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RESUMEN 

El presente trabajo, está orientado a determinar las incidencias que se originan 
cuando en las Pequeñas y medianas empresas (PYMES) toman la decisión de 
realizar la reinversión de utilidades. Los efectos que esta causa en los Estados 
Financieros, la parte positiva y “negativa” que puede ser en algunas ocasiones 
para ciertos empresarios. El capítulo Uno contiene el problema, causas y 
efectos, delimitaremos el tema de estudio, mencionaremos al objetivo general  
y como cumplir con este objetivo. 

En el Capítulo dos hemos considerado conceptos fundamentales que servirán 
de guía para ampliar mejor el criterio objeto de nuestro estudio; hablaremos del 
Estado los elementos que lo componen, las funciones que en este intervienen 
ya que estos son aquellos donde se expiden las leyes  y consideramos hablar 
de temas que sirven de ilustración para mostrar cómo se organiza la economía 
de un país  a través de un presupuesto; mencionaremos los entes de control 
tributario quienes con su gestión recaudatoria obtienen ingresos para solventar 
al presupuesto. El capítulo tres constará el marco contextual hacia quien está 
dirigida nuestra investigación Las Pequeñas y Medianas Empresas su radical 
importancia dentro de la economía de nuestro país. Aquí  incluiremos al marco 
legal constará a detalle los artículos contempladas en las normativa, sobre la 
cual se sustenta nuestra tesis, está incluido el impuesto a la renta, ingresos 
gravados, deducciones, está contemplada la Conciliación Tributaria que es uno 
de los pasos fundamentales para hacer la reinversión de utilidades. 

En el Capítulo cuatro mediante un ejercicio práctico desarrollaremos el Proceso 
de la Reinversión de Utilidades en  PYMES, realizaremos el análisis de este y 
deduciremos los efectos al aplicarla en los estados financieros y obtendremos 
las incidencias tributarias que se dan por aplicarla. Luego vendrán las 
respectivas conclusiones y recomendaciones detallas en la presente tesis. 
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ABSTRACT 

 
The present study aims to determine the issues that arise when small and 
medium enterprises (SMEs) make the decision to make the reinvestment 
of profits. The effects of this cause in the Financial Statements, the 
positive and "negative" can be sometimes for certain employers. 
Chapter One contains the problem, causes and effects, is delimited study 
topic, mention the overall objective and how to meet this goal. 
In chapter two we considered fundamental concepts that will guide the 
discretion to extend best object of our study, discuss the state's 
component parts, functions involved in this because these are where the 
laws are issued and consider talking of issues that are illustrations to show 
how to organize the economy of a country through a budget; mention tax 
control authorities with collection management who earn income to fund 
the budget. Chapter three will include the contextual framework to whom 
our research is directed Small and Medium Enterprises its radical 
importance in the economy of our country. 
This will include the legal framework consist in detail the products 
mentioned in the legislation, which is based on our thesis, is including 
income tax, taxable income, deductions, tax reconciliation is 
contemplated that one of the fundamental steps in making reinvested 
earnings. 
In chapter four by a practical exercise will develop the process of 
reinvestment in SMEs, we will analyze this and deduce the effects when 
applied in the financial statements and obtain tax incidences that are 
taken for implementation. Then come the respective conclusions and 
detailed recommendations in this thesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del año 2000 el sistema tributario de nuestro país, no establecía 

beneficios tributarios al círculo empresarial que comprende las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) lo cual  limitaba a distribuir sus utilidades 

anuales entre los accionistas más no a realizar la respectiva “reinversión o 

aumento de capital” con el objetivo  de lograr un crecimiento sostenido de la 

actividad que realiza cada una de ellas.  

A fin de lograr un crecimiento sostenido de la actividad empresarial, el 

Congreso Nacional publicó en el Registro Oficial del 14 de mayo del 2001, la 

Ley a través de la cual se dispone que las sociedades que reinviertan sus 

utilidades en el país, obtengan una reducción de 10% de la tarifa al impuesto a 

la Renta. 

La reinversión de utilidades en la actualidad es una buena opción para que las 

Pequeñas y Medianas empresas, puedan adquirir nueva tecnología, 

maquinarias, equipos de riego, material vegetativo y todo insumo vegetal para 

la producción agrícola forestal, que los conduzca a mejorar su producción, 

incrementar sus ventas sin tener que acudir  a apalancamientos. 

Muchas empresas de esta manera han llegado a tener liquidez y hacer 

empresas dinámicas al aplicar la reinversión de utilidades. 

Con la nueva clasificación de incentivos estipulados en el Código Orgánico de 

la Producción,  Comercio e inversiones en el Art. 24 Titulo 3  el cual establece 

tres clases de incentivos y más en la Ley de Régimen Tributario interno que 

todas las sociedades en general puedan aplicar la “Reinversión de utilidades” 

donde podrán obtener una beneficio tributario que les exima de reducir su 

Impuesto a la renta.  

Para efectos de nuestra tesis evidenciaremos las incidencias que se originan 

en las Pequeñas y Medianas empresas realizando un análisis del impacto 

financiero y tributario principalmente  al aplicar la Reinversión de Utilidades, ya 

que por medio de ella se adquieren  bienes relacionados con investigación y 
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tecnología que ayudan a mejorar la productividad, la diversificación productiva 

e incrementar el empleo. 

Nuestro trabajo va orientado a aquellas pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) que cuando se constituyen bajo un capital mínimo establecido según 

la Ley de Compañías, pueden mostrar falta de liquidez para responder ante 

terceros, cuando en el fondo ellas tienen excelentes ingresos. Al aplicar la 

Reinversión de Utilidades se ven  Obligados a proceder como lo exige la ley; se 

logra que estas pequeñas y medianas empresas (PYMES);  asuman una 

responsabilidad ante la sociedad ya que realmente se va a demostrar su 

verdadera situación económica. 

Por tal razón, la presente está encaminada a demostrar que por medio de este 

incentivo tributario se puede lograr que las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) de nuestro país,  asuman un mayor grado de responsabilidad hacia el 

Estado, la sociedad y ellas mismas. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país el sistema empresarial está compuesto por Grandes, 

pequeñas y medianas empresas, este último oscila en un 90 a un 95%  

quienes se dedican a realizar diferentes actividades, muchas de estas han 

definido su misión metas y objetivos. 

Las Pymes son empresas que por lo general, son de carácter familiar 

puesto que carecen de una estructura organizativa y ordenada como las 

empresas de gran magnitud. Nuestro enfoque está orientado en 

demostrar las incidencias tributarias que se dan al aplicar la reinversión 

de utilidades ya que este es un proceso que obliga al pequeño y mediano 

empresario a realizar los respectivos ajustes para corregir las distorsiones 

dentro sus declaraciones, lo cual conlleva a que ellos cumplan a 

cabalidad con lo establecido en la ley y con los organismos de control. 

La Reinversión de utilidades en las pequeñas y medianas empresas 

aparte de ser un incentivo tributario podría ser vista como una alternativa 

de financiamiento directo proporcionada por el Estado. 
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1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desconocimiento de la 

cultura tributaria 

 

 El no cumplimiento al pago 

de los impuestos  

 Limitaciones en la capacidad 

de modernización 

 

 Falta de implementación de 

nuevas tecnologías 

 Reingeniería. 

