
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PRESENTADA COMO REQUISITO 

PARA EL TITULO DE INGENIERO EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

 

TEMA: 

“Propuesta Reformatoria al Cálculo del 15% de Participación en las Utilidades de 

Sociedades para el 2016; Caso Sector Automotriz” 

 

AUTORES 

Jorge Adrian De La Trinidad Aguilar 

Paolo Marcelo Gallegos Guillen 

 

TUTOR  DE TESIS  

 CPA. Fernando Orellana Intriago 

 

GUAYAQUIL ECUADOR 

Mayo 2016 

 

 

  



II 
 

 

 

 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

Propuesta Reformatoria al Cálculo del 15% de Participación en las Utilidades de 

Sociedades para el 2016; Caso Sector Automotriz. 

AUTOR/ ES: 

 

Jorge Adrian De La Trinidad Aguilar 

Paolo Marcelo Gallegos Guillen 

TUTOR:  
 

Fernando Orellana Intriago Msc. 

 

REVISORES: 

Janina Montalvan Esponiza 

Jean Carrera Lopez 

ORGANIZACIÓN:  

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

FACULTAD:  

 

Ciencias Administrativas 

 

CARRERA: INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Nª PAGINAS:  75 

 

TÍTULO OBTENIDO: Ingeniería en Tributación y Finanzas-  

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Tributaria y financiera. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

Utilidad, Beneficios, Tributario, Participación. 

 

RESUMEN:  

 

La Industria Automotriz en Ecuador mantiene una consistente presión 

fiscal, debido a las diferentes leyes y regulaciones a las cuales se encuentra sujeta, 

y que son de carácter societario, laboral, y tributario. Esto obliga a las compañías 

a desembolsar importantes flujos de efectivo durante cada año, que se reconocen 

como gastos en los resultados del ejercicio, afectando directamente al desarrollo 

de su operación. Es importante considerar que una adecuada planificación 

tributaria y financiera, permita racionalizar y controlar los diferentes gastos de las 



III 
 

 

 

 

compañías, ayudando al desarrollo óptimo de sus operaciones. Esta investigación 

permite establecer para el año 2016, cuál es el proceso adecuado para el cálculo 

del 15% de participación en las utilidades de las sociedades a favor de sus 

trabajadores conforme a la propuesta de reforma laboral considerando en este caso 

al sector de la Industria Automotriz.; cumpliendo a cabalidad con lo establecido 

en la normativa tributaria, societaria y laboral, vigentes en el país. Este rubro se 

convierte en un gasto del ejercicio para las Compañías, por lo cual debe cumplir 

con lo establecido en el marco contable referencial aplicado en Ecuador. En el 

desarrollo de nuestro estudio demostramos el análisis de la información 

financiera, de cuatro sociedades consideradas como principales en la Industria 

Automotriz. El análisis de esta información, está enfocado en determinar el valor 

correcto a pagar a los trabajadores por este beneficio, cuantificar el efecto 

financiero que, dependiendo de cada caso beneficiaría al trabajador o a la sociedad 

y proponer la reforma legal respectiva a la normativa, en función de lo presentado. 

 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:  SI    NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:   

0985974275 

0999310948 

E-mail: 
jorgeadrian_58@hotmail.com 

              

paoolo_gallegos@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

ORGANIZACIÓN: 

Nombre:  

Teléfono:   

E-mail:   

mailto:jorgeadrian_58@hotmail.com
mailto:paoolo_gallegos@hotmail.com




V 
 

 

 

Guayaquil, 12 de diciembre del 2016 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad  de tutor de Tesis de  grado he revisado y analizado el trabajo de 

tesis presentado por los egresados:  

Jorge Adrian De La Trinidad Aguilar C.I.: 0927599316 

Paolo Marcelo Gallegos Guillén C.I.: 0930754791 

 

Como requisito previo a la obtención del título de INGENIERO EN 

TRIBUTACIÓN Y FINANZAS. 

El nombre del  tema es: 

“Propuesta Reformatoria al Cálculo del 15% de Participación en las Utilidades de 

Sociedades para el 2016; Caso Sector Automotriz” 

 

Después de su análisis y revisión final lo apruebo en todas sus partes 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 Tesis concluida. 

 

 

------------------------------------------------------------- 

CPA. FERNANDO ORELLANA INTRIAGO Msc. 

TUTOR 



VI 
 

 

Guayaquil, 12 de diciembre del 2016 

 

Dedicatoria 

Este triunfo se lo dedico directamente a mis padres Fernando De la Trinidad y 

Patricia Aguilar, quienes con su buena enseñanza y corrección supieron guiar mi 

camino, y hacer de mí un hombre profesional. A Samara De la Trinidad, que es por 

quien he trabajado tanto para poder darle lo que en su momento no pude tener y que 

pueda ser feliz. A Josehlyn Moncayo, quien me ha entregado toda la paciencia, apoyo, 

motivación y comprensión total en este proceso de mi vida. 

Jorge Adrian De La Trinidad Aguilar. 

 

Dedicatoria 

Dedico este logro que he alcanzado a mis Padres Francisco y Marcela, a mi 

familia en general, por haber estado pendiente de mi en poder cumplir mis objetivos 

aconsejándome a cada momento, a mis hermanos Claudio y Francisco que fueron fuente 

de motivación, a mis familiares, mis primos Jimmy, Junior y Gustavo que siempre 

preguntaban que si ya había logrado culminar la universidad y principalmente todo mi 

esfuerzo se lo dedico a Priscilla Alcívar quien fue fundamental en que mi motivación 

fuera más grande y le agradezco mucho porque de ella aprendí a ser mejor ser humano y 

producto de ello un mejor profesional, es por esto que seguiré creciendo para conseguir 

grandes cosas con la bendición de Dios y poder darle lo mejor a mis queridos hijos en 

un futuro y sobretodo que me vean como un ejemplo positivo para ellos y motivo de 

admiración de su madre. 

Paolo Marcelo Gallegos Guillén. 



VII 
 

 

Guayaquil, 12 de diciembre del 2016 

 

Agradecimiento 

Agradezco sobre todas las cosas a Dios, por la fortaleza, sabiduría y salud que 

nos entrega a cada uno de nosotros todos los días, para lograr mi objetivo principal y 

llenar de orgullo a las personas que me aprecian. 

Agradezco a mis padres Fernando De la Trinidad y Patricia Aguilar, por las 

correcciones, motivación y apoyo durante el desarrollo de mi carrera universitaria, 

labora, y personal. 

Agradezco a Josehlyn Moncayo, quien ha sido uno de los pilares emocionales 

más importante en mi vida, y nunca abandonó el barco, al contrario participó 

fervientemente en el proceso. 

Jorge Adrian De La Trinidad Aguilar. 

 

  Agradecimiento 

Agradezco principalmente a Dios, que con su bendición estoy logrando un paso 

muy importante en mi vida que por intermedio de mi Padre fue quien me motivo y 

encamino en este importante reto, que decidí tomarlo con ganas y responsabilidad 

porque del mismo dependería parte de mi futuro.  

Mencionar a mi familia en general y personas que forman parte importante 

complementaria que me deseaban constantemente el éxito. 

 

Paolo Marcelo Gallegos Guillén. 



VIII 
 

 

Guayaquil, 12 de diciembre del 2016 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS 

 

Nosotros, Jorge De la Trinidad Aguilar y Paolo Gallegos Guillén, declaramos 

bajo juramento que la autoría del presente trabajo nos corresponde totalmente y nos 

responsabilizamos con los criterios y opiniones científicas que en él mismo se declaran, 

como producto de la investigación realizada por nosotros. 

 

 

De la misma forma cedemos nuestros derechos de autor a la Universidad 

Estatal Santiago de Guayaquil, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, 

por su reglamento y normativa institucional vigente. 

 

 

 

 

Jorge Adrián De la Trinidad Aguilar  Paolo Marcelo Gallegos Guillén 

C.I. # 0927599316  C.I. # 0930754791 

 



IX 
 

 

Índice General 

 

1. Carátula ....................................................................................................................... I 

2. Repositorio del Senescyt ........................................................................................... II 

3. Certificado del Tutor ................................................................................................. V 

4. Dedicatoria................................................................................................................ VI 

5. Agradecimiento ...................................................................................................... VII 

6. Declaración de Autoría y Cesión de Derechos ...................................................... VIII 

7. Índice General........................................................................................................... IX 

8. Índice de Contenidos ................................................................................................. X 

9. Índice de Tablas ...................................................................................................... XII 

10. Índice de Figuras  .................................................................................................. XIII 

11. Índice de Anexos ..................................................................................................  XIV 

12. Resumen  ................................................................................................................ XV 

13. Abstract .................................................................................................................. XVI 

14. Introducción ................................................................................................................ 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

Índice de Contenido 

 

1. Capítulo I: Propuesta Reformatoria al Cálculo del 15% de Participación en las 

Utiliadades de Sociedades para el 2016; Caso Sector Automotriz  ............................ 5 

1.1.Planteamiento del Problema ................................................................................. 5 

1.2.Delimitación del Problema ................................................................................... 7 

1.3.Justificación e Importancia del Estudio ................................................................ 7 

1.4.Objetivos del Estudio ........................................................................................... 8 

1.4.1. Objetivo General ...................................................................................... 8 

1.4.2. Objetivos Específicos  .............................................................................. 8 

1.5.Hipotesis ............................................................................................................... 9 

1.6.Metodología de la Investigación........................................................................... 9 

1.6.1. Método de Investigación Teórico ............................................................. 9 

1.6.2. Método de Investigación Empírico .......................................................... 9 

1.7.Tipos de Investigación ........................................................................................ 10 

2. Capítulo II: Antecedentes de la Industria Automotríz   ............................................ 11 

2.1.Importancia de la Industria Automotríz en el Ecuador ....................................... 15 

2.2.Regulaciones, Impuestos y otros Factores que Afectan a la Industria Automotríz16 

2.3.Marco Teórico  ................................................................................................... 21 

2.3.1. Fundamentos Teóricos y Metodológicos ................................................ 22 

2.3.1.1.beneficios sociales a favor de los trabajadores ................................. 22 

2.3.1.1.1. vacaciones ............................................................................. 22 

2.3.1.1.2. participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas ............................................................................... 23 

2.3.1.1.3. decimo tercera remuneración................................................ 24 

2.3.1.1.4. decimo cuarta remuneración ................................................. 24  

2.3.1.1.5. fondo de reserva.................................................................... 25 

2.3.1.2.ingresos exentos ................................................................................ 26 

2.3.1.3.gastos no deducibles ......................................................................... 26 

2.4. Participación en las Utilidades de las Empresas a Favor de los Trabajadores en 

el Ecuador ........................................................................................................... 27 

2.5. Principales Países de Latinoamérica que Reconocen este Beneficio ................ 28 



XI 
 

 

 

 

3. Capítulo III:  Propuesta y Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática que se 

Investiga ................................................................................................................... 35 

3.1.Investigación Empírica  ...................................................................................... 40 

3.2.Forma de Cálculo que se Aplica en la Actualidad ............................................. 47 

3.3.Formulación y Sistematización del Problema .................................................... 48 

3.4.Análisis de la Problemática del Cálculo Actual y del Cálculo Propuesto de la 

Participación a Trabajadores  ............................................................................. 49 

3.5.Bases para nuestra propuesta .............................................................................. 50 

3.6.Propuesta para Calcular la Participación a Trabajadores  .................................. 51 

3.7.Análisis de los Escenarios Presentados .............................................................. 53  

Conclusiones ............................................................................................................. 55 

Recomendaciones ..................................................................................................... 56 

Referencias ............................................................................................................... 57 

Anexos ...................................................................................................................... 61 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

 

Índice de Tablas  

 

1. Tabla  .1 Consultas Vinculantes Recibidas por el Servicio de Rentas Internas   

Disponible ............................................................................................................. 2 

2. Tabla   .2 Ventas de Automóviles Enero-Octubre Años 2014-2015 .................. 13 

3. Tabla .3 Principales Regulaciones, Impuestos y otros de la Industria Automotriz17 

4. Tabla   .4 Medidas que afectan al Sector Automotriz 2008-2015 ...................... 19 

5. Tabla .5 Resumen Comparativo de Impuestos Vehiculares y Part. De 

trabajadores (2015)……….. ............................................................................... 20 

6. Tabla .6 Resumen de los Sistemas de Participación en las Utilidades de 

Latinoamérica . ................................................................................................... 34 

