con los requisitos antes señalados podría ser rechazado y estimado 

como un consumo no deducible para la declaración del Impuesto a la Renta. 

Un gasto no es deducible cuando no cumple los requerimientos legales para que sea 

calificado como tal hacia el cómputo de la utilidad líquida anual.   

De igual modo, aquellos expendios que cumplen con las exigencias para ser considerados 

deducibles por su legalidad, podrían ser separados por su exceso contemplado en la Ley. 



20 

 

El artículo 35 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno indica algunas condiciones para que los gastos sean considerados no 

deducibles, por ejemplo: 

Tabla 3 Condiciones para que los Gastos sean considerado no Deducible  

Los no respaldados con comprobantes de ventas válidos  

Los que no se hayan realizado la referente retención en la fuente del Impuesto a la Renta. 

Los que no tengan relación con la actividad para lo cual fueron creados o giro del negocio. 

Las amortizaciones y depreciaciones que superen los límites determinados en las normas 

tributarias. 

 

Los que excedan de acuerdo a los límites establecidos en las reformas y normas tributarias 

caso específico como: gastos de Viaje, de Gestión y Promoción y Publicidad. 

 

Fuente : Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

 

 

El desconocimiento de la constitución o el poco interés de los gobiernos de turno para 

fanatizar a los ciudadanos en general sobre una cultura tributaria general hacen que el 

contribuyente termine pagando impuesto sobre gastos que tributariamente no son deducibles, 

afectándolo financieramente. (Ugarte, 2012)   
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1.3.2. De las Exenciones del Código Tributario 

Figura 5 De las Exenciones del Código Tributario 

 
Fuente: (Código tributario, 2010) 

Elaborado: Alexandra Mera – Andrea Parrales 

 

 

1.3.3. Reforma Tributaria Sobre la Deducibilidad de Gastos de Publicidad                      

Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 10 numera que serán deducibles los  

gastos por promoción y publicidad de conformidad con las restricciones establecidas en el 

reglamento y que no podrán deducirse aquellos contribuyentes que vendan víveres 

preparados con contenido hiperprocesados por gastos de publicidad. 

 Los criterios de definición para esta y otras excepciones que se establezcan en el 

reglamento considerarán los informes técnicos y las definiciones de la autoridad sanitaria 

cuando corresponda.” (R.O.# 452 Circular No. NAC-DGECCGC-00000005 S.R.I., 2015). 

•Son dispensas es decir absoluciones que permiten el 
incumplimiento de una obligación de acuerdo a lo 
ordenado por una Ley, o bien concedida por el Poder 
ejecutivo.

Exenciones

•Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá 
establecer exenciones tributarias

Previsión de la Ley

•La exención comprenderá los tributos  vigentes a la fecha de 
la expedición de la ley. No se extenderá a los tributos que se 
creen con posterioridad a ella, salvo disposición expresa en 
contrario.

Alcance de la exención
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El numeral 11 del artículo 28 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno señala que sólo serán deducibles hasta un 4% de los ingresos gravados los 

gastos incurridos en promoción y publicidad. 

Estas limitaciones no serán aplicadas cuando se cumpla una de las siguientes situaciones: 

Tabla 4 Limitaciones para la Aplicación del Límite de Deducibilidad 

a) Micro y pequeñas empresas, comprendidas las personas naturales 

cuyos ingresos se hallen dentro de los términos determinados para 

considerarlo como microempresa y pequeña empresa; solo cuando 

estos gastos sean derivados o importados por terceros. 

b) Participantes que se brinden servicios de promoción y publicidad como 

su actividad habitual, excepto cuando es destinado a su propio 

beneficio. 

c) Colocación de bienes o servicios nacionales, en mercados externos. 

d) La acogida de turismo interno y receptor. 

Fuente: Ley Orgánica de Incentivos para la Producción y Prevención del fraude Fiscal 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

 

“Los depositarios que se ofrezcan a la fabricación y/o colocación de alimentos preparados 

con contenido hiperprocesado, se entienda como tales a aquellos productos que se cambien 

por la adición de sustancias como sal, azúcar, aceite, preservantes y/o aditivos, que cambian 

la naturaleza de los alimentos únicos con el resultado de alargar su duración y hacerlos más 

llamativos o interesantes.  

Son hechos especialmente con ingredientes industriales que regularmente contienen 

escaso o ningún alimento original, siendo el resultado de una técnica refinada que implica 

procesos de hidrogenación, hidrólisis, extrusión, moldeado, remodelado, entre otros” 

(R.O.No.452, NAC-DGECCGC15-00000005, 2015) 
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Tabla 5 Comparativo Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno 

 

COMPARATIVO 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY  DE REGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO 

TEXTO ANTERIOR NUEVA REFORMA 

 

11. Promoción y Publicidad. 
 

Los egresos infringidos para la promoción y 
publicidad de bienes y servicios distribuidos o 

ofrecidos por el contribuyente o para la 
colocación en el mercado de servicios y bienes 
nuevos, caso en el cual el contribuyente si así lo 

opta podrá diferirlos o amortizarlos dentro de 
los tres años contiguos posteriores a aquél en 
que se efectuaron. (…) 

11. Promoción y Publicidad.  
 
Deducibles hasta el 4% del total de ingresos 

gravados, no será aplicable este límite en los 
siguientes casos:  

 
a. Microempresas y Pequeñas empresas; 
excepto cuando sean para la promoción de 

servicios y bienes importados y producidos por 
terceros. 
 

b.  Prestación de servicios de publicidad como 
su actividad usual, excepto los que se incurran 

para su propio beneficio; y,  
 
c. La colocación u oferta de capitales y 

productos de producción nacional, en mercados 
extranjeros.  
 

d. La oferta de turismo interno y receptivo.  
 