 Falta de Asesoría Legal y 

Tributaria Empresarial 

 

 Por no incurrir en “gastos” no 

cuentan con profesionales. 

 Desconocimiento de nuevos 

mercados y sistemas de 

calidad. 

 

 Falta de estudio de mercado 

e innovación en los 

negocios. 

 Deficiencias Administrativas  Incumplimiento, cierre del 

negocio 

 

Fuente: Autores de la Tesis                         

 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo   :   Tributación 

Tiempo   :   Período Fiscal 2012 

Área       :   Reinversión de Utilidades 

Aspectos:   Análisis de la Aplicación de la Reinversión de Utilidades 

(PYMES) 
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Tema    :   Incidencia Tributaria por la aplicación de la Reinversión de 

Utilidades en las pequeñas y medianas empresas (PYMES)  

1.4    EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación resaltamos aquellos aspectos que permiten evaluar el 

problema planteado: 

Delimitado: Será analizada aquellas pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) con la finalidad  de hacer un estudio sobre la incidencia por la 

aplicación de la Reinversión de Utilidades 

 

Claro: Identificación precisa sobre el planteamiento de Reinvertir las 

utilidades. 

 

Evidente: Aumentaría sus activos y Patrimonio. 

 

Relevante: Porque al hacer uso de este incentivo tributario se obtiene la 

reducción del 10% del Impuesto a la renta. 

 

Factible: Con las nuevas reformas tributarias conduciremos a las 

pequeñas y medianas empresas a seguir el modelo de la reinversión 

como un financiamiento alternativo, sin buscar apalancamiento. 

 

 

 

1.5 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué las empresas Pymes pagan en su totalidad el impuesto a la 

renta si tienen el beneficio de reinvertir sus utilidades? 

¿Cómo incidiría la aplicación de la reinversión de utilidades en el 

patrimonio de las empresas Pymes?  
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¿Cómo afectan los gastos financieros de las Empresas Pymes al no 

reinvertir sus utilidades? 

¿Qué lograría el sistema tributario al conseguir que las pequeñas y 

medianas empresas que tienen ciertas irregularidades se acojan a este 

beneficio tributario? 

 

En nuestra investigación nos hemos formulado estas preguntas puesto 

que en la (Ley de Régimen Tributario Interno) en el Artículo 37 párrafo 2 y 

el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

Articulo 51  que habla de reinversión de utilidades nos indica que todas 

las sociedades  se encuentran en la capacidad de ajustarse a este 

beneficio tributario pero no todas conocen a  ciencia cierta este incentivo. 

 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1. OBJETIVO  GENERAL 

 

Hacer un análisis sobre las incidencias tributarias que ocasiona el aplicar 

la Reinversión de Utilidades en las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes), logrando  un crecimiento económico, generación de nuevos 

empleos para que nuestro país tenga empresarios responsables ante la 

Sociedad y el Estado. 

1.6.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

I. Analizar el impacto sobre la aplicación de la reinversión de 

utilidades en las empresas Pymes. 
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II. Evidenciar las incidencias que se dan al momento de realizar la 

reinversión de utilidades en las pequeñas y medianas 

empresas (Pymes). 

 

III. Cuantificar mediante un ejercicio contable los efectos que se 

dan al hacer la reinversión de utilidades en estas empresas. 

 

 

 1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.7.1  JUSTIFICACIÓN  TEÓRICA: 

 

La Pequeñas y Medianas empresas se originan por lo general de aquellos 

emprendedores que han formado parte en el desarrollo de empresas de 

gran magnitud. Sirviéndole esta experiencia como base para tomar una 

decisión importante y crear una Pequeña y Mediana Empresa, la cual se 

diferencia de las más fuertes porque manejan  productos  

individualizados, pues ellos ofrecen directamente sus productos y la 

atención personalizada al cliente. 

 

La contribución de esta investigación radica principalmente en aquellas 

incidencias que se presentan al realizar el respectivo análisis, cuando se 

va a ejecutar la Reinversión de Utilidades en las pequeñas y medianas 

empresas ya que estas por lo general no cuentan con una estructura 

organizativa como la de una empresa grande. 

 

En la actualidad, existen empresas  fundadas por emprendedores que ven 

la oportunidad de crecer económicamente, pero no cuentan con un 

asesoramiento Tributario, Legal y empresarial. Así mismo no realizan 

ningún tipo de estudio de mercado lo cual ocasiona que muchos de estos 

pequeños empresarios fracasen. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICAm 

 

Nuestro tema se ha desarrollado en base a información recaudada a 

varios textos basados en la Constitución de la República del Ecuador, La 

Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento para la aplicación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, Ley Orgánica de Producción Comercio 

e Inversiones, Ley de compañías, Código Tributario, Revistas 

Internacionales, páginas web y otros textos de apoyo. 

También se ha realizado el respectivo análisis a una Pequeña y Mediana 

Empresa para demostrar aquellas incidencias que se originan en la 

aplicación de la Reinversión de Utilidades. 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN  PRÁCTICA 

 

 El análisis de nuestra  investigación está encaminada a que las empresas 

Pymes conozcan las incidencias tributarias que se presentan al aplicar  la 

reinversión de utilidades,  puesto que con este estudio se daría a conocer 

los efectos de realizar dicha reinversión o aumento de capital, lo que sería 

un factor determinante para que los pequeños empresarios tomen  

decisiones importantes que pueden influir positivamente en la situación 

financiera de su organización. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico vamos a describir diferentes términos que para 

efectos de materia tributaria, nos servirá de base para enfocar de 

mejor manera el tema que estamos desarrollando en la presente 

Tesis. 

 

2.1 EL ESTADO 

Para efecto de nuestro estudio hemos considerado a varios tratadistas 

para definir al Estado: 

 

“Es la Organización político-jurídico de la sociedad organizada dentro de 

un territorio determinado, caracterizado por su soberanía y capacidad 

para gobernarse  y administrar leyes”. (Estrada) 

“Conjunto de hombres que se mantienen unidos 

contando con territorio fijo para realizar los fines 

fundamentales exigidos por el derecho público”. (G.)1 

Otro gran tratadista como Adolfo Posada afirma:  

“Son los grupos sociales territoriales con poder 

suficiente para mantenerse independientes”.2 

Herman Heller asevera:  

“El Estado es la conexión de los quehaceres sociales. El 

poder del Estado es la unidad de acción organizada en 

                                                           
1
Diccionario Económico y Político, Ediciones Lumarso, pág. 85:  

2
 http://blogs.udla.edu.ec/derechoygestion/2012/12/12/el-estado-2/ 
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el interior y el exterior. La soberanía es el poder de 

ordenación territorial exclusiva y suprema”.3 

Según el Art. 1, Titulo 1, Capitulo 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador define al Estado: 

 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se constituye   

república y se administra de forma descentralizada”. 