7. Tabla  .7 15% de Participación a Trabajadores Calculada y Distribuida a los 

Empleados por las Empresas de la Industria Automotriz de 2012 hasta 2015 ... 36 

8. Tabla  .8 Ejemplo Didáctico del Método de cálculo de la Participación a 

Trabajadores en Ecuador Actual 2016................................................................ 47 

9. Tabla    .9  Cálculo Aplicado Actualmente (Cifras Expresadas en USD Miles) 50 

10. Tabla  .10 Cálculo en base a lo propuesto en el estudio (Cifras expresadas en 

USD Miles .......................................................................................................... 52 

11. Tabla   .11 Análisis Comparativo de los Escenarios .......................................... 53 

12. Tabla   .12 Cálculo de los Intereses que las Compañías Ahorrarían a Futuro .... 54 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

Índice de Figuras 

 

1.  Figura  .1  Tipos de Actividades en el Sector Automotríz . .................................... 12 

2.  Figura  .2  Evolución de Ventas por tipo de Automotor 2014 - 2015 . ................... 13 

3. Figura   .3  Formas de cálculo de Beneficios Sociales en el Ecuador ...................... 25 

4.  Figura .4 15% de Participación a Trabajadores Calculada y Distribuida a los 

Empleados Mayores a $2´500.000. .......................................................................... 37  

5.  Figura .5 15% de Participación a Trabajadores Calculada y Distribuida a los 

Empleados Mayores a $675.000 ............................................................................... 38 

6.  Figura .6 15% de Participación a Trabajadores Calculada y Distribuida a los 

Empleados Mayores a $130.000… ........................................................................... 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

Índice de Anexos 

 

1. Anexo  .1  Detalle de Ingresos Exentos . ................................................................. 61 

2. Anexo  .2  Detalle de Gastos No Deducibles . ........................................................ 63 

3. Anexo  .3  Entrevista al Sr. Walter Orellana ........................................................... 65 

4. Anexo  .4  Entrevista al Sr. Daniel Luna… ............................................................. 67  

5. Anexo  .5  Entrevista al Sr. Richard Acosta………………………………..……...69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

 

 

RESUMEN  

 

La Industria Automotriz en Ecuador mantiene una consistente presión 

fiscal, debido a las diferentes leyes y regulaciones a las cuales se encuentra sujeta, 

y que son de carácter societario, laboral, y tributario. Esto obliga a las compañías a 

desembolsar importantes flujos de efectivo durante cada año, que se reconocen 

como gastos en los resultados del ejercicio, afectando directamente al desarrollo de 

su operación. Es importante considerar que una adecuada planificación tributaria y 

financiera, permita racionalizar y controlar los diferentes gastos de las compañías, 

ayudando al desarrollo óptimo de sus operaciones. Esta investigación permite 

establecer para el año 2016, cuál es el proceso adecuado para el cálculo del 15% de 

participación en las utilidades de las sociedades a favor de sus trabajadores 

conforme a la propuesta de reforma laboral considerando en este caso al sector de 

la Industria Automotriz.; cumpliendo a cabalidad con lo establecido en la 

normativa tributaria, societaria y laboral, vigentes en el país. Este rubro se 

convierte en un gasto del ejercicio para las Compañías, por lo cual debe cumplir 

con lo establecido en el marco contable referencial aplicado en Ecuador. En el 

desarrollo de nuestro estudio demostramos el análisis de la información financiera, 

de cuatro sociedades consideradas como principales en la Industria Automotriz. El 

análisis de esta información, está enfocado en determinar el valor correcto a pagar a 

los trabajadores por este beneficio, cuantificar el efecto financiero que, 

dependiendo de cada caso, beneficiaría al trabajador o a la sociedad, y proponer la 

reforma legal respectiva a la normativa, en función de lo presentado. 

 

PALABRAS CLAVES: Utilidad, Beneficios, Tributario, Participación.
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ABSTRACT 

 

The Automotive Industry in Ecuador maintains a consistent fiscal pressure, due 

to the different laws and regulations to which it is subject, and which are of a corporate, 

labor, and tax nature. This forces companies to disburse significant cash flows during 

each year, which are recognized as expenses in the year‟s results, directly affecting the 

development of their operation. It is important to consider that an adequate tax and 

financial planning, allows to rationalize and control the different expenses of the 

companies, helping the optimal development of their operations. This research makes it 

possible to establish for the year 2016, what is the appropriate process for calculating 

the 15% participation in the profits of the companies in favor of their workers according 

to the proposal of labor reform considering in this case the sector of the Automotive 

Industry.; Complying fully with what is established in the tax, corporate and labor 

regulations, in force in the country. This item becomes an expense of the year for the 

Companies, so it must comply with the established in the benchmark accounting 

framework applied in Ecuador. In the development of our study we demonstrate the 

analysis of the financial information of four companies considered as main in the 

Automotive Industry. The analysis of this information is focused on determining the 

correct value to pay workers for this benefit, and quantify the financial effect that, 

depending on each case, would benefit the worker or society. 

 

 

KEY WORDS: Utility, Benefits, Tax, Participation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La economía ecuatoriana se encuentra sujeta a varias regulaciones, claramente 

establecidas en normas de carácter societario, laboral y tributario. Estas normas han 

sufrido varios cambios al pasar de los años, mediante reformas y otras regulaciones, 

cuyo objetivo principal es unificar los criterios de forma congruente entre la normativa 

establecida para cada área e incentivar la inversión extranjera, disminuyendo el riesgo 

de evasión y elusión en todos los aspectos regulados.  

Este estudio se encuentra focalizado en analizar uno de los beneficios más 

importantes, que de carácter obligatorio, deben ser cancelados a los empleados por 

parte de todos los empleadores, una vez al año. Este beneficio se lo denomina 

“Participación en las utilidades de las sociedades a favor de los trabajadores”, que de 

forma general consiste en distribuir el quince por ciento (15%) de sus utilidades 

líquidas obtenidas en el año, entre los empleados contratados durante el año. 

Revisando en contexto las normas reguladoras de cada área, hemos 

identificado que existe una discrepancia entre la normativa tributaria y laboral, 

referente al proceso de cálculo del mencionado beneficio; así como existe una 

diferencia en la conceptualización de la “Utilidad líquida” entre la normativa societaria 

y laboral.  

En nuestra práctica profesional, hemos podido identificar que al menos durante 

los últimos años, las autoridades de control especialmente el Servicio de Rentas 

Internas (Administración Tributaria), han recibido consultas referentes a estos temas, 

siendo la pregunta de factor común en las consultas el: ¿Cómo calcular el beneficio por 

participación en las utilidades de las sociedades a favor de los trabajadores?.  
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No pudimos obtener una base datos que nos permita cuantificar de forma 

estadística la información sobre las consultas recibidas por cada año o poder obtener 

información de años recientes; sin embargo, de acuerdo a la información disponible, 

hemos podido identificar cinco consultas vinculantes dirigidas al Servicio de Rentas 

Internas, quien ha emitido sus respuestas en base a su criterio e interpretación de la 

normativa aplicable a cada caso, y a la práctica del día a día de esta profesión. A 

continuación un resumen de las consultas vinculantes tomadas como referencia para el 

presente estudio: 

 

Tabla 1 

Consultas vinculantes recibidas por el Servicio de Rentas Internas disponible 

Fecha 
 

Consultante 
 

Tema 
 

Absolución 

29/11/2007 
 

Novartis 

Ecuador S.A.  

Base para el 

pago a los 

trabajadores 

repartibles 

 

El 15% de participación 

laboral se debe calcular 

de su utilidad líquida, 

cuyo concepto básico 

comprende aplicar la 

siguiente fórmula: 

Ingresos – Costos – 

Gastos  

17/12/2007 
 

Cartones 

Nacionales S.A. 

CARTOPEL 

 

Base para el pago 

a los trabajadores 

repartibles 

 

El 15% de participación 

laboral se debe calcular de 

su utilidad líquida, cuyo 

concepto básico comprende 

aplicar la siguiente fórmula: 

Ingresos – Costos – Gastos  
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Nota: Las consultas vinculantes referentes a la base de cálculo de la participación a 

trabajadores efectuadas por los sujetos pasivos no son absueltas de manera clara por el 

Servicio de Rentas Internas. Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad. 

Fuente: Página Web del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 

 

10/01/2008 

 

Comité de 

Empresa de 

los 

Trabajadores 

Eléctrica 

Ambato 

Regional 

Centro Norte  

 

Base para el 

pago a los 

trabajadores 

repartibles 

 

El 15% de participación 

laboral se debe calcular 

de su utilidad líquida, 

cuyo concepto básico 

comprende aplicar la 

siguiente fórmula: 

Ingresos – Costos – 

Gastos  

01/12/2009 
 

Compañía 

Torres & 

Torres 

Agentes de 

Aduanas C.A. 

 

Base para el 

pago a los 

trabajadores 

repartibles 

 

El 15% de participación 

laboral se debe calcular 

de su utilidad líquida, 

cuyo concepto básico 

comprende aplicar la 

siguiente fórmula: 

Ingresos – Costos – 

Gastos  

01/12/2009  

Compañía 

CIATEITE 

S.A. 

 

Base para el 

pago a los 

trabajadores 

repartibles 

 

El 15% de participación 

laboral se debe calcular 

de su utilidad líquida, 

cuyo concepto básico 

comprende aplicar la 

siguiente fórmula: 

Ingresos – Costos – 

Gasto 
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El objetivo general de nuestro estudio, es proponer reformas  legales que 

permita determinar cuál es el proceso de cálculo de la participación en las utilidades de 

las sociedades a favor de los trabajadores, que cumpla con lo establecido en la 

normativa laboral, tributaria y societaria vigente. Adicionalmente, cuantificar el impacto 

financiero que se generaría en la empresa y en el trabajador con la correcta aplicación 

de este cálculo, mediante la comparación de información en escenarios, utilizando como 

base información financiera de Compañías de la Industria Automotriz. 

El 
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Capítulo 1 

 

1. Propuesta Reformatoria al Cálculo del 15% de Participación en las Utilidades de 

Sociedades para el 2016; Caso Sector Automotriz. 

 

1.1.   Planteamiento del Problema 

 

Muchas de las Compañías en Ecuador han visto la necesidad de realizar consultas a 

la Administración Tributaria debido a la gran controversia que existe sobre ¿cuál es la base 

imponible (utilidad líquida) para el cálculo del 15% de participación en las utilidades de las 

Compañías?, si la utilidad contable o la utilidad tributaria. Esta duda nace debido a que el 

Código del Trabajo en su artículo 104 establece que para la determinación de las utilidades, 

se tomarán como base las declaraciones o determinaciones que se realicen para el pago del 

impuesto a la renta.  

Adicionalmente, en el tercer apartado del (Código del Trabajo Ecuatoriano, 2005, 

pág. 34) refiere que cuando existan determinaciones de impuesto a la renta en firme y 

ejecutoriadas, la autoridad administrativa del trabajo competente dispondrá el pago del monto 

correspondiente a utilidades a favor de las personas trabajadores y ex – trabajadoras.  

Para el efecto, la parte empleadora o quien se encuentre obligado a cumplir con 

dicho pago respecto de las personas trabajadoras y de las ex – trabajadoras, en un término de 

treinta días contados a partir de la notificación de la orden del Ministerio del Trabajo pagará 

dichos valores más los respectivos intereses calculados a la tasa máxima activa referencial, 

desde la fecha en la que se generó el incumplimiento del pago de utilidades, sin perjuicio de 

la facultada coactiva de la mencionada Cartera de Estado para el cobro efectivo de tales 

valores. 
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El apartado citado en el tercer párrafo anterior,  nos permite concluir que para el 

cálculo de la participación en las utilidades de las sociedades a favor de los trabajadores, se 

deben incluir los importes por partidas conciliatorias, es decir, costos y gastos no deducibles e 

ingresos exentos. En otras palabras, la utilidad tributaria antes de los beneficios tributarios 

adicionales se convierte en la utilidad líquida para el cálculo del beneficio antes mencionado.  

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, también hace un 

pronunciamiento indirecto sobre el concepto de utilidad líquida, en su doctrina número 128 

publicada el 29 de agosto de 1997, indica que, se entiende generalmente por utilidad líquida 

de una empresa, la suma de los ingresos logrados por aquella durante un ejercicio fiscal 

determinado, menos los costos gastos, egresos y otras deducciones ordenados o autorizados 

por la ley (Superintendencia de Compañias, 1997). 