No podrán deducirse ningún rubro, los que se 

dediquen a la comercialización y/o producción 
de alimentos preparados con contenido 

hiperprocesado,  que se cambien por la adición 
de sustancias como sal, azúcar, aceite, 
preservantes y/o aditivos, los cuales cambian la 

naturaleza de los alimentos originales,  

FuenteLey Orgánica de Incentivos para la Producción y Prevención del fraude Fiscal 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 
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Límites de Deducibilidad 

El límite de deducibilidad para los contribuyentes en caso de usar o expender algunos de 

los tipos de alimentos que fueron detallados anteriormente, dependerá de acuerdo al siguiente 

detalle:  

Tabla 6   Matriz Límites de Deducibilidad  

 

Contribuyentes Limites Observación Ingresos 

Brutos 

Grandes y 

Medianas 

0 % 

 

Expendan en locales de 

comidas alimentos 

preparados,  catalogados 

como hiperprocesado 

-  

 

Medianas 

Empresas 

4% 

Siempre y cuando no 

expendan alimentos 

preparados catalogados 

como hiperprocesados 

 

 

De 50 a 199 

Trabajadores 

 

1.000.001 a  

5.000.000 

 

Micro y 

Pequeñas 

Empresas 

 

100% 

Incluye aquellos que 

elaboren, produzcan o 

comercialicen alimentos 

hiprocesados 

 

Micro: de 1 a  9 

Trabajadores 

Pequeñas: de 10 a 49 

Trabajadores 

 

 

Igual o menor 

a   100.000.00 

 

100.001.00a 

1000.000.0

0 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-SRI, Circular No. NAC-DGECCGC1500000005.   

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 
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1.4 Pymes 

En Ecuador se considera Pymes a las pequeñas y medianas empresas que cumplen ciertas 

características, tales como el número de trabajadores y volumen de ventas. 

Importancia de las Pymes según el Servicio de Rentas Internas: 

El SRI también le da importancia a las Pymes, puesto que considera que son la base de 

desarrollo social del Ecuador, debido a que produce empleo, demanda y oferta productos o 

servicios 

Según la revista Ekos Ecuador cuenta con más de 16,000 Pymes, quedando en primer 

lugar el sector comercial con el 36,30%, seguido por el sector de Servicios con un 15,70% de 

empresas. El tercer sector más importante es el de manufactura con un 10,80% de empresas 

Pymes 

Figura 6: Composición de las Pymes por Sector 

  
Fuente: Revista Ekos 

Elaborado. Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Comercial
36%

Servicios
16%

Manufactu
ra
11%

Otros
37%

Comercial Servicios Manufactura Otros
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1.4.1. Definición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa Según el Código 

Orgánico de La Producción. 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa: 

 Persona natural o jurídica. 

 Como una unidad productiva ejerce actividad de fabricación, comercio y servicios y 

 Que cumple con el número de trabajadores y importe bruto de las ventas anuales,  

Indicados para cada categoría, de asentimiento con los rangos que se establecerán en 

el reglamento de este Código. (Asamblea Nacional, Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, 2010) 

Figura 7: Clasificación Pymes 

 
Fuente: Manual Gasto Tributario 2012 Servicios de rentas Internas 

Elaborado. Alexandra Mera-Andrea Parrales 

Clasificaciòn de las MIPYMES

Micro empresa:  tiene entre 1 a 9 trabajadores 
y un valor de ventas o ingresos brutos anuales 

iguales o menores de cien mil (US $ 
100.000,00) dólares de los Estados Unidos de 

América;

Pequeña empresa: tiene de 10 a 49 
trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales entre cien mil uno (US $ 
100.001,00) y un millón (US $ 1'000.000,00) 
de dólares de los Estados Unidos de América; 

y,

Mediana empresa: tiene de 50 a 199 
trabajadores y un valor de ventas o ingresos 

brutos anuales entre un millón uno (USD 
1'000.001,00) y cinco millones (USD 

5’000.000,00) de dólares de los Estados 
Unidos de América.
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1.5. Perspectiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil frente a la Reforma al 

Gasto de Promoción y Publicidad 

Según comentario del presidente de la Cámara de Guayaquil, Pablo Arosemena, estima 

que para la clase media no habría mayor impacto, puesto que son quienes más consumen en 

restaurantes de comida rápida. 

    Pablo Arosemena considera que la medida adoptada por el Gobierno sería un 

desincentivo que impactaría a las medianas y pequeñas empresas. Para estas es un problema 

competir con un grande, es más difícil. “Las sucesiones magnas pueden darse el lujo de 

seguir creando toda la publicidad que quieran, pero con esto a las medianas y pequeñas se les 

obstaculiza”. 