Su soberanía reside en la población, ya que con su 

voluntad es el soporte de la autoridad, pues se ejecuta 

mediante los organismos públicos y de las conveniencias 

de intervención inmediata previstas en la Constitución.  

En nuestro País sus recursos naturales no renovables             

corresponden a su propiedad exclusiva, necesario y 

perdurable”.4 

 

2.1.1 ELEMENTOS DEL ESTADO 

 

“Basándonos en la constitución de la República del Ecuador de acuerdo al 

Título 1 Capítulo primero:  

 

Los elementos de estado son: 

 Personas 

 Territorio 

 Soberanía 

 

                                                           
3
 Arnáiz, A. (1971) Soberanía y potestad: De la soberanía del pueblo, pág. 312 

4
 Constitución Política de la República del Ecuador 2008  Título I Capítulo I Art. I Pág.14 Asamblea 

Constituyente 2008. 
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 Poder político 

 Reconocimiento internacional 

Personas.- La persona es definida como un ser racional y consciente de 

sí mismo, poseedor de una identidad propia. 

Sócrates define a la persona como el sujeto vuelto hacia los valores, pero 

no como ente real independiente de la conciencia empírica, sino como 

unidad de vivencias portadoras de contenidos valiosos. 

Santo Tomás asume la definición propuesta por Boecio, ahondado en su 

significado y matizándolo. “ (…) se dice de la persona  que es sustancia 

individual con el fin de designar lo singular en el género de la sustancia, y 

se agrega que es de naturaleza racional para mostrar que se trata de una 

substancia individual del orden de las substancias racionales. 

Leibniz afirma “ (…) el vocablo persona sobrelleva el pensamiento de un 

ser  inteligente, apto para razonar y reflexionar, que logra meditar en sí  

mismo, como un mismo ser, que recapacita en diferentes periodos y en 

otras partes, pues lo realiza solamente a través del efecto que ostenta en 

sus  gestiones5. 

La persona, para Kant, tiene la facultad de dictarse sus propias leyes, ser 

autónomo. Estas leyes morales se las da el ser racional a sí mismo, lo 

cual no quiere indicar cierta arbitrariedad. 

Según Will Peterson, la persona es un ser racional que la expresa como 

"La cualidad de la sensibilidad es la facultad para percibir e interpretar el 

estado de ánimo, el carácter y la forma de actuar de las personas, así 

como la construcción de las circunstancias y los ambientes que en cada 

momento nos rodean, para interactuar en beneficio de los otros/nosotros". 

                                                           
5
 OFT Bioética Humanista Vol.1 Fundamentos Ferrater Mora, op cit. P.2553 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Will_Peterson&action=edit&redlink=1
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Es considerada también como una persona natural, física o individual, 

esto es, el ser humano, capaz de derechos y obligaciones, tiene 

personalidad jurídica, en el derecho moderno, como atributo de la 

naturaleza humana. 

Virginia Henderson.- La persona es una unidad corporal/física y mental, 

que está constituida por componentes biológicos, psicológicos, 

sociológicos y espirituales. 

Según Rodolfo Figueroa García Huidrobo “persona es equivalente a ser 

humano desde el momento de la concepción y, por ende, el ser humano 

desde la concepción es titular del derecho a la vida”.  

Según Abelardo Lobato, op.- La persona es un todo singular, existente. 

Sólo hay persona cuando tenemos un singular perfecto existente. El ser 

personal queda excluído donde hay sólo partes, entidades abstractas, 

donde no hay autonomía e independencia.  

Personas Naturales.- Reconocimiento legal que se da a toda persona 

después de las veinticuatro horas de nacido. La persona cuando llena los 

requisitos de ciudadanía se convierte en ciudadano, adquiriendo derechos 

y obligaciones frente al estado. 

Persona Jurídica.- Una persona jurídica o persona moral es un sujeto 

de derechos y obligaciones que existe físicamente pero no como 

individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas 

físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin ánimo de 

lucro. 6 

 

                                                           
6
http://comerciocr.bligoo.es/diferencias-entre-persona-fisica-y-juridica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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Territorio.- “Comprende el área o  parte territorial en la que se efectúa la 

acción gubernamental. Está compuesto por la parte geográfica con todos 

sus  accidentes; el subsuelo; y, el espacio aéreo. El territorio se extiende 

en tres dimensiones: 1) superficie; 2) altura; y, 3) profundidad. 

La superficie es la parte terrestre,  ríos, lagos, mares interiores, mar 

territorial o patrimonial que rodea la superficie terrestre y se extiende, por 

una ficción, a los lugares amparados por el principio de extraterritorial 

conforme al Derecho Internacional. 

Las fronteras o lindes de la superficie territorial de un Estado son líneas 

naturales o ideales de separación que delimitan su esfera de actividad 

jurídico-política. 

Las fronteras se reducen a demarcaciones políticas de carácter nacional, 

en tanto la estructura del poder tiende a conformar organizaciones 

supranacionales. 

El territorio constituye la base física del Estado y, por lo tanto, existen 

relaciones entre la geografía y la política. 

a) El territorio determina la acción del Estado en el espacio y el ámbito 

de vigencia de suborden jurídico, lo individualiza, resultando una unidad 

geográfica llamada "país". Las condiciones geofísicas influyen en la 

economía, organización social y estructura política del Estado; grado de 

centralización,  métodos de gobierno y forma de Estado”.7 

 

“El Estado Ecuatoriano, conforme a las disposiciones de la Convención de 

las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, ejerce soberanía y 

jurisdicción sobre 200 millas marinas, las que se hallan integradas por los 

siguientes espacios marítimos: 

                                                           
7
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7000:el-

estado&catid=256:noticias-de-interes 
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1. Las aguas interiores, que son las aguas situadas al interior de las 

líneas base; 

2. El mar territorial, que se extiende desde las líneas de base hasta 

un límite que no exceda las 12 millas marinas; 

3. La zona económica exclusiva, que es un área comprendida entre 

los limites exteriores del mar territorial y hasta una distancia de 188 

millas marinas adicionales; y, la plataforma continental. 

En las aguas interiores y en las doce millas marinas del mar territorial, 

contadas a partir de las líneas de base, el Ecuador ejercerá su jurisdicción 

y competencia soberanas, sin limitación ni restricción de ninguna 

naturaleza”. 8 

 

Elemento esencial del Estado. Comprende la extensión de la superficie 

terrestre en la cual radica permanentemente una población y dentro de 

cuyos límites ejerce el Estado su soberanía: El eminente internacionalista 

Sánchez de Bustamante, fracciona al territorio en terrestre, marítimo, 

lacustre, fluvial, aéreo, flotante, volante, colgante, y ficticio, según se 

refiera a la parte firme de la tierra, mar, lagos, ríos, espacio atmosférico, 

buques, aeronaves, cables submarinos y residencias diplomáticas, 

respectivamente. 9 

 

b) Soberanía: 

Según Daniel Antokoletz define que: 

 “La Soberanía es el derecho del estado de 

determinarse por sí mismo en su vida interna y en la 

comunidad internacional, sin sujeción a ningún otro 

                                                           
8
http://www.mmrree.gob.ec/2012/convemar/Adhesion_CONVEMAR_Declaración_Adhesión.pdf 

9
 Diccionario Político y Económico Ediciones Lumarso pág.211 
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poder; es el derecho de no reconocer la autoridad 

superior a la propia”. (Antokoletz)10  

Según Jean Jacques Rousseau “sostuvo que quien tiene el derecho a 

ejercer soberanía siempre es el pueblo, es decir que todos los ciudadanos 

sean iguales y puedan conducirse con libertad. No hay una persona 

específica que mande, sino que las órdenes son emanadas de un sujeto 

sin determinar que viene a representar la voluntad de la gente”. 11 

 

El filósofo italiano Niccola Matteucci (1991 p. 1485) dice que la palabra 

'soberano' indicaba solamente una posición de preeminencia, es decir, 

aquel que era superior en un preciso sistema jerárquico, por lo que 

también los barones eran soberanos en sus baronías y, evidentemente, 

los duques en sus ducados, los condes en sus condados, etc. tal como 

los reyes lo eran en la extensión política y territorial de su reino. 