Este pronunciamiento aclara que la base para el cálculo de la participación en las 

utilidades a favor de los trabajadores, solo se puede ver afectada por partidas ordenadas o 

autorizadas por la ley; ratificando nuestro criterio y análisis contextual de las normativas 

laborales y tributarias en que se deben considerar los gastos no deducibles y los ingresos 

exentos para determinar la utilidad líquida, debido a que son importes que la ley prohíbe su 

deducibilidad y permite su exención. 

Sin embargo, las autoridades de control no han otorgado una respuesta confiable y 

puntual referente a las consultas presentadas por las distintas entidades, por ello, las empresas 

optaron en muchos casos en omitir ingresos o generar gastos extras con el propósito de 

disminuir el pago a sus trabajadores, o en muchos casos aplicando la fórmula de la práctica 

habitual. 
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1.2. Delimitación del Problema 

 

Hemos enfocado nuestro estudio en el sector automotriz, tomamos como ejemplo 

cuatro sociedades de gran prestigio e importancia en el mercado ecuatoriano, con localidades 

en las principales ciudades de Ecuador.  

El sector económico seleccionado para nuestro estudio, se ve afectado en sus 

operaciones ordinarias por los cargos impositivos a los cuales se ven obligados a incurrir, lo 

cual afecta al costo de sus inventarios y a su competitividad en el mercado. 

Es importante entender que el alcance principal de este estudio es evaluar y 

cuantificar el efecto financiero que representaría calcular el 15% de participación a 

trabajadores en las utilidades de las empresas de forma diferente a la que se viene practicando 

en el país, sin dejar de cumplir con la normativa tributaria y laboral vigente.  

 

1.3. Justificación e Importancia del Estudio 

 

Dentro de la normativa societaria, civil, legal, mercantil y tributaria, no existe un 

concepto claro y específico sobre cómo se determina la utilidad líquida. La Administración 

Tributaria ha contestado consultas vinculantes indicando que dicha utilidad es el resultado de 

disminuir de los ingresos los costos y gastos, es decir la utilidad contable.  

Como se puede observar en el planteamiento del problema, no existe una definición 

puntual sobre cuál es la utilidad líquida. Este estudio permitirá unificar criterios y establecer 

la metodología que se debe aplicar en el cálculo del 15% de la participación en las utilidades 

de las empresas del sector automotriz a favor de sus trabajadores, cumpliendo en su contexto 

con la normativa tributaria y laboral vigente. 
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1.4.   Objetivos del Estudio 

 

1.4.1.   Objetivo general 

 

Proponer un cambio en la metodología para determinar la base para el cálculo del 

15% de la participación en las utilidades de las sociedades a favor de sus trabajadores, 

aplicando los lineamientos establecidos en el Código Laboral y  la normativa tributaria 

vigente. 

 

1.4.2.   Objetivos específicos 

 

La sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de 

sustento científico al trabajo:  

 Evaluar el impacto financiero y tributario que representaría el cambio del 

proceso para determinar la base imponible en el cálculo del 15% de participación sobre las 

utilidades de las sociedades a favor de sus trabajadores estudiando la problemática actual y la 

propuesta. 

 Cuantificar el efecto monetario que los empleados están percibiendo de más o 

están dejando de percibir, entre la metodología aplicada actualmente y nuestra metodología 

propuesta para el cálculo de este beneficio a través de un diagnóstico del estado actual de la 

problemática que se aborda en el trabajo 

 Propuesta de solución que consiste en una reforma legal a la normativa laboral  

y tributaria obteniendo de esta manera una determinación de participación a trabajadores 

integral. 
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1.5.   Hipótesis 

 

El proceso para determinar la base imponible para el cálculo del 15% de 

participación en las utilidades a favor de los trabajadores, permitirá a las Compañías, 

dependiendo de cada caso, disminuir el pago de impuesto a la renta, cancelar a los 

trabajadores los valores que les corresponde y, cumplir apropiadamente con la normativa 

tributaria y laboral. 

 

1.6.      Metodología de la Investigación 

 

1.6.1.     Método de Investigación Teórico 

 

El proyecto de investigación se desarrollará aplicando el método de análisis 

deductivo.  

Este método fue seleccionado, debido a que mediante la comparación de escenarios 

financieros entre nuestra propuesta y lo aplicado actualmente, se deducirá cuál es el proceso 

más apropiado para determinar la base para el cálculo del 15% de participación en las 

utilidades de sociedades del sector automotriz. 

 

1.6.2.     Método de Investigación Empírico 

 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, aplicaremos el método 

empírico de la entrevista, ya que visitaremos a cuatro profesionales experimentados en 

Contabilidad y Auditoría para recabar información relacionada al tema. 
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1.7.   Tipo de Investigación 

 

 

Este proyecto de investigación es de carácter exploratorio,  ya que mediante la 

investigación bibliográfica y empírica podremos concluir sobre cuál es el proceso apropiado 

para determinar la base para el cálculo del 15% de participación en las utilidades de 

sociedades del sector automotriz. 
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Capítulo 2 

 

2.  Antecedentes de la Industria Automotriz 

 

(IDE - Business School - Universidad de los Hemisferios, 2012) Refiere que la 

Industria Automotriz ecuatoriana tuvo sus inicios aproximadamente en el año 1973, y 

desde esa fecha mantuvo una tendencia de crecimiento en la producción y desarrollo de 

sus operaciones, hasta el año 1999, año en el cual el país sufrió una crisis política, 

económica y social debido a la dolarización y feriado bancario.  

Una situación  similar a la crisis del año de 1999, pero con diferente escenario 

se ha venido suscitando desde el año 2015, en donde la economía ecuatoriana ha 

experimentado fuertes impactos económicos financieros a nivel general, debido a la 

inesperada caída del precio del petróleo y a la apreciación del dólar en los mercados 

internacionales. Por ello, el Gobierno Central se ha visto en la obligación de generar 

presión en varios sectores de la economía ecuatoriana; esto incluye cambios de carácter 

fiscal y presupuestal.  

Por otro lado, uno de los factores influyentes en las abruptas disminuciones en 

sus ventas evidenciadas en los últimos años, corresponde principalmente a las 

limitaciones establecidas en leyes y regulaciones, así como los diferentes cargos 

impositivos, societarios y laborales, a los cuales se encuentra sujeta de forma 

obligatoria.  

Estas limitaciones afectan directamente a las operaciones de cada Compañía 

que opera en este sector de la industria, volviendo menos competitivo el sector, 

disminuyendo sus ganancias y encareciendo sus inventarios (vehículos – automotores). 

Es necesario mencionar que de acuerdo a las cifras publicadas por Instituto Nacional de 
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Estadísticas y Censos (INEC), las actividades de comercialización es la principal 

actividad dentro del sector automotriz. 

 

Figura 1. Tipos de actividades en el sector automotriz. Elaborado por Paolo Gallegos y 

Adrián De La Trinidad. Fuente: Página web de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE). 

 

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) ha publicado 

en su página web, información referente a la evolución de las ventas comparando 

periodos similares (enero a octubre) del año 2014 y 2015; segmentando las ventas por 

cada tipo de automotor, con el objetivo de analizar donde se evidencia el mayor 

impacto.  

En la Tabla 2 que presentamos a continuación, podemos evidenciar que en ese 

período comparado las ventas de automóviles fueron las que mayor disminución en 

número de unidades presentaron. La disminución fue del 32% en relación al periodo 

comparado anterior.  

 

 

 

 

Comercialización

Manufactura

Servicios
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Tabla 2 

Ventas de Automóviles Enero-Octubre Años 2014-2015 

Período Automóviles Camionetas SUV Vans Camiones Buses 

Enero – octubre 

2014 
39,304 19,030 24,185 4,225 9,486 1,024 

Enero octubre 

2015 
26,634 12,965 18,438 4,034 7,498 1,274 

Variación (+/-) -12.670 -6.065 -5.747 -191 -1.988 250 

Variación % -32% -31% -23% -4% -20% 24% 

 

Nota: Podemos evidenciar la disminución de las ventas de automóviles que generó un 32% de 

pérdida por motivo de las imposiciones que el Gobierno estableció para el 2015. Elaborado por 

Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: Página web de la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador (AEADE). 

 

 

 

Figura 2. Evolución de ventas por tipo de automotor 2014 – 2015. Elaborado por Paolo 

Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: Página web de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE). 

 

Según cifras publicadas el 28 de junio del 2016 por el diario El Universo, las 

ventas de autos al 31 de mayo del 2016 disminuyeron en 41.13% en relación a los cinco 

primeros meses del año 2015. De acuerdo a lo mencionado por David Molina, 
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presidente de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) las ventas en 

unidades para el año 2014 fueron de aproximadamente de 120,000 unidades, para el 

año 2015 fue de 80,000 unidades y, se estima que para el año 2016 serán de 50,000 

unidades.
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2.1.   Importancia de la Industria Automotriz en el Ecuador 

 

Dentro de la economía ecuatoriana, la industria automotriz tiene una 

participación muy importante, debido a que ayuda a dinamizar varias actividades 

económicas del país, genera empleo por sus diferentes operaciones, y pertenece al 

grupo de rubros de ingresos para el presupuesto del Estado, gracias a los impuestos y 

aranceles que la afectan. 

Por otro lado, el sector automotriz es considerado como de principal 

importancia dentro del sector productivo del país, debido a que facilita y ayuda al 

desarrollo de las diferentes operaciones comerciales, de agricultura y de todas las 

actividades económicas en general.  

Siendo este un sector de suma importancia para la economía del país se 

convierte en un foco de atracción en cuanto a la asignación de tributos para la 

generación de riqueza para el estado Ecuatoriano, pero a su vez es indispensable 

proveer ciertas flexibilidades al sector cuando la situación económica del país así lo 

permita y contrarrestar futuros impactos financieros relativo al  incremento de rubros 

tributarios. 

 (Mendoza & Navarrete, C., 2009) afirma que si estas reducciones en cuanto a 

la venta de vehículos producto del incremento en las tarifas provoca efectos colaterales 

mayores ya sea en términos de mayor desempleo en el sector o en sectores 

complementarios al automotriz y si adicionalmente estas pérdidas pueden ser 

compensadas con el incremento en la recaudación tributaria producto de la medida y su 

posterior gasto, la reducción de la contaminación ambiental por una menor circulación 

de vehículos, una disminución de la congestión vehicular o la reducción de los 

desequilibrios en cuenta corriente de balanza de pagos. 
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2.2. Regulaciones, Impuestos y otros Factores que Afectan a la Industria                    

Automotriz 

 

Según el criterio del Jurista Francés (Mehl, 1953, pág. 17) , define a los 

tributos como: 

Las tasas parafiscales son exacciones obligatorias, operadas en provechos de 

organismos públicos (distintos de las colectividades territoriales), o de 

asociaciones de interés general, sobre sus usuarios o afiliados, por medio de 

los mismos organismos o de la administración y que no integradas en el 

presupuesto general del Estado, se destinan a financiar ciertos gastos de dichos 

organismos. 

 

Actualmente la industria Automotriz enfrenta varios retos financieros en el 

desarrollo de operaciones, a causa de las regulaciones, impuestos y otros factores, los 

mismos que son considerados en la planificación de los presupuestos de cada año. Es 

necesario mencionar que estos desembolsos de efectivo por estos conceptos, terminan 

afectando al costo de los productos y a los flujos de las compañías.  

A continuación detallamos las regulaciones, impuestos y otros factores 

principales a los cuales se encuentra sujeta la Industria Automotriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

Tabla 3. 

Principales regulaciones, impuestos y otros factores de la Industria Automotriz 

No.  

 

Regulación 

 

Análisis 

1 

 

 

Regulaciones para las 

importaciones emitidas por la 

COMEX 
 

En las cuales se establecen cupos y 

límites para las importaciones de 

vehículos y sus partes. 

2 

 

 
Tributos aduaneros 

 

Se generan en la des-aduanización de 

las importaciones de vehículos y sus 

partes; se calcula aplicando una tarifa 

que varía dependiendo el ítem sobre la 

base CIF detallada en la declaración 

aduanera. 

3 

 

 
Impuesto al Valor Agregado 

 

Se genera en la compra y venta de los 

vehículos. En las importaciones la base 

para el cálculo de este impuesto es el 

CIF + AD-Valorem + ICE; en la 

compra y venta local la base es el 

costo del producto. 