La directora del Servicio de Rentas Internas, Ximena Amoroso comentó públicamente que 

la creación de la Reforma no tiene fines recaudatorios, sino más bien desincentivar el mal 

hábito alimenticio e incentivar la producción y el empleo, puesto que con la cancelación de 

impuestos se contribuye a la edificación de obras, salud, entre otros servicios.4 (Diario el 

Comercio, 2016)   

 

 

____________________ 

4 http://www.elcomercio.com/actualidad/empresarios-advierten-golpe-publicidad-regulacion.html 
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1.6. Gasto Tributario 

Algunas leyes Tributarias del Ecuador establecen ciertos beneficios e incentivos con la 

intención de promover ciertas conductas en el perímetro de la salud personal y ambiental, así 

como estimular el empleo y la inversión. Estas medidas adoptadas constituyen gasto 

Tributario. 

El Servicio de rentas Internas define al gasto tributario como el monto que el estado deja 

de recaudar en materia de impuestos como consecuencia de la aplicación de los beneficios e 

incentivos 

La definición de gasto tributario fue utilizado por vez primera en 1967, por Stanley 

Surrey, entonces Secretario Asistente para Política Fiscal del Dpto. del Tesoro de los Estados 

Unidos.  

Stanley Surrey recalcó que las deducciones, exenciones y otros beneficios otorgados en el 

Impuesto a la renta no constituían parte de la organización propia del mismo y formaban, en 

verdad, gastos gubernamentales ejecutados a través del sistema tributario en término de ser 

realizados directamente, a través del presupuesto. (Salto, 2003). 

. 
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Figura 8 Condiciones para que un concepto de renta sea calificado como Gasto 

Tributario  

 
Fuente: Manual Gasto Tributario 2012 Servicios de rentas Internas 

Elaborado. Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Los beneficios que el Estado puede brindar mediante este tipo de mecanismo son 

exenciones o bonificaciones que liberan total o parcialmente, permanente o temporalmente, el 

pago al que está obligado un contribuyente sobre determinado impuesto. Así se tiene: 

Tabla 7 Exenciones 

 

Fuente: Manual Gasto Tributario 2012-Servicios Rentas Internas 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Si existe posiblidad legal 
de alterar el sistema 

fiscal para eliminar el 
benefico o cambiar la 

definicion

No presentarse 
compesacion  alguna del 

eventual beneficio en otra 
figura fiscal

No deberse a convenciones 
tecnicas, contables, 

administrativas ligadas a 
convenios internacionales

No tener como proposito 
la simplificacion del 
cumplimiento de las 

obligaciones

1) Tasas preferenciales, las cuales reducen el gravamen efectivo en un 

determinado grupo de contribuyentes o actividad económica. 

2) Deducciones, las cuales equivalen a la incremento de las exclusiones 

de la base imponible y la deducibilidad de gastos. 

3) Créditos impositivos, son una aprobación de determinados precios 

como avances de la cancelación de obligaciones tributarias. 

4) Diferimiento de pagos, los cuales posponen los ingresos al fisco, 

constituyendo financiamiento sin intereses. 
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Las exoneraciones tributarias son prácticas muy utilizadas a nivel mundial, tanto por 

países desarrollados como por países en de desarrollo.  

El fin de estos incentivos está en: Atenuar determinadas fallas de mercado, incentivar o 

estimular ciertos comportamientos en los agentes económicos, generar políticas económicas y 

sociables acordes al desarrollo propuesto por el gobierno. (Salto, 2012) 

En este sentido, evidencia que nuestras leyes muestran la formulación de políticas de 

incentivos fiscales para buscar desarrollar aspectos como: 

Tabla 8 Políticas de Incentivos Fiscales 

a) Estímulo a las inversiones 

b) Fomentar las exportaciones 

c) Proteger a partir del punto de vista fiscal, determinadas actividades económicas 

d) Mejorar la eficacia en la retribución de los recursos. 
Fuente: Manual Gasto Tributario 2012, Servicios de Rentas Internas 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 
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1.6.1. Simplificación Tributaria 

La simplificación en términos generales se trata de: 

Figura 9 Simplificación Tributaria 

 
Fuente: Ramos 2012 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

 

Con el fin de facilitar una tarea extensa a una apropiada con menos grado de 

dificultad. La simplificación de los procedimientos administrativos aceleraran los trámites 

legales.  

Para el organismo que se encuentra a cargo de los impuestos internos del Ecuador el 

tema de simplificación considera los siguientes aspectos:  

 Se enfoca en la reducción de costos en las operaciones tanto del contribuyente y a la 

administración; el sistema tributario debe contar con una estructura técnica que le sea 

funcional que atribuya únicamente los tributos que atraigan en volumen de recursos 

que argumenten su implantación y sobre bases o sectores económicos que tengan una 

positiva capacidad contributiva; una política tributaria que cumpla con este principio 

tiene como características:  

Modificar

Cambiar

E implantar nuevos 
mecanismos de procedimientos.
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Figura 10 Característica de una Política Tributaria 

 
Fuente:Ramos,2012 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Los sistemas simplificados usados por varios países de la región, establecen un 

mecanismo mediante el cual ayuda a formar a las micro empresas.  

La simplificación del sistema tributario proporciona el acatamiento de sus deberes 

tributarios, pero a la vez agrega una mayor inequidad en la colocación de la carga fiscal. 