 

La soberanía – declaró Rousseau – es el ejercicio de la voluntad general, 

y esta soberanía nunca es enajenable, prescriptible o divisible. De estas 

características se deducen otras, pero la soberanía no es enajenable 

porque de serlo se destruiría el cuerpo político; no es divisible por que la 

voluntad es general y al declararse hace la ley, y no prescribe porque a la 

libertad se le puede ahogar pero no suprimir (ROUSSEAU). 

 

Según Carré de Malberg indica que “La soberanía consiste en la 

cualidad especial que reviste la potestad de estado, cuando esta es 

exclusivamente dueña de determinarse por sí misma, como también 

de obligarse jurídicamente” esto es la teoría del poder exclusivo de 

                                                           
10

 Diccionario Político y Económico Ediciones Lumarso pág.199 
11

http://clubensayos.com/Historia/Depuracion/237665.html 
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autodeterminación, auto-obligación y autolimitación del Estado 

Soberano”.12 

Le Fur dice “La soberanía es la cualidad que tiene el estado de no 

obligarse ni determinarse si no por su propia voluntad” 13  

El derecho que tiene un Estado de poder actuar libremente en el interior y 

en el exterior, sin injerencia o control de ningún otro Estado. 14 

 “Ejercer soberanía sobre un territorio es saberlo cuidar, prosperar y 

defender” Vicente Guerrero Moreira. 15  

 

c) “Poder político.- Es la autoridad que ejerce el poder de gobernar, 

se vale de una Constitución (leyes, reglamentos, etc.), que tienen 

diferentes funciones como el ejecutivo, legislativo, jurisdiccional y 

administrativo”. 

 

El poder político es una consecuencia lógica del ejercicio de las funciones 

por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de 

un sistema de gobierno en un país. 

 

“El poder político en nuestro país es considerado como un sistema 

democrático y abusivo, debido a que en ellas se encuentra la intromisión 

de mecanismos que establecen las leyes el cual obliga al pueblo a elegir 

por votación popular aquellos gobernantes que en vez de beneficiar al 

país, lo que haces es obstaculizar al crecimiento de un pueblo”.16 

 

                                                           
12

 Carré de Malberg (1948) Teoría general del Estado, pag.173 
13

 Carré de Malberg (1948) Teoría general del Estado, pag.173 
14

Política y Derecho Teoría General del Estado R. Carré de Malberg 
15

Diccionario Económico y Político Ediciones Lumarso pág.199 
16

 Autores de la Tesis 
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El poder político es la capacidad que tiene una persona o conjunto de 

personas para imponer sus decisiones a una comunidad, que debe 

obedecer. 

 

Para el sociólogo Max Weber el poder político consiste en la probabilidad 

que tiene un ser humano o una agrupación de imponer su voluntad en 

una acción, es decir capacidad de conseguir obediencia dentro de un 

grupo. 

 

Marx, lo define el poder como la capacidad de una determinada clase 

social de imponer sus intereses sobre el conjunto de la sociedad. 

 

Para Dahl, el poder es la correlación en el cual un subordinado o conjunto 

de ellos influyen a que otro u otros realicen algo que de otro modo no 

harían. A esto se lo llama sugestión hecha por las autoridades de acuerdo 

con la ciudadanía. 

 

d) Reconocimiento internacional.-  Considerado como un derecho 

que distingue a un país de manera independiente en cuanto a su cultura, 

gobernabilidad, y capacidad de consolidarse a nuevos gobiernos.17 

 

Para que un Estado pueda sobrevivir, requiere el apoyo y reconocimiento 

internacional de otros estados, con los cuales tiene relaciones 

diplomáticas y comerciales. Significa que el nuevo jefe de Estado sea, 

dictador o presidente debe esperar que acredite sus credenciales. 18 

 

El reconocimiento internacional es un requisito indispensable para la 

existencia de un Estado, es decir a un espacio de acto sea esto político ya 

que se caracteriza por ser individual, discrecional y atributivo o creador.  

                                                           
17

 Autores de la Tesis 
18

 Los Gobiernos en el exilio Stefan Talmon (Oxford:Clarendon Press,1998), pág.1-4 
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Según Asdrúbal Aguiar nos dice que “El Derecho Internacional, no es solo 

la expresión sistemática y doctrinal de una serie normativa referida a la 

conducta de un grupo social determinado y a sus valores o símbolos 

integradores o predominantes, sino que, esta originalmente anudado a 

una realidad concreta; la del Estado y el ejercicio de una soberanía en 

nombre y por cuenta del pueblo. 19 

Los Estados independientes reconocen su mutua existencia, 

independencia y soberanía. Mantienen entre sí relaciones diplomáticas a 

fin de regular el contacto entre gobiernos, las relaciones comerciales y el 

movimiento de viajeros y migrantes. Además existen organizaciones 

internacionales para perfeccionar estas relaciones y asistencia mutua, 

tales como la Organización de las Naciones Unidad (O.N.U) o la 

organización de los Estados Americanos (O.E.A) 20  

2.1.2 FUNCIONES DEL ESTADO 

 

Según la constitución de la República las funciones del Estado se 

describen a continuación: 

 

2.1.2.1 FUNCIÓN  LEGISLATIVA.-  

“La función legislativa corresponde a la Asamblea Nacional, 

unicameral y que se integrará por asambleístas elegidos para un 

período de cuatro años”. 21 

 

                                                           
19

 Aguiar, A. (2009) Derecho Internacional: Estudio Preliminar y Normas Básicas, pag. 10 
20

 Cívica Dr. Alejandro Martínez Estrada Pág.43 
21

 Constitución de la República del Ecuador Capítulo 2 Sección 1 art.118 pág.77 Asamblea 
constituyente 2008 
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   La Asamblea Nacional está integrada por legisladores los cuales serán 

elegidos bajo una nueva modalidad que es por circunscripción provincial, 

nacional y del exterior.  