4 

 

 

Impuesto a los consumos 

especiales  

Se genera en la compra y venta de 

productos considerados como de 

consumo especial, se calcula aplicando 

la tarifa establecida en la normativa 

tributaria sobre el Ad-valorem. La 

mencionada tarifa oscila entre el 5% al 

32%, dependiendo del tipo de vehículo 

motorizado de transporte. 

5 

 

 

Normas técnicas para la 

producción de vehículos  

Existen aproximadamente 113 normas 

técnicas INEN, para garantizar una 

producción de calidad en la Industria 

Automotriz.  
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6 

 

 
Impuesto a la renta 

 

Corresponde al impuesto sobre las 

ganancias generadas en un ejercicio 

fiscal determinado. Se lo calcula y 

cancela una vez al año; su proceso de 

determinación se basa en una 

conciliación entre la utilidad contable, 

ingresos exentos, gastos no deducibles 

y demás beneficios tributarios. La 

tarifa para el año 2013 en adelante es 

del 22%. 

7 

 

 

Beneficios sociales a los 

trabajadores 

Incluye el 15% de participación en las 

utilidades de las sociedades a favor de 

los trabajadores.  

8 

 

 
Demás tributos seccionales 

 

Incluye las contribuciones a la 

Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, Impuesto a la 

Universidad de Guayaquil, Patentes 

Municipales, etc. 

 

Nota: Entre las imposiciones estatales al sector automotriz se detallan tributos, regulaciones y 

normas de calidad que incurren en costos fijos exigibles. Elaborado por Paolo Gallegos y 

Adrián De La Trinidad. Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno y Código  del  Trabajo.
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Tabla   4.  

Medidas que afectan al Sector Automotriz 2012-2015 
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A continuación, presentamos un cuadro comparativo entre Ecuador y 3 países 

de Latinoamérica, sobre las tasas impositivas y de porcentaje de participación a 

trabajadores sobre las utilidades de las compañías de la Industria Automotriz: 

 

 

Tabla 5 

Resumen comparativo de impuestos vehiculares y Part. De trabajadores (2015) 

País 
Arancel ICE ISD IVA 

% Part. 

Trabajadores  

Ecuador 35% -40% 5% - 35% 5% 12% 15% 

Colombia 0% - 35% 0% 0% 16% -35% 20% 

Chile 0% - 6% 0% 0% 19% 25% - 30% 

Perú 0% - 6% 0% 0% 18% 5% - 10% 

 

Nota: Los tributos estatales y demás imposiciones a los que están sujetos el sector automotriz 

en otros países. Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: Normativa 

Tributaria de los Países en mención. 

 

Durante el año 2016, se publicaron dos cuerpos legales que reformaron las 

normas establecidas antes de su publicación. A continuación detallamos la reforma que 

se relaciona a la Industria Automotriz:  

 Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el Terremoto del 16 de abril 

del 2016, en la cual se establece como disposición transitoria el alza de 2 puntos 

porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), afectando directamente a todos los 

sectores económicos, principalmente a la Industria Automotriz.  

 Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas del 29 de 

abril del 2016, en su disposición transitoria Duodécima establece una reducción de 5 

puntos porcentuales de ICE en la comercialización de vehículos (nacionales o 

extranjeros) que: a) existían en sus inventarios al 25 de abril del 2016; b) su valor no 

supere los USD 30,000; y, c) se comercialicen hasta diciembre del 2016.  
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Para las empresas que conforman la Industria Automotriz, cumplir con todas 

las obligaciones antes mencionadas genera un costo adicional en la comercialización de 

los vehículos y sus partes, afectando directamente a la competitividad de los negocios, 

debido a que el precio de venta que paga el consumidor final se incrementa.  

Por ello, es de suma importancia que las planificaciones tributarias, 

particularmente las aplicadas en las compañías pertenecientes a la Industria Automotriz, 

aprovechen todos los beneficios tributarios y no tributarios a los cuales  tienen derecho, 

y así, poder mejorar la competitividad dentro del mercado ecuatoriano. 

 

2.3.   Marco Teórico 

 

Previo al inicio de esta investigación, es necesario conceptualizar los términos 

relacionados con el tema y, que se van a utilizar en el desarrollo de esta problemática.  

(Madero, 2012) Refiere que en las últimas décadas ha quedado demostrado a 

nivel mundial la importancia del talento humano en el crecimiento y posicionamiento 

de las empresas, mediante el manejo de un excelente ambiente laboral y una justa 

remuneración. 

Sergio Madero, es un especialista en Administración del Talento Humano del 

Instituto Tecnológico de Monterrey, quien refiere que la recompensa monetaria es uno 

de los factores más fuertes para el desempeño óptimo de un trabajador, por ello, diseñar 

un sistema de remuneraciones bien estructurado es clave en la Administración de las 

empresas. (Madero, 2012). 
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El estado Ecuatoriano vela porque los derechos de los trabajadores sean justos 

y que los mismos se cumplan en base a un criterio claro, abarcando de igual manera 

otros aspectos importantes que garanticen al empleado su derecho al mismo, la 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 29) afirma que: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

 

2.3.1.      Fundamentos Teóricos y Metodológicos 

 

2.3.1.1. Beneficios sociales a favor de los trabajadores 

 

 

Como fue mencionado en apartados anteriores, el empleador tiene la 

obligación de pagar los valores que correspondan al trabajador, estipulados en los 

respectivos contratos y de acuerdo a las disposiciones del Código; a continuación 

detallamos y conceptualizamos cada una de las principales remuneraciones adicionales 

o también llamados beneficios sociales que tiene derecho de percibir el trabajador:  

 

2.3.1.1.1. Vacaciones 

 

Este beneficio conlleva otorgar quince (15) días de descanso de forma anual, a 

los trabajadores contratados en el sector privado; incluye dentro de estos quince días los 

días no laborables.  
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Los trabajadores que prestaren sus servicios por más de cinco años en una 

misma entidad, se le adicionará un día por cada año excedente a cinco. (Código del 

Trabajo Ecuatoriano, 2005, pág. 27) 

 

2.3.1.1.2. Participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas 

 

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, consiste 

en otorgar o retribuir a los empleados una vez al año, el quince por ciento (15%) de las 

utilidades obtenidas por los empleadores al 31 de diciembre de cada año. (Código del 

Trabajo Ecuatoriano, 2005, pág. 33) 

Este porcentaje a distribuir, corresponde al diez por ciento a favor de todos los 

trabajadores contratados por el empleador, y el cinco por ciento restante es distribuido 

en función de las cargas familiares de cada empleado. El plazo máximo para el pago de 

este beneficio es hasta el 15 de Abril de cada año. (Código del Trabajo Ecuatoriano, 

2005, pág. 35) (Freire & Abogados Asociados, 2013) 

A partir del 20 de abril del 2015, el Gobierno Central estableció límites para el 

pago de la participación a trabajadores distribuidos por las empresas. Con esto los 

trabajadores no podrán recibir utilidades superiores a 24 Salarios Básicos Unificados 

del trabajador en general. La diferencia que dejare de percibir el trabajador, las 

empresas deberán entregarlo al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad 

Social (Ministerio del Trabajo Ecuatoriano, 2015, pág. 3) 
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2.3.1.1.3. Décimo tercera remuneración 

 

Este beneficio corresponde a la doceava parte de la suma de todos los ingresos 

aportados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS percibidos por empleado 

durante un ejercicio fiscal. Este beneficio puede prorrateado de forma mensual o 

cancelarlo de forma acumulada una vez al año, previo acuerdo solicitado por escrito al 

empleador. (Código del Trabajo Ecuatoriano, 2005, pág. 36) (Ministerio del Trabajo, 

2015, pág. 2). 

El pago de este beneficio no se considera para efectos del pago de aportes al 

IESS, ni para la determinación del fondo de reserva, jubilación, vacaciones, e impuesto 

a la renta. (Código del Trabajo Ecuatoriano, 2005, pág. 36) 

 

2.3.1.1.4. Décimo cuarta remuneración 

 

Los empleadores se encuentran en la obligación de entregar a cada uno de sus 

trabajadores una bonificación mensual equivalente a una remuneración básica mínima 

unificada para los trabajadores en general. (Código del Trabajo Ecuatoriano, 2005, pág. 

36) 

Este beneficio puede ser pagado hasta el 15 de marzo de cada año en la región 

Costa y hasta el 15 de agosto de cada año en la región de la Sierra y Amazonía. 

(Código del Trabajo Ecuatoriano, 2005, pág. 36) 
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2.3.1.1.5. Fondo de reserva 

 

Este beneficio lo perciben los trabajadores cuya antigüedad laboral es mayor a 

un año, y corresponde a un mes de sueldo percibido por cada uno de los trabajadores 

prorrateado en 12 cuotas, las cuales se las cancela mensualmente al trabajador junto con 

su sueldo mensual. Código del trabajo (2005, art.196). 

El trabajador tiene derecho a percibir este beneficio, como a acumularlo en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para los efectos que determina la normativa 

laboral ecuatoriana. (Ley de Seguridad Social, 2001, pág. 69) 

 

 

 

 

 

Figura 3. Formas de cálculo de Beneficios Sociales en el Ecuador. Elaborado por Paolo 

Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: Código del Trabajo Ecuatoriano. 

 

 

 

  

Beneficios Sociales en 
el Ecuador 

Vacaciones 
Lo percibido en 1 año 

dividido para 24 

Participación de los 
Trabajadores en las 

Utilidades de las 
Empresas 

Utilidad líquida 
multiplicada por el 15% 

distribuida para el 
numero de empleados. 

Décimo Tercera 
Remuneración 

Lo percibido en 1 año 
dividido para 12 

Decimo Cuarta 
Remuneración 

Cálculo con Sueldo 
Básico vigente en 
función de los días 
trabajados un año.  

Fondo de Reserva 

Lo percibido 
mensualmente divido 

para 12, tiempo labores 
mayor 1 año. 
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2.3.1.2. Ingresos exentos 

Son los ingresos que perciben las Compañía en un período económico y que 

para efectos de la determinación del impuesto a la renta causado son considerados 

como exentos, entre estos tenemos: 

 Dividendos y utilidades calculados después del pago de impuesto a la 

renta; 

 Los percibidos por instituciones del estado y por empresas de 

carácter público; 

 Los ingresos exonerados en virtud de Convenios Internacionales; 

 Los ingresos sujetos a condiciones de reciprocidad;  

 Los ingresos que perciben las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro; 

 Los intereses que perciban las personas naturales por sus depósitos 

de ahorros; 

 Los ingresos que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social; etc. Ver detalle de todos los ingresos exentos en Anexo I. 

 

2.3.1.3. Gastos no deducibles 

Son los costos y gastos en los que incurren las Compañías y que no se 

encuentran vinculados directamente a la obtención de rentas, o no cumplen con el 

límite o requisitos establecidos en la normativa tributara vigente, y que para efectos de 

la determinación del impuesto a la renta causado son considerados como no deducibles. 

Ver detalle de todos los gastos deducibles en Anexo II. 
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2.4.   Participación en las Utilidades de las Empresas a Favor de los 

Trabajadores en Ecuador 

 

Ecuador es uno de los países a nivel mundial que implementan beneficios a sus 

trabajadores, el cual consiste en obligar a las empresas a retribuir a sus trabajadores el 

esfuerzo entregado hacia la Compañía durante un ejercicio económico; otorgándole una 

participación del 15% sobre sus utilidades efectivas generadas al final de cada ejercicio 

económico. (Código del Trabajo Ecuatoriano, 2005, pág. 33) 

El Código de Trabajo es el cuerpo legal que regula y establece los 

lineamientos referentes a los derechos, obligaciones y beneficios de los empleados y 

empleadores. Uno de los beneficios a favor de los empleados, es el que se encuentra 

establecido en el artículo 97 de este código, (Código del Trabajo Ecuatoriano, 2005, 

pág. 33) el cual  indica que “El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus 

trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades liquidas“, mencionado 

beneficio se denomina como  participación  en las utilidades de las sociedades a favor 

de los trabajadores.  

En el argot laborista, la participación en las utilidades de las empresas a favor 

de los trabajadores es considerado como parte de la relación laboral, por ello, se 

encuentra garantizada de igual forma que la remuneración. Dichas garantías son: 

 

 

 Igualdad.- Igual remuneración para todos, sin discriminación alguna. 

Art. 79, código de trabajo. 
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 Establecer salarios.- Serán estipulados libremente, con la 

particularidad que siempre deben ser superiores a los establecidos 

legalmente. Art. 81, código de trabajo. 