 En este sentido, y como es la práctica en varios países, los sistemas simplificados deben 

desarrollarse en la mesura que la sociedad va consolidando su cultura tributaria.  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) en dos ocasiones ha planteado al poder Ejecutivo y 

al Legislativo, la aprobación de un plan de Ley de Creación de un Sistema Tributario 

Simplificado que facilite el acatamiento de las obligaciones tributarias e agregue a la 

formalidad a un alto segmento de agentes económicos. A pesar de contar con consentimientos 

con los sectores interesados. 

Costos no elevados y 
justificados de 

cumplimiento por parte de 
los contribuyentes y de 
control por parte de la 

Administracion Tributaria

Transparencia en la 
Administracion 

Tributaria

Conocimiento de los 
contribuyentes sobre las 
obligaciones tributarias
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Finalmente, un método resumido logra actuar como incentivo a la formalización de las 

sociedades que aplican al margen de la legalidad, especialmente cuando dicho estado obedece 

al escaso nivel educacional de los contribuyentes, lo cual les impide llevar registros 

complejos. (Ramos, 2012)  

 

1.7 Factores que perjudican al Sistema Tributario  

Una de las principales dificultades que afectan al Sector Tributario y en su mayor parte a la 

recaudación de los ingresos del Estado es la evasión fiscal. De esta manera produce 

insuficiencia de los medios necesarios para compensar las necesidades de nuestro País. 

      La elusión es cualquier acción, que busca impedir o restar el pago de impuestos. 

(Wikipedia, 2016) 

En materia tributaria, hablar sobre evasión y elusión tributaria implica manejar dos 

conceptos completamente distintos, pero que sin embargo generan confusión tanto a los 

participantes como al sujeto pasivo que deba de pagar o liquidar tributos. 

 

¿Qué Es Evasión? 

La evasión fiscal, es conocida también como evasiva tributaria, es un acto voluntario de 

impago de las contribuciones que se encuentra legalmente penado por ser calificado como 

una falta administrativa. (Buro Tributario, 2012)  
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¿Qué Es Elusión? 

La elusión fiscal es el intento de reducir el pago de los impuestos que tiene que pagar un 

contribuyente durante el tiempo estimado y dentro que los limites definido por la ley. 

“Castillo (1970), dice que la elusión radica en impedir que se genere el hecho tributario, que 

surta la obligación tributaria, obviando el acto previsto en la ley como generador de 

impuesto” 

 

1.7.1 Elusión Tributaria 

La elusión es la conducta que adopta el contribuyente para evitar el cumplimiento una 

obligación tributaria, consistente en eliminar o reducir la carga tributaria mediante la 

utilización de medios jurídicos ilícitos. (BURO TRIBUTARIO, 2012)  

 

1.7.2 Evasión Tributaria 

La Evasión tributaria es un hecho u desatención cuyo resultado por parte del 

contribuyente es la falta total o parcial de la declaración y pago de su obligación tributaria a 

la Dirección de control SRI (Servicios de Rentas Internas) (SLIDESHARE, 2015)  
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1.8 La Recaudación Tributaria Ecuatoriana y su Aplicación Sobre los Principios 

Tributarios 

Los impuestos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, sirven como 

herramientas de política económica general.  El sistema tributario debe estar encaminado a 

reducir las desigualdades económicas entre la población certificando una mayor justicia 

social.  

 También con los impuestos se puede convencer a los contribuyentes para que adopten 

una definitiva actitud frente a la economía; pueden reactivar sectores concretos de la 

economía, e inclusive incitar ciertos comportamientos con el propósito de lograr un beneficio 

para la colectividad 

El sistema tributario en el Ecuador se halla regido y regulado por políticas jurídicas que 

nombraré a continuación partiendo de su jerarquía (Pirámide de Kelsen):  

Tabla 9 Pirámide de Kelsen 

Constitución Política de la República 

Código Orgánico Tributario, 

Ley  Régimen Tributario Interno (LRTI), 

Reglamento para la Aplicación de la Ley  Régimen Tributario Interno (RALRTI), 

Resoluciones 

Circulares 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 
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  La Constitución en el artículo 300 señala: “El régimen tributario Se regirá por los 

siguientes principios: 

Tabla 10 Principios del Régimen Tributario-Constitución Política del Ecuador 

 

 

 

 

Fuente: Constitución Política del Ecuador 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Impuestos directos y progresivos. 

 La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

 

 La concepción de incentivos para la inversión en los desiguales sectores de la 

economía y para la fabricación de bienes y servicios, socialmente deseables y  

Ambientalmente aceptables. 