   “Cada provincia de nuestro país elegirá dos legisladores, más uno por 

cada doscientos mil habitantes o fracción mayor de ciento cincuenta mil; 

en total serán 15 asambleístas nacionales; y, 6 por las ecuatorianas y 

ecuatorianos domiciliados en países extranjeros, distribuidos así: dos por 

Europa, Oceanía y Asia, dos por Canadá y Estados Unidos y dos por 

Latinoamérica, El Caribe y África”. 22 

   La aplicación de estas normas se basará en el último censo de 

población.  

En Pichincha se compone de 4 distritos distribuidos de la siguiente forma: 

el norte contará, con 4 legisladores; el sur,  tendrá 5 ; las parroquias 

rurales, 4 legisladores y el resto de los  cantones de esta provincia 

contará con 3 de ellos. Contando con 16 asambleístas. De esta manera 

queda demarcado el distrito por el cual deberá votar cada persona. 

 De acuerdo al Código de la Democracia, ahora en las tres provincias de 

mayor número de electores se aplicará la modalidad de elección por 

distritos. Es decir, que Guayas se divide en 4 circunscripciones 

territoriales. Allí cada una elige 5 asambleístas, en total 20. En Pichincha 

se divide en 4 áreas para elegir 5 legisladores cada una y Manabí se 

dividirá en 2 circunscripciones, la una elige 4 y la otra 9 asambleístas. Así 

en 2013 se elegirán 136 asambleístas, además del Presidente y 

Vicepresidente y parlamentarios andinos. 23 

                                                           
22

 http//www.cne.gob.ec/index.php/component/content/artide/177-noticias/2541 
23

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR CAPÍTULO II SECCIÓN I ART. 18 PAG.75,76,77 
asamblea constituyente 2008 RO 449:20-oct-2008 
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ATRIBUCIONES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

“De acuerdo al artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador 

está consagrada en forma clara las atribuciones correspondientes, sin 

embargo, por tratarse de nuestro trabajo en lo relacionado en materia 

tributaria citaremos aquellas que se relacionan con el tema que estamos 

tratando: 

6. “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio”. (CONSTITUYENTE) 

La función legislativa se va a encargar de emitir nuevas leyes, así como 

reglamentarlas, realizar las respectivas reformas cuando esta lo requiera y 

así mismo anularlas. 

7. “Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de 

las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos 

descentralizados”. (CONSTITUYENTE) 

También tiene la facultad para establecer nuevos impuestos así mismo 

realizar los respectivos cambios, y de la misma manera eliminarlos. 

8. “Aprobar o improbar los tratados Internacionales en los casos que 

correspondan”. 

El gabinete del poder legislativo tendrá la facultad de aprobar o 

desaprobar cualquier acuerdo escrito entre dos o más Estados, o entre 

una nación y una organización internacional en virtud del cual se cumplan 

determinadas obligaciones sean estas como Derecho internacional ya sea 

por Tratados comerciales, políticos, culturales, humanitarios, sobre 

derechos humanos, o de otra índole . 
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12. “Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará 

el límite del endeudamiento público, y vigilar su ejecución”. 24 

El poder legislativo tiene la facultad de aprobar en forma conjunta y 

sistemática las obligaciones (gastos) y los derechos (ingresos) obtenidos 

a través de la recaudación de las Instituciones de todo Sector público no 

financiero (SPNF) por concepto de: producción y exportación de petróleo 

y derivados, impuestos, aranceles, y transferencia crediticias, entre otros, 

y los gastos que planificados en las diferentes áreas de servicio, 

producción funcionamiento estatal: educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, electricidad, entre otros, de acuerdo a las necedades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo cuyo fin será la de satisfacer las necesidades de la sociedad. 25  

2.1.2.2 FUNCIÓN  EJECUTIVA   

 

 “La Presidenta o Presidente de la República ejerce la 
Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno y 
responsable de la administración pública”. 
 

“Esta función se encuentra integrada por el Presidente 
de la República y el vicepresidente, los ministros de 
estado, además se incluyen a los organismos y demás 
instituciones que son  e instituciones que son entes que 
ayudan a cumplir a cabalidad, en el ámbito de su 
competencia, las facultades de rectoría, planificación, 
organización, ejecución y evaluación de las estrategias 
públicas nacionales y planes que se creen para 
ejecutarlas”. (Constituyente)26 

 

 “La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria 

anual y la programación presupuestaria cua-trianual. La Asamblea 

                                                           
24

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 CAPÍTULO II SECCIÓN I ART.120 PAG.78 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 2008 RO 449:20-oct-2008 
25

 Fuente: Autores de la tesis 
26

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 CAPÍTULO III SECCIÓN I 
ART.141 PAG.89 RO 449:20-oct-2008 
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Nacional controlará que la proforma anual y la programación cua-trianual 

se adecuen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, 

en consecuencia, las aprobará u observará”. (Constituyente) 27
 

  

“La función ejecutiva elaborará la proforma del presupuesto anual durante 

los primeros noventa días de su gestión, y sesenta días antes del inicio 

del año fiscal. La Asamblea Nacional aprobará u observará durante los 

treinta días siguientes en un solo debate. Si transcurrido este tiempo la 

asamblea no se pronuncia entrará en vigencia la proforma propuesta por 

el ejecutivo, considerando los ingresos y gastos, sin alterar el monto 

global”. (CONSTITUYENTE) 

 

 “Esta Función  demostrará cada seis meses a la Asamblea Nacional el 

informe sobre la ejecución presupuestaria. Los gobiernos autónomos 

descentralizados harán lo mismo ante los órganos de fiscalización con 

respecto a la ejecución de dichos presupuestos. La ley instaurará  

correctivos al comprobarse informalidad” (CONSTITUYENTE). 28 

ATRIBUCIONES DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA 

 

“Son atribuciones y deberes del Presidente de la República, de acuerdo a 

nuestro tema de tesis los siguientes: 

 Presentar al Consejo Nacional de planificación la propuesta del 

Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación. 

 Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la 

Asamblea Nacional, para su aprobación. 

                                                           
27

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 CAPÍTULO IV SECCIÓN IV 
ART.294 PAG. 148 RO 449:20-oct-2008 
28

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR 2008 CAP.IV SECCIÓN IV ART.296 PÁG.149 RO 
449:20-oct-2008 
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 Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de 

las Leyes”. (CONSTITUYENTE) 29 

2.1.2.3  FUNCIÓN  JUDICIAL  

 

La función judicial está en relación con la administración de leyes y goza 

de independencia para sus actuaciones. 

De acuerdo al artículo 167 de la Constitución de la República menciona: 

"La potestad de administrar la justicia se ejerce por los 
órganos de la función judicial y por los demás órganos y 
funciones establecidos en la constitución a la Corte 
Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y 
Cortes Provinciales” (Constituyente). 

 

“Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo número 

Artículo 168 aplicará los siguientes principios: 

1. Estos órganos  (Función Judicial) son independientes ya sea de 

manera interna y externa. 

Toda contravención incurrida  a este principio sobrellevará 

responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo a lo establecido 

en la ley. 

 

2. Esta Función gozará de autonomía administrativa y financieramente. 

 

3. De acuerdo a la  unidad territorial, ningún funcionario público que este 

realizando gestión en otra institución podrá ejercer funciones en estas 

entidades, todo esto está estipulado en nuestra constitución. 