 Moneda de Pago.- Deben ser cancelados en efectivo y exclusivamente 

en moneda de curso legal. Art. 87. Código de trabajo 

 Crédito privilegiado.- Las deudas que el empleador mantenga con los 

empleados serán canceladas con privilegio de primera clase. 

 

Hasta el 20 de abril del 2015, este beneficio no era limitado; a partir de dicha 

fecha, este beneficio distribuido a los trabajadores no podrá exceder de veinticuatro 

Salarios Básicos Unificados del trabajador en General. 

 

2.5.   Principales Países de Latinoamérica que Reconocen este Beneficio 

 

Al igual que en el Ecuador, existen otros países en Latinoamérica  que adoptan 

este beneficio a favor de sus trabajadores; beneficios que se encuentran 

respectivamente  consagrados en la normativa laboral correspondiente a cada país.  

 

 

Existen diferencias en cuanto a los métodos de distribución, definición del 

beneficio en cuestión, los parámetros establecidos, las excepciones y las delimitaciones 

en cuanto al monto máximo a prorratear entre los trabajadores,  todo esto debido a 

temas netamente relacionados con la economía y sobretodo con los principios 

tributarios que para el efecto existan y otros aspectos de índole laboral introducidos por 

la legislación de aplicación obligatoria de cada país. (Marinakis, 1999, pág. 2) 
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Perrey y Kegley (Como se citó en Marinakis E., 1999) establecieron que el 

implementar este beneficio tuvo como objetivo final el generar y mantener un bienestar 

para el trabajador, compartiendo las ganancias obtenidas al final del año de la cual 

formaron parte importante en el proceso de generarla; y obtener consigo una 

optimización en las labores realizadas de la empresa a futuro. 

Perrey y Kegley (Como se citó en Marinakis E., 1999) En su origen, a 

principios de este siglo, los sistemas de participación en las utilidades fueron 

instrumentados en forma voluntaria en empresas que procuraban establecer buenas 

relaciones laborales y querían compartir parte de los frutos de su éxito con los 

trabajadores que las conformaban (…) 

Los países que implementan este principio redistributivo, lo hacen debido a 

que consideran que es de gran importancia socio-laboral para el desarrollo de sus 

operaciones; entre estos países están México, Chile, Perú, y Venezuela. (Marinakis, 

1999, pág. 2) 

Es necesario mencionar que Brasil tiene un concepto que difiere al modelo 

estructurado que adoptan los demás países mencionados, esto se debe por una medida 

provisional emitida en el año de 1946, que fue ratificada en las constituciones sucesivas 

y reglamentada en el año de 1994 con términos muy flexibles a favor de los actores 

sociales, ya que ellos pueden establecer los criterios de participación, como por 

ejemplo, lograr resultados proyectados o bien indicadores mixtos, se entiende por la 

aplicación de ambos. (Marinakis, 1999, pág. 2) 

A continuación mencionaremos diversos conceptos y aspectos relevantes de 

los países como México, Chile, Perú y Venezuela, referente a la participación a sus 

trabajadores. 
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 México: Utiliza como base para determinación de la participación, la 

renta gravable; con un porcentaje de participación del 10%, sin deducirse perdidas de 

años anteriores. (Resolución del H. Consejo de Representantes de la Quinta Comisión 

Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, 

2009, pág. 4) (Ley Federal del Trabajo Mexicano, 2005, pág. 25) (Servicio de 

Administración Tributaria, 2014, pág. 15). 

La mitad de las utilidades, es redistribuida en función de los salarios y el resto 

es distribuido de manera equitativa de acuerdo al número de trabajadores. Están exentas 

de distribuir este beneficio a sus empleados, las empresas recién constituidas; las de 

extracción durante el período de exploración, y las empresas que facturan menos de seis 

millones de pesos en el año. (Ley Federal del Trabajo Mexicano, 2005, págs. 26-27). 

 

 Chile: Tiene como base de determinación establecida en su normativa 

tributaria, a la „‟Utilidad Líquida‟‟, la misma se obtiene para el cálculo del impuesto 

sobre la renta, sin deducirse perdidas de años anteriores y deducido el 10% de capital 

propio de la empresa, , esta se entiende dentro del marco legal chileno como parte del 

grupo de remuneraciones, una gratificación, considerada así por ser una 

contraprestación en dinero o especie avaluada en dinero  (Código del Trabajo Chileno, 

2006, págs. 43,44 y 47). 

La legislación chilena brinda al empleador opciones permitiéndole elegir como 

quisiera distribuir la gratificación de ley en cuanto a los métodos de determinación de 

las utilidades a favor de los trabajadores, estipulando en su respectiva normativa 

lineamientos para el efecto.  Se fija un 30 % de participación a los trabajadores, pero 

también establece una alternativa que permite a la empresa restringir este método de 

cálculo. La alternativa consiste en pagar a los trabajadores un 25% aplicado a los 



31 
 

 

valores devengados por concepto de pagos de remuneraciones en un ejercicio comercial 

con un límite máximo de 4.75 salarios mínimos por cada trabajador. (Código del 

Trabajo Chileno, 2006, págs. 46-47)  

 

 Perú: La base para determinar las utilidades que realizaran los 

empleadores generadores de renta de tercera categoría, es la renta neta, que a diferencia 

particular de México y Chile, se deducirán las perdidas correspondientes a ejercicios 

anteriores marginando un 50% de la base antes mencionada de ser el caso (Ley General 

del Trabajo Peruano, 2006, pág. 65) 

Y lo concerniente al porcentaje para determinar la participación sobre las 

utilidades, indican que, depende directamente de la actividad de la empresa, que se 

encuentran en un rango de porcentajes que van de un 5% al 10% (Ley General del 

Trabajo Peruano, 2006, pág. 65) 

 

  Entre las actividades se  encuentran establecidas las siguientes: 

 Empresas mineras: 8%; 

 Empresas comerciales por mayor y menor; y restaurantes:8%; 

 Empresas Pesqueras: 10%; 

 Empresas Industriales: 10%; 

 Empresas de Telecomunicaciones: 10%; 

 Y los demás grupos que realicen otras actividades 5%. 

 

Al igual que otros países, quedan establecidos límites respecto a las utilidades 

que deben de percibir los trabajadores, la legislación laboral de este país fija un límite 
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que comprende a 18 salarios mínimos mensuales por cada trabajador (Ley General del 

Trabajo Peruano, 2006, pág. 66) 

“Por otro lado, es similar a México respecto a la redistribución, ya que 

Perú también prorratea la mitad de las utilidades en función de los salarios” (Ley 

General del Trabajo Peruano, 2006, pág. 66) 

 

 Venezuela: El método de fijar la participación de los trabajadores 

comprende como base de cálculo los beneficios líquidos generados en el ejercicio 

actual (Ley Orgánica del Trabajo,Los Trabajadores y Las Trabajadoras, 2012, pág. 63). 

 La (Ley Orgánica del Trabajo,Los Trabajadores y Las Trabajadoras, 2012, 

pág. 64)afirma que “Para la determinación de los beneficios repartibles entre los 

trabajadores y las trabajadoras, la entidad de trabajo no podrá imputar a un ejercicio 

anual las pérdidas que hubiere sufrido con anterioridad a ese ejercicio” La normativa 

establece un porcentaje del 15% de participación, a su vez indica mínimos y máximos 

en cuanto el valor a recibir por cada trabajador. Los mismos son detallados a 

continuación: 

 

 Mínimo: 30 días de salario, aplicable a todas las empresas, salvo a las sin 

fines de lucro que son los únicos que se encuentran exentas del pago de este 

beneficio; que deberán pagar una bonificación de 30 días de salario (Ley 

Orgánica del Trabajo,Los Trabajadores y Las Trabajadoras, 2012, pág. 63 y 

65) 

 Máximo: El equivalente a 4 meses de salario y  Proporcional  a los meses 

que haya trabajado en el año (Ley Orgánica del Trabajo,Los Trabajadores y 

Las Trabajadoras, 2012, pág. 63)- 
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La metodología de distribución de este beneficio comprende a lo dispuesto en 

la (Ley Orgánica del Trabajo,Los Trabajadores y Las Trabajadoras, 2012, pág. 64) que 

afirma: 

Para determinar la participación que corresponda a cada uno de los 

trabajadores y las trabajadoras, se dividirá el total de los beneficios repartibles 

entre el total de los salarios devengados por todos los trabajadores y todas las 

trabajadoras durante el respectivo ejercicio. La participación correspondiente a 

cada trabajador o trabajadora será la resultante de multiplicar el cociente 

obtenido por el monto de los salarios devengados por él o ella, durante el 

respectivo ejercicio anual. 

 

 Ecuador: En nuestra normativa laboral (Código del Trabajo Ecuatoriano, 

2005, pág. 34) refiere que la base de cálculo para determinar este beneficio es la 

“utilidad liquida”, en la misma no se consideran las partidas conciliatorias tales como 

las deducciones de pérdidas de años anteriores, ingresos exentos, gastos no deducibles, 

etc. 

El porcentaje que se aplica sobre la base mencionada en el apartado anterior es 

del 15%, el mismo que se divide de la siguiente manera:  

 

 10% por el número de trabajadores; 

 5% en base a las cargas familiares que tengan los trabajadores 

 

Todas las diferentes formas de cálculo se las agrupa en los denominados 

sistemas de participación en las utilidades, a continuación el detalle: 
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Tabla 6 

Resumen de los Sistemas de Participación en las Utilidades de Latinoamérica 

Sistema  Proceso de Cálculo 

Puro  

México: 50% distribuido a sus 

trabajadores y 50% en función de los 

salarios. 

Con techo  
Chile: 4.75 salarios mínimos. 

Perú: 18 salarios mínimos. 

Límites   
Venezuela: 30 días de salario (mínimo) y  

4 meses de salario (máximo). 

Flexible autónomo  

Brasil: Libre elección del patrono entre 

pagos equitativos o pagos en función de 

salarios. 

 

Nota: Los sistemas de cálculo de Latinoamérica como podemos apreciar varían de 

acuerdo a los criterios aplicados por cada país. Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián 

De La Trinidad. Fuente: Normativa Laboral de los países en mención. 
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Capítulo 3 

 

3. Propuesta y Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática que se 

Investiga 

 

Si bien es cierto, no existe nada más alejado de la realidad en decir que este es 

un beneficio que incentiva a una gestión laboral óptima y eficiente por parte de los 

trabajadores de las diferentes empresas. Desde su existencia, este beneficio ha 

permitido dinamizar la economía en el Ecuador, y se ha convertido en un rubro de 

ingreso de mucha importancia para los trabajadores, que lo reciben una vez al año.  

El 15% de participación en las utilidades de las empresas a favor de los 

trabajadores, forman parte de los ingresos corrientes dentro del presupuesto del hogar, 

siendo considerado como un ingreso monetario. El ingreso corriente forma parte de la 

información necesaria para poder determinar el Índice de Consumidor cada año.  

Este beneficio varía en función de sus implicaciones comerciales, dado que su 

aumento o disminución depende principalmente de la comercialización de los 

productos y servicios por parte de la empresa. Estos resultados se reflejan en los 

Estados Financieros de las Compañías.  

Debido a las situaciones económicas del país, este beneficio se ha visto 

afectado, en su mayoría de casos disminuyendo y otros aumentando. A continuación 

presentamos las cifras históricas de las participaciones a trabajadores calculadas y 

distribuidas desde el 2012 hasta el 2015:  
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Tabla 7 

15% de Participación a Trabajadores Calculada y Distribuida a los Empleados, por las 

Empresas de la Industria Automotriz 2012 hasta 2015 

  Al 31 de Diciembre del 

2015 

15% Part. Trabajadores Pagada 

Razón Social Utilidad 

Contable 

Base 

Imponible 

2015 2014 2013 2012 

General Motors 

del Ecuador S.A. 
78,639,878 62,156,784 11,795,982 11,115,680 10,144,663 6,805,417 

Omnibus BB 

Transportes S.A. 
46,778,448 47,444,778 7,016,767 11,173,111 9,070,059 3,117,172 

Automotores 

Continental S.A. 
8,474,627 7,493,610 1,163,836 1,578,055 1,575,107 1,660,752 

InduAuto S.A. 5,332,040 5,011,879 799,806 685,170 452,778 505,660 

Automotores de la 

Sierra S.A. 
3,604,937 3,240,359 540,740 - 727,011 756,468 

Elasto S.A. 2,714,302 712,879 453,351 339,496 642,586 819,634 

AmbaCar Cía. 