El Código Orgánico Tributario en su artículo 5 numera los principios sobre los cuales se 

regirá la tributación en Ecuador: “El Régimen Tributario se presidirá por los principios de: 

 

 

 

Generalidad 

 

Progresividad 

 

Eficiencia 

 

Simplicidad 

 

Equidad 

 

Administrativa 

 

Irretroactividad 

 

Transparencia 

 

Suficiencia Recaudadora 
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Figura 11 Principios de Régimen Tributario -Código Orgánico Tributario 

 
Fuente: Código Orgánico Tributario 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

Según el Informe Anual de Recaudación publicado por la Dirección Tributaria del 

Ecuador durante el periodo percibido entre Enero y Diciembre del 2015, la recaudación 

tributaria efectiva fue de USD$ 13950 millones de dólares sin considerar las devoluciones, lo 

que representó un crecimiento en comparación con el período en el año 2014 del 3% . De los 

cuales: 

 

 El 47% corresponde a Impuestos Directos 

 El 53% a Impuestos Indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGALIDAD GENERALIDAD IGUALDAD

PROPORCIONALIDAD IRRETROACTIVIDAD
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Figura 12 Comparativo de Impuestos de Mayor Recaudación 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

     Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

 

 

Los impuestos más importantes y que constituyen un mayor recaudo de recursos para el 

Estado Ecuatoriano son: 

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) con un incremento de -l % frente al 2014 con una 

recaudación de USD$ 6547 millones de dólares. 

2. Impuesto a la Renta Global con un crecimiento del 13% frente al 2014 con una    

recaudación de USD$ 4273 millones de dólares. 

 

3.Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con un crecimiento del 5% con respecto  

 

 al año 2014 con una recaudación de USD$ 803 millones de dólares. 
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Figura 13 Recaudación de Impuestos 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Como se puede observar, son los impuestos indirectos, los que generan la mayor suma de 

recursos, en diferencia a lo que publica la Constitución Política en su artículo 300 sobre que 

se prevalecerán los impuestos directos. 

El impuesto que mayor incremento tuvo en relación con el período fiscal anterior, fue el 

Impuesto a la Renta, el mismo impuesto que permitiría cubrir la brecha fiscal existente. 

Entre las últimas reformas tributarias aplicadas por el Gobierno, se han adherido y 

reformado algunas exenciones o exoneraciones sobre impuestos directos e indirectos, 

concretamente, Impuesto al Valor Agregado (IVA) Impuesto a la Renta.   

Estas exenciones pueden perjudicar negativamente a la generalidad si es que las 

exenciones son aplicadas de forma inapropiada o poco objetiva. 
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Capitulo II: Metodología 

2.1. Análisis de las Variables 

Definiciones Conceptuales 

Variable Independiente. 

Los Gastos No Deducibles Tributariamente 

Se define a los que no se logran descontar fiscalmente. Es decir que no alcanzan ser 

tomados en avance para la determinación del resultado fiscal. Siendo estos agregados a la 

utilidad neta contable, base para el siguiente cálculo del impuesto a la renta a regularizar. 

Variable Dependiente 

     Estado de Resultados 

Estado que refleja en forma cuantitativa las ganancias o pérdidas, en forma resumida, 

sobre las operaciones efectuadas en una compañía durante un etapa, por lo general doce 

meses y el producto o beneficio neto de las mismas. 

Definiciones Operacionales 

Variable Independiente 

     Falta de Herramienta Gerencial 

Hace referencia a la falta de un planeamiento tributario, como economía de opción, con la 

intención de hallar algunos elementos que admitan de algún modo moderar la carga tributaria, 

reducirla y en algunos pocos casos a excluir; sin embargo, para conseguir este propósito el 

estudio que se debe ejecutar debe estar incluido dentro del marco legal positivo y de toda 

manera sobrepasarlo. 
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Exceso de Condiciones en la Deducción de Gastos 

Es la introducción de una serie de requisitos que dificultan la deducibilidad de gastos, 

puesto que la inobservancia de algún requisito no permite la deducción del gasto por precepto 

legal se deben cumplir todos a cabalidad. 

El exceso de exigencias formales nace como una necesidad de la administración fiscal por 

evitar la evasión fiscal 

Falta de Capacitación del Personal Contable 

     La falta de formación crea una alto cambio de personal entre las empresas es, donde los 

gerentes requieren cada vez más responsabilidad eficaz pero no capacitan a sus empleados 

para que tengan los materiales necesarios ante tales circunstancias. 

     Esto se puede ejecutar desde capacitar al personal para que sepa textualmente lo que va a 

hacer en su trabajo y así evitar errores y desórdenes consecutivos. 

Variable Dependiente 

Mayor Impuesto a la Renta 

Determinación de un mayor impuesto a la renta al que efectivamente le corresponde pagar 

a la empresa, ocasionando perjuicios económicos. 

2.2. Diseño de la Investigación 

La presente investigación tendrá un diseño de tipo no experimental debido a que las 

variables que se han determinado en las hipótesis no van a ser afectadas, debido a que serán 

solamente identificadas, analizadas, descritas y explicadas. 
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2.2. Encuestas 

1.- ¿Con qué frecuencia el Sector de la Industria de Alimentos incurre en Gasto de 

Promoción y Publicidad? 

Tabla 11  Frecuencia del Sector de la Industria de Guayaquil 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 5 50% 

POCO 3 30% 

NADA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

  

Figura 14 Gastos de Publicidad  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

Se realizó la encuesta a 10 empleados de empresas medianas y el 50% indican que no 

tienen reparo de desembolsar por tal motivo recurren con mucha frecuencia a estos gastos 

para incentivar el crecimiento de sus ingresos. 
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2.- ¿Qué medio utilizan para las Promoción de Productos? 