 

4. Todo trámite que se realice en esta entidad será gratuito. El estatuto 

instituirá la política de costes judiciales. 

 

                                                           
29
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5. Todos los procesos y sus respectivos dictámenes serán oficiales, 

exepto los determinados en los estatutos. 

6. Todos los procesos con todos sus factores, coacciones, ciclos y 

trámites se realizará mediante el método verbal, aplicando  los 

elementos de esta función”.30 

 

PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

El  (Constituyente, Constituión de la República del Ecuador) Artículo 172 define 

los siguientes principios: 

“La justicia en nuestro país de acuerdo a la Constitución de la República 

será administrada por jueces y juezas, basándose también en efectos 

internacionales de derechos humanos y a la ley. Estos servidores 

judiciales, y otros ejecutores de justicia, emplearán el principio de  

celeridad en todos sus procesos. 

Estos funcionarios serán responsables por el daño que se cause a las 

partes por demora, desidia, desaprobación de justicia o transgresión de la 

ley”. 31 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 “La Función Judicial se compone de órganos 

jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su 

estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo 

necesario para la adecuada administración de justicia” 

(Constituyente, Constituión de la República del Ecuador). 32 

 

                                                           
30

 Constitución de la República del Ecuador 2008 Cap.4 Sec.1 Art.168 pág.101 
31

CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 CAP. IV SECCIÓN III ART.172 
PÁG.102RO 449:20-oct-2008 
32

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 CAP.IV SECCIÓN IV ART.177 PÁG. 103RO 
449:20-oct-2008 
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Los organismos a través del cual ejerce sus acciones son: 

1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las cortes provinciales de justicia. 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 

4. Los juzgados de paz. 

El Consejo de la Judicatura es aquel que se encarga de administrar, vigila 

y controlar la disciplina de esta función. 

Sus órganos auxiliares son: las notarías con sus servicios pertinentes, los 

martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que 

determine la ley. 

La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos 

independientes de esta función. 

La ley determinará la organización, su ámbito de competencia y su 

funcionamiento. 

 

2.1.3 DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL 

 

Según  (NACIONAL) sostiene que el Tribunal Distrital Fiscal es: 

Es un organismo jurisdiccional que tiene bajo su competencia  la 

autoridad pública de estar al tanto y solucionar los conflictos que se 

susciten entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, 

responsables o terceros, por hechos que determinen deberes tributarios o 

formen obligaciones que provengan de relaciones jurídicas derivadas de 

la aplicación de leyes y reglamentos  de carácter tributario. 33 
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 Código Tributario Libro 3 Título 1 Cap.1 Art.217 pág.49 cod.2005-009. RO-S 38:14-jun-2005 
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ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL 

El Tribunal Distrital Fiscal se encuentra organizado de la siguiente forma: 

existen tres salas las cuales están integradas por tres magistrados en 

cada una de ellas en total cuentan con nueve magistrados. 

 

DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL FISCAL 

 

El Tribunal Distrital Fiscal es un organismo que tiene bajo su competencia 

dos tipos de acciones que son:  

Las Acciones de Impugnación que son por lo general, acciones 

propuestas por los contribuyentes o interesados directos entre estas 

tenemos: 

1. Aquellas que formulan contra de Leyes, Ordenanzas, Resoluciones 

de término general, en todo lo relacionado al componente tributario 

siempre y cuando estos preceptos hayan perjudicado los derechos 

de los demandantes. 

2. De las que planteen las distintas organizaciones sean estos 

colegios asociaciones de profesionales, organismos de la 

administración pública o semipública cuando se persiga la 

derogación total o parcial, con resultado general. 

3. Las que propongan contra decisiones de las administraciones 

tributarias que nieguen en todo reclamos de los contribuyentes, 

cuestas de compensación o facilidad de pago. 

4. Aquellas que provengan contra resoluciones administrativas que 

impongan sanciones por incumplimiento de serias obligaciones. 

5. Cuando la administración tributaria mediante resoluciones 

decisivas nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido o 

del pago en exceso. (NACIONAL). 34  
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 Código Tributario Libro 3 Título 1 Cap.1 Art.220 pag.49-50 RO-S 38:14-jun2005 
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 “Acciones Directas.- Entre estas acciones este organismo tiene bajo su 

competencia resolver lo siguiente: 

1. Aquellas que se deducen para conseguir la declaración de 

disposición de créditos tributarios, intereses y multas. 

2. Pagos por consignación de créditos tributarios de acuerdo a los 

emitidos en el Código Tributario o en estatutos de carácter 

especial. 

 

3. De las que procedan de nulidad del medio coactivo por créditos 

tributarios que se instauren en imprevisión de actos fundamentales 

que provoquen nulidad. 

 

4. Por cancelación  indebida o pago en exceso, cuando se ha 

realizado después de comprobada una Resolución administrativa 

que niegue la reclamación de un acto de liquidación o 

determinación de obligación tributaria. 

 

5. La acción de impugnación de Resolución administrativa, se 

convertirá en la de pago indebido, cuando, estando tramitándose 

aquella, se pague la obligación”. (NACIONAL)35 

 

2.1.4 FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL  

 

Este organismo de control se encargará de controlar a entidades tanto del 

sector público y privado lo cuales ejercen actividades de servicios y de 

interés público; que lleven con responsabilidad el cumplimiento de sus 

obligaciones adquiridas directamente con la ciudadanía a actuar de 

manera transparente y equitativo y así evitar la corrupción. 
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 Código Tributario Libro 3 Título 1 Cap.1 Art.221 pág.50 RO-S 38:14-jun2005 
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Esta función está integrada por los siguientes organismos: 

 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 La Defensoría del Pueblo 

 La Contraloría General del Estado; y 

 Las superintendencias. 

2.1.5  EL PRESUPUESTO GENERAL  DEL ESTADO 

 

Nuestra Constitución define al Presupuesto General del Estado 

como el principal: 

 

 “instrumento para la determinación y gestión de los 

ingresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 

egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados”. (CONSTITUYENTE)36 

 

“El Presupuesto General del Estado es un documento contable en el que 

se recogen los ingresos y gastos previstos por las distintas instituciones 

del sector público, durante un periodo de tiempo determinado, ejercicio 

fiscal, que generalmente corresponde a un año. 

 

El Presupuesto permite visualizar cuáles son los objetivos que persigue 

las políticas públicas en busca del desarrollo y bienestar social y como se 

financian dichos objetivos. 

 

Según la Constitución ecuatoriana, la formulación y ejecución del 

Presupuesto debe estar en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo (art. 293) y del buen vivir. 
                                                           
36

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SECCIÓN 4 ART.292 PAG. 148 
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Este Presupuesto se tramitará por medio de una Cuenta Única del Tesoro 

Nacional activa en el Banco Central del Ecuador, con las debidas 

subcuentas. 