Ltda. 
2,173,173 1,936,049 325,976 409,020 - - 

Automotores 

Latinoamericanos 

S.A. Autolasa 

2,087,043 2,743,676 313,050 268,110 186,504 - 

Ecua Auto S.A. 

ECUASA 
1,221,843 1,448,068 183,277 213,222 198,867 211,497 

Logística 

Empresarial 

LEMPRESA S.A. 

711,081 333,326 106,662 41,168 56,694 36,829 

CentralCar S.A. 676,185 599,983 101,428 120,644 117,457 111,923 

Ciudad del Auto 

CIAUTO Cía. 

Ltda. 

650,874 80,021 97,631 453,327 254,192 - 

EcuaWagen S.A. 530,840 621,157 78,137 147,848 171,617 140,864 

Proveedora 

Automotriz S.A. 
371,745 - 55,762 14,584 39,373 11,563 

AutoMekano Cía. 

Ltda. 
298,006 288,109 44,701 415,003 9,623 59,029 

GM Isuzu 

Camiones 

Andinos del 

Ecuador GMICA 

Ecuador Cía. 

Ltda. 

160,865 107,268 24,130 - 30,170 51,678 

GermanMotors 

S.A. 
134,553 436,235 20,183 - 16,920 16,072 

Nota: Participación a trabajadores distribuida del año 2012 hasta 2015. Elaborado por Paolo 

Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: Página Web de Superintendencia de Compañías. 
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Para obtener una mejor interpretación de los datos, hemos separado en tres 

grupos las Compañías seleccionadas como muestra. A continuación detallamos la base 

de selección:  

 Empresas Grandes: Utilidades contables mayores a US$2,500,000 (dos 

millones quinientos mil 00/100),  

 

 

 

Figura 4. 15% de Participación a Trabajadores Calculada y Distribuida a los Empleados. 

Mayores a $2‟500.000.   Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: 

Página Web de Superintendencia de Compañías. 
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 Empresas Medianas: Utilidades contables mayores a US$675,000 

(seiscientos setenta y cinco mil 00/100), sombreadas con color azul claro. 

 

 

 

 

Figura 5. 15% de Participación a Trabajadores Calculada y Distribuida a los Empleados. 

Mayores a $675.000. Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: 

Página Web de Superintendencia de Compañías. 
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 Empresas Pequeñas: Utilidades contables mayores a US$130,000 (ciento 

treinta mil 00/100), sombreadas con color celeste. 

 

 

Figura 6. 15% de Participación a Trabajadores Calculada y Distribuida a los Empleados. 

Mayores a $130.000. Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: 

Página Web de Superintendencia de Compañías. 
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nuestra propuesta, objeto de este estudio hemos seleccionado el grupo de Empresas 

Grandes. 

De igual forma, es necesario mencionar el impacto que representa este 

beneficio en las finanzas de cada Compañía. El pago de este beneficio afecta 

directamente a los flujos de efectivo de todas las Compañías, causando un gasto por 

impuesto a la renta y participación a trabajadores total del 37% de sus utilidades. 

 

3.1.   Investigación Empírica 

 

Dentro de nuestra investigación, entrevistamos a cuatro profesionales sobre el 

tema, quienes emitieron sus opiniones de manera formal. Estas opiniones las anexamos 

al estudio. A continuación detallamos un resumen del contenido de las opiniones 

obtenidas:  

 Walter Orellana Castelo: un profesional en el área Jurídica con Maestría 

en Contabilidad y Auditoría, catedrático y expositor en prestigiosas universidades de la 

ciudad de Guayaquil, miembro de la Federación Nacional de Contadores Públicos del 

Ecuador: Ver detalle en Anexo III. 

 

1. ¿Considera usted que el cálculo de participación en las utilidades de las 

empresas a favor de los trabajadores presenta discrepancias en su forma de cálculo? 

Desde su creación, la determinación para el pago de la participación del 

trabajador en las utilidades de la empresa, ha sido motivo de discrepancias, que han 

llegado hasta el ámbito judicial. Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha sentado 

ninguna jurisprudencia al respecto, lo que mantiene latente el problema. 
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2. ¿Considera que la normativa actual para el tratamiento de este tema es 

clara y precisa? 

Desde el punto de vista de la Doctrina, no existe un consenso entre los tres 

principales actores de la administración y gestión laboral: Trabajador, Empleador y el 

Estado. 

 

3. ¿Cuál es su opinión sobre a las respuestas emitidas y publicadas por las 

entidades del estado como sujetos activos con respecto al proceso de cálculo de la 

participación a trabajadores en las utilidades de la empresa? 

Las mismas entidades del Estado, siendo administradas por diferentes 

individuos, en su rol de controladores de la correcta aplicación de la normativa legal, no 

han logrado un consenso uniforme en sus resoluciones y decisiones sobre la forma de 

determinar la base para el cálculo de la participación de los trabajadores en la utilidad 

de la empresa 

 

4. ¿Cree usted que los conceptos para el cálculo de este beneficio laboral 

están definidas correctamente en la normativa vigente?  

Las diferentes entidades del Estado, llámense éstas Servicios de Rentas 

Internas, Ministerio del Trabajo, operadores de justicia y la misma Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, no han logrado unificar una definición sobre conceptos 

básicos, como: utilidad liquida, base gravable, utilidad neta y otras similares. 

 

 Chafick Mahauad, es Ingeniero en Administración de Empresas, 

Contador Público, Conferencista Internacional de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), catedrático de prestigiosas universidades de Guayaquil. 
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1. ¿Considera usted que el cálculo de participación en las utilidades de las 

empresas a favor de los trabajadores presenta discrepancias en su forma de cálculo? 

Efectivamente, la forma de cálculo de la participación de los trabajadores en la 

utilidad ha generado discrepancias entre los sujetos pasivos y entidades de control. 

Mientras algunos sostienen que su cálculo se realiza sobre la base imponible, otros 

sostienen que se debe realizar sobre la base de utilidad contable. 

 

2. ¿Considera que la normativa actual para el tratamiento de este tema es 

clara y precisa? 

Por el contrario. La imprecisión y falta de claridad en los conceptos y 

definiciones contenidos en la normativa vigente han ocasionado los diferentes criterios. 

La base legal que establece el derecho de los trabajadores sobre el 15% de la utilidad es 

el artículo 104 del Código Laboral, en donde se establece como base de cálculo “las 

utilidades líquidas”. Este término ha generado la controversia porque su definición no se 

define con precisión el mismo marco normativo. 

 

3. ¿Cuál es su opinión sobre a las respuestas emitidas y publicadas por las 

entidades del estado como sujetos activos con respecto al proceso de cálculo de la 

participación a trabajadores en las utilidades de la empresa? 

 

En absoluciones no vinculantes, el Servicio de Rentas Internas ha interpretado 

que “utilidades líquidas” a las que hace referencia el Código Laboral se refieren al valor 

neto de ingresos, menos pagos realizados a empleados y proveedores, menos 

provisiones; es decir, lo semejante a utilidad contable antes de impuestos. Por otra parte, 

publicaciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros argumentan que 
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el artículo 109 del Código Laboral hace referencia que para la determinación de la 

participación a trabajadores debe usarse la misma base (base imponible) utilizada para 

el impuesto a la renta. Por lo tanto, estas interpretaciones son contradictorias y generan 

mayor dificultad al momento de su aplicación. 

 

4. ¿Cree usted que los conceptos para el cálculo de este beneficio laboral 

están definidas correctamente en la normativa vigente?  

No. Lo primero debe ser definirlos con precisión porque, al margen de si son 

correctos o no, no son claros y su aplicación no es precisa. 

Por otra parte, considero que el cálculo para la determinación de la 

participación laboral debe realizarse bajo los principios que sustentan su obligatoriedad: 

equidad y gratitud con los trabajadores. Por lo tanto, la base para su cálculo debería ser 

la misma base con la que los accionistas o socios distribuyen sus dividendos. Es decir, 

sobre una base financiera y contable, no tributaria. 

 

 Daniel Luna Sevcik: un profesional en Ingeniería Comercial miembro del 

Colegio de Ingenieros Comerciales del Guayas: Ver detalle en Anexo IV. 

 

1. ¿Considera usted que el cálculo de participación en las utilidades de las 

empresas a favor de los trabajadores presenta discrepancias en su forma de cálculo? 

  

El cálculo de la participación en las utilidades de las empresas, es el 15% de la 

Utilidad después del Impuesto a la renta de las Compañías. 

Con el único cambio es que tiene un tope hasta 24 SMV osea no pueden ser 

mayor a US$ 8.760, este tema fue aprobado por el Ejecutivo y legislativo aplicado 
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desde 2016, por cuanto el grupo de telecomunicaciones recibían el triple del monto 

máximo y no era equitativo para el resto de sectores de la Economía del País. 

 

2. ¿Considera que la normativa actual para el tratamiento de este tema es 

clara y precisa? 

 

La normativa no ha sufrido cambios sustanciales, solo el tope techo hasta los 

24 SMV. 

  

3. ¿Cuál es su opinión sobre a las respuestas emitidas y publicadas por las 

entidades del estado como sujetos activos con respecto al proceso de cálculo de la 

participación a trabajadores en las utilidades de la empresa? 

 

Como lo explique el punto 1, en un régimen socialista equitativo del Gobierno, 

trata que las Utilidades no favorezcan a un sector privilegiado y otros sectores 

castigados por la Economía, y trata de regular el mismo. El excedente será destinado a 

obras administradas por los GAD. 

 

4. ¿Cree usted que los conceptos para el cálculo de este beneficio laboral 

están definidas correctamente en la normativa vigente?  

Si para mi, sinceramente están correcto en la legislación actual. 

 

 Richard Acosta: un profesional en Ingeniería Comercial con un 

masterado en administración de empresas en: Ver detalle en Anexo V. 
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1. ¿Considera usted que el cálculo de participación en las utilidades de las 

empresas a favor de los trabajadores presenta discrepancias en su forma de cálculo? 

  

El cálculo de la participación a trabajadores tal como lo establece en el código 

de trabajo es claro, sin embargo, a conveniencia del gobierno de turno se fijó un techo 

para el mismo que equivale a 24 SBU y discrepa con el porcentaje establecido en la ley 

correspondiente del 15% sobre las utilidades de las compañías. Este techo fijado por el 

gobierno central, afecta única y directamente al empleado, pues no recibe el porcentaje 

que indica la normativa laboral. 

 

2. ¿Considera que la normativa actual para el tratamiento de este tema es 

clara y precisa? 

 

La normativa como tal es clara, en eso no hay como perderse, son las 

regulaciones del gobierno de turno que empaña o cambia según a su conveniencia el 

pago y cálculo del mismo. 

  

3. ¿Cuál es su opinión sobre a las respuestas emitidas y publicadas por las 

entidades del estado como sujetos activos con respecto al proceso de cálculo de la 

participación a trabajadores en las utilidades de la empresa? 

 

Las respuestas emitidas por las entidades del estado son sin fundamento de 

derecho, el porcentaje de cálculo y pago de la participación a los trabajadores es muy 

clara desde el inicio de nuestras leyes laborales, y esto obedece a que es el trabajador el 

que colabora para que los resultados se generen a favor de la empresa, como dice el 

nombre de este beneficio social corresponde justamente a la participación que tienen los 
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empleados como el principal socio del accionista en la generación de riquezas en las 

instituciones con fines de lucro. 

 

4. ¿Cree usted que los conceptos para el cálculo de este beneficio laboral 

están definidas correctamente en la normativa vigente?  