Tabla 12 Promoción y Publicidad 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TELEVISION 0  0% 

PRENSA 2  20% 

REDES 

SOCIALES 

8  80% 

TOTAL 10  100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

Figura 15 Medios de Promoción y Publicidad 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

Como respuesta a la encuesta el 80% los empleados opinan que la opción más recurrente 

para promocionar sus productos son las redes sociales seguida por prensa con un 20%. 

Podemos concluir que las redes sociales conforman el mejor medio para presentar sus 

productos. 
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3.  ¿Cómo le resulto al Sector de Alimentos la Deducción por Gastos de Publicidad en 

los últimos dos periodos fiscales? 

Tabla 13 Deducción Sector Alimentos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BENEFICIOSO 7 70% 

POCO BENEFICIOSO 0 0% 

NADA BENEFICIOSO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

 

Figura 16 Resultado de Gastos de Publicidad 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

Realizada la encuesta el 70% de los empleados piensa que es favorable, porque no será 

causa de disminución en sus ingresos en este periodo fiscal, seguido del 30% que indicaron 

que no era beneficioso. 
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4. ¿Considera Usted que el Límite del 4% es causa de afectación en el Pago de 

Impuesto? 

Tabla 14 Afectación Límite 4% 

 

 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

 

Figura 17 Límite De Deducibilidad 4% 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

 

Se determinó que el 60% de los empleados indican que no tendrá afectación en el pago del 

impuesto a la renta 2015, mientras el 40% indicaron que si es causa de afectación. Podemos 

concluir diciendo que el Sector de Alimentos de la Ciudad de Guayaquil no se siente afectado 

frente al nuevo límite de deducción establecido. 
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5.  ¿Cuál es el efecto de esta Deducción en la Declaración de Impuesto a la Renta 2015? 

Tabla 15 Impuesto a la Renta 2015 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 9 90% 

NEGATIVO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

Figura 18 Efecto de Deducción en el Impuesto a la Renta 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

 

 

 

Elaborada la encuesta a los empleados de la ciudad de Guayaquil se obtuvo los siguientes 

resultados el 90% opina que el efecto de esta deducción será positivo y el 10% indico que es 

negativo. Podemos concluir que los empleados del sector de alimentos no se sienten afectado 

por la nueva limitación ya que no afecta la base imponible de su impuesto a pagar. 

9

190%
10%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POSITIVO NEGATIVO

FRECUENCIA PORCENTAJE



47 

 

 

6. ¿Es Beneficioso para las Compañías Incrementar el Gasto de Promoción y 

Publicidad? 

Tabla 16 Incremento Gasto de Promoción y Publicidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:   Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

Figura 19 Incremento del Gasto de Publicidad 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

 

Como resultado a la pregunta el 90% de los empleados indicaron que si es beneficioso 

incrementar sus gastos publicitarios porque genera más ingresos el 10% dijo que no sería 

beneficioso. Estos resultados reflejan la realidad, las medianas empresas no se sienten 

afectados por la nueva limitante de deducción para el sector de alimentos en los gastos de 

Publicidad. 
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7. ¿Qué conocimientos tiene sobre la ley Orgánica de Incentivos y Prevención de Fraude 

Fiscal? 

Tabla 17 Conocimiento de Ley 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 5 50% 

POCO 4 40% 

MUY POCO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Figura 20 Conocimiento de la Ley 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

Para conocer si los contribuyentes tienen conocimiento de la Ley se realizó la encuesta 

alcanzando como resultado que el 50% indicaron que mucho mientras que el 40% dijo que 

poco. De esta manera podemos concluir que no todas las personas encuestadas tienen 

conocimiento de dicha ley.  
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Capítulo III: La Propuesta 

3.1.- Análisis de la Reforma Tributaria límite máximo de los Gastos Deducibles del 

Rubro de Publicidad. 

Existen diversos elementos que conforman los gastos de operación de un negocio; sin 

embargo no todos los gastos son considerados deducibles para efecto de cálculo de Impuesto 

a la Renta. 

Las normas tributarias ecuatorianas permiten la deducibilidad del rubro de los gastos de 

publicidad siempre y cuando estén relacionada con la operación del negocio y estén 

debidamente sustentadas en comprobante de ventas, autorizados por la Administración 

Tributaria (SRI, 2016) 

De acuerdo a las normas tributarias los gastos de publicidad deben cumplir con 3 

particularidades esenciales para ser considerados deducibles: 

 Mantener,  

 Mejorar y  

 Obtener renta gravada.  

Los contribuyentes que se encuentra exentos de esta limitación son los micros y pequeñas 

empresas y aquellos que se dedique a la prestación de servicios publicitarios como su giro 

ordinario del negocio, tampoco se aplica a la oferta de producción nacional en mercados 

externos, a la propuesta de turismo interno y receptor. 
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La regla general es que los gastos por concepto de promoción y publicidad podrán 

deducirse hasta un 4% del total de los ingresos gravados para establecer la base imponible del 

impuesto a la renta  

Sin embargo no solamente la publicidad que se realiza a través de medios y canales 

tradicionales son deducible, las normas tributaria ecuatorianas impulsan el patrocinio de 

actividades deportivas, culturales y artísticas como avance a la que no es aplicable el límite 

de deducibilidad. 

Para efecto de la reforma tributaria los gastos de publicidad podrán deducirse de su total 

de ingresos gravados hasta un 4%. Una vez superado los límites no serán deducibles y 

reducirán los beneficios. (  (Bustamante, 2015) 
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3.2.   Análisis del Impacto en la Deducción de los Gastos de Publicidad en Empresas 

Medianas. 