 

En el Banco Central se instaurarán cuentas especiales para la 

administración de los depósitos de las empresas y organismos 

públicos”.37 

 

2.1.5.1  CLASIFICACIÓN Y COMPONENTES DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO. 

Gráfico 1 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

El Presupuesto general del Estado se clasifican en: 

De acuerdo a su naturaleza: 

 Gastos 

 Ingresos 
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a) Gastos.- Incluye los desembolsos que el Estado realiza para 

financiar las políticas económicas, que buscan conseguir el desarrollo 

económico y social del país. Los gastos públicos también financian el 

funcionamiento de las Instituciones del Estado.  

Las prioridades de gasto del Estado ecuatoriano, según las Directrices 

Presupuestarias del año 2010 elaborada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, son:  

 Lograr una mayor cobertura del gasto social 

fundamentalmente en salud y educación, a través del 

incremento de los gastos de inversión.  

 Impulsar la redistribución del ingreso a través de una 

política de subsidios, garantizando condiciones mínimas de 

bienestar y la generación de oportunidades para los 

sectores marginados.  

 Fomentar la reactivación productiva y reorientar el 

desarrollo del capital humano.  

 

El clasificador Presupuestario de  Gastos considera la siguiente estructura 

de gastos: 

 

Gastos Corrientes: son los gastos destinados por el Estado para adquirir 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 

operacionales de administración y para transferencias corrientes. Están 

conformados por: 

 

Gastos en Personal: comprende las remuneraciones del personal de las 

entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado en 

función de la información suministrada por el Sistema Presupuestario de 

Remuneraciones y Nóminas del Sector Público (SIPREN). 
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Prestaciones de la Seguridad Social: son los gastos que de acuerdo a 

las leyes y normas, deben destinarse a las prestaciones en beneficio de 

los afiliados al IESS. Incluyen las pensiones que reciben los jubilados, 

seguros sociales como el campesino o el de enfermedad y maternidad, 

fondos de vivienda, contingencia o fondos de reserva.  

 

Bienes y servicios de consumo: son los bienes y servicios que las 

distintas Instituciones del Estado pretenden consumir necesarios para su 

funcionamiento operacional. 

 

Gastos financieros y otros gastos: son gastos destinados al pago de 

intereses, descuentos, comisiones y otros gastos generados por la deuda 

pública interna y externa. También incluye los gastos operacionales por 

concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros y comisiones. 

 

Transferencias corrientes: son subvenciones sin contraprestación a 

favor de instituciones privadas, fundaciones y organizaciones sin fines de 

lucro siempre que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas 

del plan operativo. También incluyen las cuotas y convenios con 

instituciones nacionales y organismos internacionales. No se incluyen las 

transferencias entre instituciones del gobierno central.  

 

Gastos de Producción: son gastos operacionales incurridos por las 

empresas y otros entes públicos que producen bienes y servicios. 

Incluyen los gastos de personal de producción y bienes y servicios 

intermedios (aquellos que sirven como insumo para la producción de otros 

bienes). 
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Gastos de Inversión: son gastos para financiar proyectos de inversión 

solicitados por las instituciones públicas que ha sido aprobados por 

SENPLADES. Incluye gastos de personal para inversión, bienes y 

servicios para inversión, obras públicas, transferencias y donaciones para 

inversión y otros gastos de inversión.  

 

Gastos de capital: son los gastos destinados a la adquisición de bienes 

de larga duración (muebles e inmuebles, tangibles e intangibles) 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos y las metas de los planes 

operativos y productivos de las instituciones públicas. También incluye las 

inversiones financieras y las transferencias y donaciones de capital 

concedidas por el sector público. 

 

Aplicación del financiamiento: 

Son recursos destinados al pago de la deuda pública. Están conformados 

por la amortización de la deuda pública y obligaciones pendientes de 

pago de ejercicios anteriores. 

 

b) Ingresos.- Agrupa todos los recursos que el Estado obtiene. Éstos 

pueden ser agrupados de acuerdo a diversas tipologías. Desde un 

punto de vista económico (ver cuadro 3), es importante separar los 

ingresos que provienen del petróleo (ingresos petroleros) del resto 

de ingresos (no petroleros) debido a la importancia económica que 

tiene este sector en la actividad económica del país. Los ingresos 

petroleros se obtienen por exportaciones de crudo, venta interna de 

derivados de petróleo (aunque estos productos están fuertemente 

subvencionados por lo que supone un costo para el Estado) y por 

los excedentes petroleros repartidos entre las petroleras y el 

Estado inicialmente al 50% (por la Ley 42 de julio de 2006). Estos 
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excedentes subieron al 99% a favor del Estado en octubre de 2007 

y terminó en un 20% en diciembre de 2008.38 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas               
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Ingresos del presupuesto (clasificación económica) 

Los ingresos no petroleros están conformados por los ingresos tributarios, 

obtenidos por impuestos directos como el impuesto a la renta, impuestos 

indirectos como el IVA o el ICE y las contribuciones a la Seguridad Social 

realizadas a nombre de sus afiliados.  

Los ingresos no tributarios, obtenidos por el cobro de derechos por 

prestación de servicios públicos, por la venta de bienes, servicios y 

valores públicos y por ingresos de capital.  

 

Una tercera fuente de ingresos no petroleros son las transferencias y 

donaciones recibidas por las instituciones públicas procedentes de otras 

instituciones públicas o privadas. 

Ingresos Corrientes: son los que se obtienen de modo regular o 

periódico y que no alteran de manera inmediata la situación patrimonial 

del Estado. Se obtienen a través de los siguientes mecanismos: 

 

Ingresos Tributarios: proceden de la recaudación de impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y aranceles. Son administrados por el SRI, la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana y otras instituciones públicas. El IVA 

es el impuesto del que mayor recaudación obtiene el SRI.  

 

Ingresos de la Seguridad Social: proceden de aportes personales y 

patronales al Seguro General Obligatorio y Voluntario, el aporte patronal 

al fondo de reserva, contribuciones del Estado, aportes del sector privado, 

la rentabilidad de las inversiones, intereses y multas, y otros ingresos de 

autogestión[8]. Estos ingresos son administrados por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Transferencias corrientes: son los ingresos recibidos por las 

instituciones públicas provenientes de instituciones del mismo sector. Un 
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ejemplo son los traspasos presupuestarios para pago de indemnizaciones 

del grupo 51 (Gastos de Personal) 

 

Aporte fiscal corriente: son transferencias que reciben las distintas 

instituciones del Estado de la caja fiscal para financiar sus gastos 

corrientes o de operación en un año fiscal. El Ministerio de Finanzas 

establecerá los techos de financiamiento para cada institución con cargo a 

transferencias del Tesoro Nacional.  

 

Ingresos de Capital: son los recursos financieros que se obtienen de 

modo eventual y que alteran la situación patrimonial del Estado. 

Provienen de la recuperación de inversiones y ventas de activos 

productivos o improductivos.  

 

Ingresos Petroleros: provienen de la venta de petróleo crudo sin refinar y 

derivados del proceso de refinamiento del mismo. La Constitución 

establece que todos los ingresos petroleros ingresan al Presupuesto del 

Gobierno Central para financiar inversiones exclusivamente, nunca para 

financiar gasto corriente. 