En mi criterio muy personal, el cálculo como tal es adecuado, sin embargo, no 

estoy de acuerdo en que en el reparto se considere las cargas familiares, el 15% debe ser 

repartido en forma equitativa para cada empleado, como ejemplo a mi criterio para 

argumentar mi desacuerdo en la repartición del repartición del 15%: el empleado Juan 

Del Pueblo tiene 5 cargas familiares, pero ha tenido un desempeño irregular durante el 

periodo 1, ha faltado cuando ha querido, su desempeño ha sido por debajo de la media 

pero goza de la simpatía del jefe inmediato superior. Por otro lado está el empleado Juan 

Sin Miedo, soltero y sin cargas familiares, ha tenido un desempeño espectacular dentro 

del periodo, siempre está dispuesto a colaborar y lo hace  de la mejor manera. Al 

momento de repetir las utilidades Juan Del Pueblo por sus cargas familiares recibe US 

$5.000 y Juan Sin Miedo recibe US $1.200, he aquí que considero que debería haber 

una reforma en la repartición del 15% de la participación a trabajadores y no considerar 

las cargas familiares, sino que cada empleado reciba directamente ese porcentaje. 
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3.2.   Forma de cálculo que se aplica en la actualidad 

 

Desde su creación hasta la actualidad, las empresas han venido aplicando el 

15% sobre su utilidad antes de impuestos y participación (UAIP), En la Tabla 8 

ejemplificamos el proceso de cálculo aplicado actualmente:  

 

Tabla 8 

Ejemplo didáctico del Método de cálculo de la participación a trabajadores en 

el Ecuador Actual 2016 

 
Rubros 

 
         Valor US$ 

 

Ingresos de actividades ordinarias 
 

      1,000,000  

 
Costo de ventas 

 
     (500,000) 

Utilidad bruta 
 

      500,000  

 
Gastos administrativos 

 

     (100,000) 

 
Gastos de venta 

 
        (50,000) 

Utilidad antes de impuestos e intereses (UAII) 
 

      350,000  

 
Gastos financieros  

 
       (50,000) 

Utilidad antes del impuesto (UAI)                                                 

(A) 
          300,000  

 

Participación de los trabajadores en las utilidades            

(A * 15%)  
        (45,000) 

 

 

Nota: Proceso de cálculo actual para determinar la participación a trabajadores en 

el Ecuador. Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad.               

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 8, no se incluye en el proceso de cálculo 

los importes por ingresos exentos, gastos no deducibles, considerados en la conciliación 

tributaria para la determinación del impuesto a la renta. Este proceso de cálculo difiere 

del contexto que establece la normativa vigente, así como difiere del aplicado por otros 
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países de Latinoamérica, quienes sí reconocen en el cálculo de este beneficio 

considerando las partidas conciliatorias para el efecto.  

Uno de los objetivos de una planificación tributaria es buscar que las 

Compañías paguen sus impuestos de una forma óptima, cumpliendo a cabalidad la 

normativa legal y tributaria vigente. Es por esto, que el pago de la participación a 

trabajadores debe ser considerado como un rubro importante en esta planificación, 

aplicando de forma correcta la formulación en su cálculo, mitigando el riesgo de que 

exista algún pasivo contingente futuro por este tema. 

 

3.3.   Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cuál es la utilidad líquida en el cálculo del 15% de participación en las 

utilidades de las empresas a favor de los trabajadores; la utilidad contable o la 

tributaria? 

La utilidad líquida para el cálculo del 15% de participación en las utilidades de 

las empresas a favor de los trabajadores, es el valor resultante de la siguiente operación: 

Utilidad contable más los gastos no deducibles menos ingresos exentos. 

En nuestra experiencia profesional, algunas entidades que pertenecen al sector 

automotriz, como las que pertenecen a otros sectores de la economía ecuatoriana, han 

optado por ser conservadores aplicando el cálculo en base a la metodología citada. 

 

¿Cuáles serían los efectos financieros para las Compañías del sector 

automotriz, o en qué beneficiaría o afectaría a los trabajadores de las empresas, si 

cambiara el proceso de cálculo de este beneficio? 
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En el capítulo 3.4 y 3.6, se presenta el efecto financiero que generaría el 

cambio de metodología para el cálculo de este beneficio a través de la reforma legal 

propuesta. Es necesario mencionar que cuantificar dicho efecto es muy variable, ya que 

depende del tipo de ingresos (exentos o gravados) y los gastos (deducibles o no 

deducibles) de cada empresa.  

 

3.4. Análisis de la Problemática del Cálculo Actual y del Cálculo Propuesto de 

la Participación a Trabajadores 

 

Actualmente todas las empresas del país incluidas las de la Industria 

Automotriz, calculan el beneficio de la participación del 15% de las utilidades obtenidas 

a favor de los trabajadores sobre su utilidad contable; es decir, Ingresos – Costos y 

Gastos. Sin embargo, en esta utilidad se encuentran sumados los ingresos exentos y 

disminuidos los costos y gasto no deducibles, con lo cual distorsionan los resultados del 

cálculo  generando una participación a trabajadores a pagar que no es la correcta ni 

apropiada. A continuación presentamos este proceso con corte al 31 de diciembre del 

2015: 
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Tabla 9 
Cálculo aplicado actualmente (Cifras expresadas en US Dólares) 

Concepto 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

Ingresos: 

 

   
908,280,448   

   
583,186,314   

   
179,265,815   

   
92,837,000  

(-) Costos y Gastos 

 

 

(829,640,570)  

 

(536,407,867)  

 

(170,791,188)  

 

(88,541,000) 

(=) Utilidad antes de IR 

(UAI): 
 

     

78,639,878   
     

46,778,447   
       

8,474,627   
  

 4,296,000  

Part. Conciliatorias: 

 
       

(-) 15% Part. A 

Trabajadores:  
  (11,795,982) 

 
    (7,016,767) 

 
   (1,163,836) 

 
     (644,000) 

(-) Ingresos exentos 

 

    (5,929,129) 
 

       (735,601) 
 

       (715,723) 
 

  (2,509,000) 

(-) Benef. Tributarios 

 
       

(+) Gastos no 

deducibles: 
 

       

2,294,254   
       

4,220,255   
          

870,807   
        

438,000  

Base Imponible para IR: 

 

      

63,209,021   
     

43,246,334   
       

7,465,875   
   

1,581,000  

 

IR Causado  
     

13,905,985   

       

9,514,193   

       

1,642,493   
      

348,000  

 

Nota: Proceso de cálculo actual para determinar la participación a trabajadores en el Ecuador 

considerando partidas conciliatorias. Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad. 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

3.5. Bases para nuestra propuesta 

 

Los ingresos que tributariamente sean considerados como exentos no deben ser 

incluidos en la base para el cálculo del 15% de participación a trabajadores, en función 

de que estos no se originan en el desarrollo de  operaciones ordinarias de la Compañías, 

por lo tanto y esencia de lo mencionado en párrafos anteriores, los trabajadores no 

participan en la generación de estas rentas.  

Los ingresos exentos obtenidos por las empresas seleccionadas para nuestro 

análisis, corresponden principalmente a dividendos originados en inversiones en 

asociadas. Analizando los escenarios mencionados, por lo general, en base a la práctica 

y la técnica contable, los importes capitalizados para inversiones en asociadas de las 
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compañías se originan de las utilidades de cada ejercicio económico, ya sean 

acumuladas o del ejercicio. Las utilidades mencionadas son las resultantes después de 

disminuir el 15% de participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, es 

decir, la utilidad neta a distribuir a los accionistas. 

Por ello, los trabajadores al no participar en la generación de rentas por las 

inversiones que mantengan registradas las Compañías, no tienen el derecho de percibir 

beneficios económicos adicionales sobre las mismas. 

Al contrario de lo mencionado en el punto anterior, los gastos que 

tributariamente sean considerados como no deducibles deben ser incluidos en la base 

para el cálculo del 15% de participación a trabajadores, en función de que estos gastos 

no son imputables directamente a la generación de las rentas ordinarias, por lo tanto y 

en esencia de lo mencionado en párrafos anteriores, el beneficio que percibe el 

trabajador por su participación en la generación de rentas no deben verse afectados por 

estos costos o gastos.  

 

3.6. Propuesta para Calcular la Participación a Trabajadores 

 

El cálculo propuesto en la siguiente Tabla 10, se basa en el contexto de la 

normativa antes citada y estudiada, y en los procesos aplicados por varios países de 

Latinoamérica, el cual busca el pago justo del beneficio del 15% de participación en las 

utilidades de las empresas a favor de sus trabajadores, generando en ciertos casos 

ahorros para las Compañías. 

Este cálculo inicia desde la utilidad contable obtenida al finalizar cada 

ejercicio, disminuyendo los ingresos exentos y sumando los gastos considerados como 

no deducibles.  
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El resultado de esta fórmula es nuestra base imponible para el cálculo del 15% 

de participación en las utilidades obtenidas por sociedades del sector automotriz a favor 

de sus empleados, la misma que debe ser distribuida y cancelada en la forma y plazos 

que exige la normativa. 

Las entidades que incurren en mayor gasto no deducible, les representa un 

beneficio a pagar mayor a favor de sus trabajadores; caso contrario de generar ingresos 

exentos, el beneficio a pagar disminuye afectando los intereses de sus trabajadores. Para 

una mayor comprensión de lo expuesto en el desarrollo de este trabajo, es necesario 

mencionar que un proceso adecuado de la conciliación tributaria ayuda: i) a determinar 

de forma correcta la base para el cálculo de la participación en las utilidades obtenidas 

por sociedades del sector automotriz a favor de sus empleados; y, ii) a determinar de 

forma razonable el impuesto a la renta por pagar.  

 

Tabla 10 

Cálculo en base a lo propuesto en el estudio (Cifras expresadas en USD Miles)  

 

Concepto 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

Ingresos: 
 

   908,280,448  
 

   583,186,314  
 

   179,265,815  
 

92,837,000  

(-) Costos y Gastos 
 

 (829,640,570) 
 

(536,407,867) 
 

 (170,791,188) 
 

(88,541,000) 

(=) Utilidad antes de IR 
 

     78,639,878  
 

     46,778,447  
 

       8,474,627  
 

    4,296,000  

Part. Conciliatorias: 
 

       
(-) Ingresos exentos 

 

    (5,929,129) 
 

       (735,601) 
 

        (715,723) 
 

  (2,509,000) 

(+) Gastos no deducibles: 

 

       2,294,254  
 

       4,220,255  
 

          870,807  
 

      438,000  

Base imponible para el 

Cálculo del 15% Part. A 

Trabajadores: 
 

     75,005,003  
 

     50,263,101  
 

       8,629,711  
 

    2,225,000  

(-) 15% Part. A Trabajadores: 
 

  (11,250,750) 
 

  (7,539,465) 
 

     (1,294,457) 
 

     (334,000) 

(-) Ingresos exentos 

 

     (5,929,129) 
 

        (735,601) 
 

        (715,723) 
 

  (2,509,000) 

(+) Gastos no deducibles: 

 

       2,294,254  
 

       4,220,255  
 

          870,807  
 

       438,000  

Base Imponible para IR: 
 

     63,754,253  
 

     42,723,636  
 

       7,335,254  
 

    1,891,000  

IR Causado: 
 

     14,025,936  
 

       9,399,200  
 

       1,613,756  
 

       416,000  

 

Nota: Proceso de cálculo propuesto para determinar la participación a trabajadores en el Ecuador 

posterior a la conciliación tributaria, teniendo una base más justa e integral. Elaborado por Paolo 

Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 
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3.7. Análisis de los escenarios presentados       

 

Tabla 11 

Análisis comparativo de los escenarios 

 

Detalle 
 

A   B   C   D 

Part. Adicional 

percibida (Part. No 

percibida) por los 

trabajadores: 

 
545,232 

 
(522,698) 

 
(130,621) 

 
310,000 

Ahorro (No pago) en el 

gasto de Imp. A la 

Renta: 
 

(119,951) 
 

114,994 
 

28,737 
 

(68,000) 

Ahorro (No pago) del 

efecto neto por Part. E 

Impuesto: 
 

425,281 
 

(407,705) 
 

(101,884) 
 

242,000 

 

Nota: Análisis de los resultados del cálculo actual y el propuesto, evidenciando el impacto 

financiero que influyó el asumir las partidas conciliatorias para el efecto. Elaborado por Paolo 

Gallegos y Adrián De La Trinidad. Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

Compañía A: Disminuye su gasto por el 15% de Participación en un 4.62%, y 

disminuyó su gasto por Impuesto a la Renta Causado en 1%.  

Compañía B: Aumenta su gasto por el 15% de Participación en un 7.45%, y 

aumenta su gasto poro Impuesto a la Renta Causado en 1.21%.  

Compañía C: Aumenta su gasto por el 15% de Participación en un 11.22%, y 

aumenta su gasto de Impuesto a la Renta Causado en 1.75%.  

Compañía D: Disminuye su gasto por el 15% de Participación en un 48.18%, 

y disminuye su gasto de Impuesto a la Renta Causado en 19.62%.  

 

Como claramente podemos observar, las Compañías B y C, aplicando la 

metodología de cálculo propuesta generarían un pago mayor del 15% de participación 
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en las utilidades de la empresa a favor de los trabajadores. Por otro lado, las compañías 

A y D aplicando la metodología de cálculo propuesta generarían un ahorro en el gasto 

por este beneficio.   