Para fines didácticos en tema de análisis se ha tomado como ejemplo la información 

financiera de una muestra de 10 empresas medianas del Sector alimenticio de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 Aceventos S.A. 

 Dulcenac S.A. – Dulcería Nacional 

 Ecuatoriana de Alimentos 

 Friorecord S.A 

 GalletaS Pecosa S.A. 

 Laminados Industrial La Chilenita Laminchile S.A. 

 Pastelo S.A. 

 Phillips – Seafood of Ecuador C.A  

 Productos Cris Cia. Ltda. 

 Surgesa S.A. 

 

Esta información será tomada como referencia para realizar un análisis del gasto máximo 

deducible en cuanto al rubro de Promoción y Publicidad del ejercicio fiscal 2014. 
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Tabla 18.- Gastos Deducibles de Publicidad periodo fiscal 2014. 

EMPRESAS INGRESOS 

2014 USD 

(MILES 

DOLARES) 

GASTOS 

PROMOCION Y 

PUBLICIDAD 

USD (MILES 

DOLARES) 

GASTO 

DEDUCIBLE 

USD(MILES 

DOLARES) 

Aceventos S.A. 3818,22 1,74 1,74 

Dulcenac S.A - Dulcería 

Nacional 

3324,95 137,42 137,42 

Ecuatoriana de Alimentos 4248,53 120,53 120,53 

Friorecord S.A. 2817,72 5,85 5,85 

Galletas Pecosa S.A. 1498,19 47,94 47,94 

Laminados Industrial La 

Chilenita Laminchile S.A. 

3058,09 23,34 23,34 

Pastelo S.A. 2897,52 183,39 183,39 

Phillips - Seafood Of Ecuador 

C.A 

1415,04 0,00 0,00 

Productos Cris Cía. Ltda. 3424,40 106,08 106,08 

Surgesa S.A. 3393,77 0,43 0,43 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

Como se puede observar en la tabla anterior al término del año 2014 todas las empresas en 

general se podían deducir todo el rubro de promoción y publicidad. 
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Tabla 19.- Análisis del Límite Sobre la Deducibilidad de los Gastos de 

Promoción y Publicidad. 

 

EMPRESAS INGRESOS 

2015 

USD(MILE

S 

DOLARES) 

GASTOS 

PROMOCIO

N Y 

PUBLICIDA

D 

USD(MILES 

DOLARES) 

GASTO 

DEDUCIBL

E USD 

(MILES 

DOLARES 

GASTO NO 

DEDUCIBL

E USD 

(MILES 

DOLARES 

MAXIMO 

DEDUCIBL

E  4% 

USD(MILES 

DOLARES) 

Aceventos S.A. 4034,71 0,33 0,33 - 161,39 

Dulcenac S.A. - Dulceria 

Nacional 

3842,91 31,58 31,58 - 153,72 

Ecuatoriana de Alimentos 4403,64 85,96 85,96 - 176,15 

Friorecord S.A. 2340,00 6,27 6,27 - 93,60 

Galletas Pecosa S.A. 1493,54 0,91109 0,91109 - 59,74 

Laminados Industrial La 

Chilenita Laminchile S.A. 

4317,16 36,45091 36,45091 - 172,69 

Pastelo S.A. 2880,82 98,43712 98,43712 - 115,23 

Phillips - Seafood Of Ecuador 

C.A 

1784,56 0 - - 71,38 

Productos Cris Cia. Ltda. 3837,81 129,84 129,84 - 153,51 

Surgesa S.A. 4284,23 0,21 0,21 - 171,37 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 

 

 

Todas las empresas de la muestra obtenida pueden deducirse el total de los gastos 

cometidos en publicidad. 
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Figura 21 Ingresos Vs. Gastos de Publicidad 2015 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Alexandra Mera- Andrea Parrales 
 

 

En la figura anterior se puede observar que la totalidad de las empresas medianas del 

sector alimenticio no llegan ni a la base del límite del 4% de los ingresos gravados. 
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3.3.   Análisis del Impacto en la Deducción de los Gastos de Publicidad en Empresas 

Grandes. 

El objetivo de esta información es comparar la medición del impacto tributario de una 

empresa grande. 

Se ha tomado como ejemplo a la Compañía Pepsico Alimentos Ecuador Cía. Ltda. 

El total de ingresos que la compañía tuvo al 31 de diciembre del 2015 ascendió a USD $ 

53`000,086.00 dólares según el Estado de Resultados publicado en el portal web del 

Organismo de Control Superintendencia de Compañías. 

Adicionalmente tenemos el rubro que pertenece a los Gastos de Publicidad. 

Tabla 20  Rubros Costos y Gastos de Publicidad 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

 

$  4’239.200,00 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Autor: Alexandra Mera y Andrea Parrales 

 

Figura 22 Alimentos nocivos 

 
Fuente: www.elemprendedor.ec  (Imágenes) 

Autor: Protegida 

http://www.elemprendedor.ec/
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Analizaremos el límite de deducibilidad de los gastos de publicidad de la Compañía 

Pepsico Alimentos Ecuador Cía. Ltda. al 31 de diciembre del 2015. 