Caso que no es igual en la empresa D, la cual genera un ahorro del 48% en el 

pago del beneficio a favor de los trabajadores y un aumento del 20% en el pago de su 

impuesto a la renta.  

Dentro de este análisis, debemos considerar el ahorro en intereses que la 

Compañía no se verá expuesta en el futuro por aplicar la metodología propuesta. A 

continuación presentamos estos cálculos: 

 

Tabla 12 

Cálculo de los Intereses que las Compañías Ahorrarían a Futuro 

  
 

Detalle 
 

B 
 

C 

Participación no percibida por los 

trabajadores:  
522,698 

 
130,621 

Tasa activa referencia vigente en Agosto 

del 2016:  
8.21% 

 
8.21% 

Intereses 
 

42,914 
 

10,724 

     

Nota: Intereses que la empresa en cuestión estaría dejando de pagar representado un 

ahorro de consideración. Elaborado por Paolo Gallegos y Adrián De La Trinidad. 

Fuente: Página Web del Banco Central del Ecuador. 

 

Es importante mencionar que todos los efectos analizados se generan por las 

partidas conciliatorias de gastos no deducibles e ingresos exentos, y que los cálculos 

fueron realizados en base al contexto de la normativa tributaria y laboral vigentes en 

Ecuador durante el año 2016.  
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Conclusiones 

 

 La normativa tributaria y laboral vigentes, no son precisas al momento de 

establecer el proceso de cálculo del 15% de participación en las utilidades de las 

empresas a favor de los trabajadores. Esto causa discrepancia en los criterios aplicados 

por las Compañías; discrepancia que no ha sido absuelta por las entidades de control.  

 

 

 Los pagos de tributos y beneficios laborales a los trabajadores afectan 

directamente al desarrollo de las operaciones de las Compañías de la Industria 

Automotriz, ya que generan encarecimiento en sus precios de venta al público, lo cual 

disminuye competitividad en el mercado y obliga a buscar otras alterativas de 

marketing, como por ejemplo, asumir costos en ofertas o promociones. 

 

 

 Diferencias en cuanto a los métodos de distribución, definición del 

beneficio, parámetros establecidos y las delimitaciones en cuanto al monto máximo a 

prorratear entre los trabajadores 
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Recomendaciones 

 

 Sustituir el primer inciso del artículo 97 del Código de Trabajo, por el 

siguiente: 

Artículo 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa: El 

empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento 

(15%) de su utilidad gravable sujeta a impuesto a la renta. Éste porcentaje se distribuirá 

así: 

El cambio propuesto definirá de manera clara cuales la base correcta. Adicional 

a esto, calcular el 15% sobre la utilidad gravable garantiza el bienestar de los 

trabajadores, generando un pago justo de este beneficio, evitando la evasión de este 

pago por gastos no existentes. 

 

 Sustituir el primer inciso del artículo 104 del Código de Trabajo, por el 

siguiente: 

Artículo 104.- Determinación de utilidades en relación al impuesto a la renta.- 

Para el cálculo se tomará como base la utilidad gravable del impuesto a la renta 

presentada en su respectiva declaración. En caso de existir determinaciones para el pago 

del impuesto a la renta, estas también serán aplicables para el cálculo de la participación 

a trabajadores. 

 

 Consideramos que el cambio en este inciso define claramente la base 

utilidad para el cálculo de la participación a trabajadores, y relaciona directamente a este 

beneficio con el cálculo del impuesto a la renta. Con esto eliminamos las discrepancias 

legales y establecemos conceptos y procesos claros para determinar este beneficio. 



57 
 

 

Referencias 

 

Código del Trabajo Chileno. (30 de Junio de 2006). Dirección del Trabajo Gobierno de 

Chile. Obtenido de www.dt.gob.cl: 

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-59096_recurso_2.pdf 

 

Código del Trabajo Ecuatoriano. (16 de Diciembre de 2005). Ministerio del Trabajo. 

Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec: http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf 

 

Como se citó en Marinakis E. (1999). Participación de los trabajadores en las utilidades 

o resultados de las empresas en América Latina. Obtenido de 

repositorio.cepal.org: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12188/069071084_es.pdf?se

quence=1 

 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Asamblea Nacional Repúbica del 

Ecuador. Obtenido de www.asambleanacional.gov.ec: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 

Freire & Abogados Asociados. (2013). Utilidades 10% 5% en el Ecuador. Obtenido de 

www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=cyOYhyjUKJE 



58 
 

 

 

IDE - Business School - Universidad de los Hemisferios. (31 de Diciembre de 2012). 

Universidad de los Hemisferios. Obtenido de investiga.ide.edu.ec: 

http://investiga.ide.edu.ec/index.php/70-estadisticas/empresas-sectores/384-

industria-automotriz 

 

International Reporting Financial Standards. (2010). Conceptual Framework. Londres. 

 

Ley de Seguridad Social. (2001). Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Obtenido 

de /www.iess.gob.ec: 

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33701/Ley_de_Seguridad_Social.pdf

?version=1.0 

Ley Federal del Trabajo Mexicano. (12 de Junio de 2005). Cámara de diputados del H. 

Congreso de la Unión. Obtenido de www.diputados.gob.mx: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf 

 

Ley General del Trabajo Peruano. (2006). Congreso de la República de Perú. Obtenido 

de www.congreso.gob.pe: 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2006/trabajo/ley-general/texto.pdf 

 

Ley Orgánica del Trabajo,Los Trabajadores y Las Trabajadoras. (07 de Mayo de 2012). 

Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Obtenido de 



59 
 

 

www.minpptrass.gob.ve: 

http://www.minpptrass.gob.ve/mantenimiento/LOTT/LEY_ORGANICA_DEL_

TRABAJO_LOS_TRABAJADORES_Y_LAS_TRABAJADORAS.pdf 

 

Marinakis, A. E. (1 de Diciembre de 1999). Naciones Unidas CEPAL. Obtenido de 

Repositorio CEPAL: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12188/069071084_es.pdf?se

quence=1 

 

Mehl, L. (1953). Contraloría General de la República de Colombia. Obtenido de 

www.contraloriagen.gov.co: 

http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/17164825/La+Pol%C3%A

Dtica+P%C3%BAblica+y+el+control+fiscal+de+la+parafiscalidad+en+los+sect

ores+laboral+y+de+seguridad+social+colombianos+2006-2010.pdf/23edb473-

eb16-4c95-a276-6dc4b8cc1e23 

 

Mendoza, V., & Navarrete, C. (5 de Enero de 2009). Impacto en el sector automotriz y 

en la recaudación de servicio de rentas internas (sri), del incremento en las 

tarifas del impuesto al consumo especial (ice) a los vehículos, en la ley de 

equidad. Obtenido de Repositorio de ESPOL: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2529 

 



60 
 

 

Ministerio del Trabajo. (23 de Abril de 2015). Acuerdo Ministerial MDT-2015 0087. 

Obtenido de www.trabajo.gob.ec: http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/04/A.-M.-No.-0087-Norma-para-el-pago-de-

la-decimotercera-y-decimocuarta-remuneraci%C3%B3n.pdf 

Resolución del H. Consejo de Representantes de la Quinta Comisión Nacional para la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. (03 de 

Febrero de 2009). Secretaría de Gobernación. Obtenido de dof.gob.mx: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5079190&fecha=03/02/2009 

 

Servicio de Administración Tributaria. (2014). Manual Laboral y Fiscal 2014. Obtenido 

de www.sat.gob.mx: 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/publicaciones/Documents/18_mdirec

torioptu_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



61 
 

 

Anexos 

 

Anexo .1  Detalle de Ingresos Exentos 

 

No. Contenido Comentarios 

1 

Dividendos y utilidades que se 

distribuyan a favor de sociedades después 

del pago de impuestos. 

 

 

Por lo general, los ingresos exentos 

que registran las compañías del 

Sector Automotriz corresponden a 

dividendos recibidos de sus 

asociadas, como resultado de las 

inversiones en acciones que 

mantienen en ellas.  

 

 

2 

Los ingresos que perciben las entidades 

del Estado y públicas. 

 

Actualmente, no existen empresas 

dentro del Sector Automotriz que 

sean consideradas como públicas o 

del estado. 

 

3 

Ingresos que no son gravables en base a 

lo establecido en Convenios 

Internacionales. 

 

Corresponde a los ingresos que no 

son gravables de conformidad con 

lo establecido en convenios para 

evitar la doble imposición. 

 

4 
Bajo condición de reciprocidad. 

 

El principio de reciprocidad se 

fundamenta en igual tratamiento 

legal para ambos estados. 
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5 

Los ingresos que perciben las entidades 

sin fines de lucro. 

 

Siempre y cuando sean destinados a 

su operación. No tenemos 

información sobre entidades del 

Sector Automotriz que sean 

consideradas como sin fines de 

lucro. 

 

6 
Intereses percibidos por personas 

naturales. 

No aplica para entidades del Sector 

Automotriz. 

 

7 

Los ingresos percibidos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

No aplica para entidades del Sector 

Automotriz. 

 

8 

Los ingresos percibidos los institutos de 

educación superior estatales. 

 

No aplica para entidades del Sector 

Automotriz. 

 

9 

Los provenientes de premios de loterías o 

relacionados. 

 

No aplica para entidades del Sector 

Automotriz. 

 

10 

Los viáticos que se conceden a los 

funcionarios y empleados de las 

Instituciones del Estado. 

 

No aplica para entidades del Sector 

Automotriz. 

11 

 

Los décimos cuarto y tercero. 

 

No aplica para entidades del Sector 

Automotriz. 

12 

Exoneración del pago del impuesto a la 

renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas. 

 

Dentro de los sectores que son 

considerados como prioritarios, y 

que puedan ser aplicables en el 

Sector Automotriz son: i) 

Metalmecánica; y, ii) Sectores de 

sustitución estratégica de 

importaciones y exportaciones.   

 



63 
 

 

Anexo .2  Detalle de Gastos No Deducibles 

  
                                

No. Contenido                Comentarios 

1 
Costos y gastos imputables al 

ingreso. 

Estos deben estar documentados en la 

forma y condiciones que establece el 

Reglamento.  

2 Los intereses por deudas contraídas. 

 

Serán deducibles siempre que cumplan 

con las condiciones establecidas. 

3 

Impuestos, tasas, contribuciones, 

aportes al IESS. No incluye los 

intereses y multas por presentación 

tardía. 

 

4 Las primas de seguro. 

Siempre que sean contratadas con 

entidades locales, salvo casos 

autorizados se podrá contratar seguros 

en el exterior. 

 

5 

 

Pérdidas por casos fortuitos. 

 

 

Solo en la parte que no cubran las 

agencias de seguro. 

 

6 Gastos de viaje y estadía. 
Que no superen 3% de los ingresos 

gravados. 

7 
Gastos indirectos asignados del 

exterior. 

 

Hasta un máximo del 5% de la base 

imponible del IR más el valor de dichos 

gastos. 

8 La depreciación y amortización. 

 

En base a la técnica contable y que 

cumpla los límites exigidos en la 

normativa. 

9 Amortización de pérdidas. 
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10 

 

Los sueldos y demás 

remuneraciones entregadas al 

personal contratado. 

 

Siempre que estos sean aportados al 

IESS. 

 

 

 

11 

 

 

 

Las provisiones de créditos 

incobrables. 

 

 

En base a la técnica contable y que 

cumpla los límites exigidos en la 

normativa. 

 

12 

 

Las provisiones estimadas para 

Jubilación Patronal y Desahucio. 

Siempre que sean calculadas por peritos 

actuariales. 

 

13 

 

Los gastos devengados y que 

correspondan al ejercicio fiscal. 

 

Siempre que se encuentren debidamente 

respaldados en documentos legales. 

14 

 

Las erogaciones en especie a favor 

del personal de la empresa; incluye 

el personal directivo de altos 

mandos. 

 

Siempre que se aplique la retención en la 

fuente. 

15 
 

Costos y gastos de publicidad. 

 

Siempre que no superen el 4% de los 

ingresos gravados. 

16 

 

Regalías, servicios técnicos 

administrativos y de consultoría 

pagados a sus partes relacionadas. 

 

Serán deducibles siempre que cumplan 

con las condiciones establecidas. 
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Anexo .3  Entrevista al Sr. Walter Orellana 
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Anexo .4  Entrevista al Sr. Daniel Luna 
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Anexo .5  Entrevista al Sr. Richard Acosta 

 

 