Tabla 21  Análisis Del Límite Sobre la Deducibilidad de los Gastos de 

Publicidad. 

Ejercicio Fiscal 2015  

(USD Miles)  

TOTAL DE INGRESOS 

GRAVADOS 

53.000,00 

GASTOS DE PUBLICIDAD 4.339,20 

LIMITE MAXIMO 

PERMITIDO 4% 

2.120,00 

GASTO NO DEDUCIBLE 2.219,19 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Autor: Alexandra Mera y Andrea Parrales 

 

Figura 23 Análisis de Ingresos y Gastos. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Autor: Alexandra Mera y Andrea Parrales 
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Como podemos observar en el ejercicio fiscal 2015, la Compañía Pepsico Alimentos 

Ecuador Cía. Ltda tuvo Ingresos Gravados de USD 53`000,086.00 , con Gastos de Publicidad 

de USD $ 4`339,200.60 dólares  

. El límite máximo deducible es el 4% de los ingresos gravados, el cual da como resultado 

USD $ 2`120,003.44 dólares de los Estados Unidos de América, quedando una diferencia de 

USD $ 2´219,197.16 el cual se convierte en un gasto no deducible. 

 

3.3.1. Impuesto a la Renta a Pagar sobre el Gasto no Deducible de Publicidad 

Tabla 22  Impuesto a la Renta a Pagar sobre el Gasto no Deducible de 

Publicidad 

EJERCICIO FISCAL 2015 

(USD  MILES)                                                                      Impuesto 

Renta 

TOTAL DE INGRESOS 

GRAVADOS 

53.000,00   

GASTOS DE PUBLICIDAD 4.339,20   

Gasto DEDUCIBLE ( 4% ING. 

GRAV) 

2.120,00   

GASTO NO DEDUCIBLE 2.219,19 22% 488,22 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Autor: Alexandra Mera y Andrea Parrales 

 

En relación a los gastos de publicidad que se ha obtenido del portal web de la 

Superintendencia de Compañías se ha analizado que el impacto que se tendría en el año fiscal 

2015 afectaría el pago del Impuesto a la Renta, pagando un total de USD $ 488,223.75 

dólares de los Estados Unidos de América 
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3.4. Análisis de Resultados Comparativos sobre la Deducibilidad de los Gastos de 

Publicidad periodo 2014 y 2015 

 En relación a la información recopilada en la base de datos de la Superintendencia de 

Compañías realizaremos un estudio de la variación que refleja en el Impuesto Renta 

Compañía Pepsico Alimentos Ecuador Cía. Ltda.  

Tabla 23 Variación Porcentual 

Impuesto 2014 

USD 

2015 

USD 

Variación 

Porcentual 

 Impuesto Renta 965.018,01 1´604.941,83 66% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

 

 

El Impuesto a la Renta pagado en el periodo 2014 de la Compañía Pepsico Alimentos 

Ecuador Cía. Ltda. fue de USD $ 965.018,01 dólares de los Estados Unidos de América 

frente al Impuesto a la Renta pagado del ejercicio fiscal 2015 el cual fue de USD $ 

1´604.941,83 dólares. 
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Figura 24. Variación en el Impuesto Renta periodos 2014 y 2015 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado: Alexandra Mera-Andrea Parrales 

 

Se puede apreciar que entre el año 2014 al 2015 hubo un incremento del 66%por lo que se 

estima que hubo afectación en la declaración de el Impuesto a la Renta 2015 debido al nuevo 

límite de deducción del rubro gastos de Publicidad. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados de las empresas estudiadas en esta investigación podemos 

determinar lo siguiente: 

   Al analizar el rubro del gasto deducible de Promoción y Publicidad que tenía antes las 

medianas empresas del Sector de alimentos de la Ciudad de Guayaquil frente a la nueva 

reforma tributaria podemos concluir que el gasto es deducible debido a que los gastos 

incurridos en publicidad no superan el límite del 4% de sus ingresos gravados. 

El medio de comunicación más utilizado por las medianas empresas para la promoción de 

sus productos son las redes sociales según resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

los empleados. 

El Impacto en el Impuesto a la Renta a causa del límite de deducción de Gastos de 

Publicidad no afecta a las Medianas Empresas del Sector Alimenticio, puesto que la gran 

parte de las empresas medianas no invierten mucho en publicidad y buscan otros mecanismo 

para dar a conocer sus productos; sin embargo no se puede decir lo mismo de las empresas 

grandes, puesto que estas si invierten de manera representativa en publicidad. 
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Recomendaciones 

En relación a nuestras conclusiones expuestas recomendamos a las compañías Medianas 

del sector alimenticio tomar en consideración las siguientes recomendaciones: 

Realizar una Planificación Tributaria, cuyo enfoque sea realizado en el gasto de 

promoción y publicidad, de manera que este gasto no exceda el límite máximo deducible. 

Disminuir costos y gastos de publicidad más significativos sin perjudicar el nivel de 

ventas. 

Elaborar campañas publicitarias para dar a conocer sus productos a los clientes, de tal 

forma que pueda incrementar sus Ventas. Utilizando los medios más acertados que les 

permita tener una campaña donde se promocione y se publique sus productos con el fin de 

lograr un mayor incremento en sus ingresos. 
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