 

Transferencias y donaciones de capital: es un ingreso que se origina 

fuera del gobierno central como: cuentas, fondos especiales y donaciones 

del sector privado interno y externo para sufragar inversiones de capital 

como la realización de obras públicas o la amortización de deuda. 

 

Aporte Fiscal de capital: son los ingresos con cargo a recursos fiscales 

para cubrir gastos para la ejecución de proyectos de inversión, 

contraparte local de proyectos financiados con crédito externo y 

donaciones – adquisiciones de bienes de capital, conforme al Plan Anual 
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de Inversiones. El Ministerio de Finanzas establece los techos de 

financiamiento con cargo a esta cuenta.  

 

Ingresos de Financiamiento 

Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar 

prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por el 

financiamiento público (recursos provenientes de la colocación de títulos y 

valores y de la contratación de deuda pública interna y externa), saldos 

disponibles, que comprenden el financiamiento por saldos sobrantes de 

caja y bancos que poseen las instituciones públicas y de las cuentas 

pendientes por cobrar por derechos generados y no cobrados en el 

ejercicio fiscal anterior. 

 

Las Directrices Presupuestarias del año 2010 elaboradas por el Ministerio 

de Finanzas señalan que el endeudamiento público no puede superar el 

40% del PIB como lo establece la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF). En la actualidad, el 

gobierno está buscando reestructurar la deuda pública tanto externa como 

interna para financiar prioritariamente inversiones en infraestructura, así 

como liberar recursos que serán destinados a la inversión social y 

productiva. 39  
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35 
 

CUADRO 3 

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS Y LOS GASTOS DE ACUERDO A SU 
NATURALEZA 

GASTOS INGRESOS 

POR EL DESTINO: POR EL ORIGEN: 

Gastos en personal de: Tributarios: 

-       Consumo -       Impuestos 

-       

Producción 
-       Tasas 

-       Inversión -       Contribuciones especiales y de 
Mejora 

Bienes y Servicios de:   

-       Consumo No tributarios: 

-       

Producción 
-       Venta de Bienes y Servicios 

-       Inversión -       Rentas de Inversiones 
(Patrimoniales) 

Infraestructura Física: -       Aportes o Transferencias y 
Donaciones 

-       Muebles -       Endeudamiento 

-       Inmuebles  40 

Gastos Financieros 

Otros Gastos 

Amortización de la 
Deuda 
Fuente: Tesis de la Espol de Lenyn G. Vásconez A.      

2.2 LAS EMPRESAS  

2.2.1 DEFINICIÓN.-   

 

Asociación de varias personas para la realización de obras materiales, 

negocios o proyectos de importancia, concurriendo comúnmente a los 

gastos que ofrezcan y participando todos de las ventajas que reportaren 

economías que produce, por su cuenta y riesgo bienes para satisfacer las 

necesidades ajenas, es decir, para la venta de los mercados. 
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Es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; 

todo lo cual, le permite dedicarse a la producción´ transformación de 

productos y/o  la prestación de servicios para satisfacer necesidades y 

deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de  obtener  una utilidad 

o beneficio. 41 

2.2.2 CLASES DE EMPRESAS 

 

Las empresas se clasifican según su actividad económica entre estas 

tenemos:  

Empresas del sector primario.- Son aquellas que sus productos no 

sufren transformación alguna. Ej.: ganaderas, agrícolas, pesqueras. 

Empresas del sector secundario o industrias.- Son aquellas que sus 

productos pasan por procesos hasta obtener productos terminados. 

Empresas del Sector terciario.- son empresas que se dedican 

exclusivamente a ofrecer servicio y al área comercial.  

“Tenemos otra clasificación de empresas esto es de acuerdo a su 

constitución jurídica. Existen empresas individuales (que pertenecen a 

una sola persona) y societarias (conformadas por varias personas). En 

este último grupo, las sociedades a su vez pueden ser anónimas, de 

responsabilidad limitada y de economía social (cooperativas), entre 

otras. 

Las empresas también pueden ser definidas según la titularidad del 

capital. Así, nos encontramos con empresas privadas (su capital está en 

mano de particulares), públicas (controladas por el Estado), mixtas (el 
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 Diccionario Económico y Político Ediciones Lumarso pág. 78 
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capital es compartido por particulares y por el Estado) y empresas de 

autogestión (el capital es propiedad de los trabajadores)”. 42  

Ley de compañías Artículo 2 

“Hay 5 clases compañías de comercio, a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 Compañía en comandita Simple y dividida por acciones; 

 La compañía de Responsabilidad limitada 

 La compañía Anónima, y; 

 La Compañía de Economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas 

jurídicas”. 43 

2.2.2.1 SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

Son aquellas sociedades constituidas “entre dos o más personas 

naturales que hacen el comercio bajo una razón social”44, esa razón 

social no es otra cosa que el inicio de un enunciado al nombre de la 

actividad en que se va a desarrollar el comercio, para lo cual “sólo los 

nombres de los socios pueden formar parte de la Razón Social”.45 

Estos tipos de sociedades se componen de: 

a) El Capital:   Está constituido por las aportaciones  de cada uno de 

los socios que “entrega o promete entregar”46, se podrá constituir 

siempre y cuando se cancele el 50% del Capital suscrito. 
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 http:definición.de/empresa/ 
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 http:// ecuamundo.org/id24.html  
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 Ley de Compañías sección II, art.36 pág. 33 
45

 Ley de Compañías sección II, art.36 pág. 33 
46

 Ley de Compañías sección II, art.43 pág. 37 
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b) Solidaridad 

“El socio de la compañía en nombre colectivo tendrá las siguientes 

obligaciones principales: 

1) Pagar el aporte que hubiere suscrito, en el tiempo y en la forma 

convenidos; 

2) No tomar interés en otra compañía que tenga el mismo fin ni hacer 

operaciones por su propia cuenta, ni por los terceros, en la misma 

especie de comercio que hace la compañía, sin previo consentimiento 

de los demás socios; de hacerlo sin dicho consentimiento, el beneficio 

será para la compañía y el perjuicio para el socio. Se presume el 

consentimiento si, preexistiendo ese interés al celebrarse el contrato, 

era conocido de los otros socios y no se convino expresamente en que 

cesará; 

3) Participar en las pérdidas; y, 

4) Resarcir los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a la 

compañía en caso de ser excluido.” 47 

 

2.2.2.2  COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE 

 

Son compañías que se forman “bajo una razón social y se contrae 

entre uno o varios socios” 48que actúan de manera responsable 

inyectando fondos,  cuya responsabilidad se limita al monto de sus 

aportes”49 
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Su razón social se forma con “el nombre de uno o varios de los socios 

solidariamente responsables”50, la cual determinará el inicio del 

desarrollo de este tipo de sociedad. 

2.2.2.3  COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

Este tipo de compañías son contraídas “entre dos o más personas” cuyas 

obligaciones sociales responden por el “monto  de sus aportaciones 

individuales” que hacen del comercio una razón social o denominación 

objetiva. 

Si se utilizare una denominación objetiva, esta deberá establecerse con 

términos comunes que servirán para determinar una clase de empresa 

sea esta “Comercial”, “Industrial”, “Agrícola”, “Constructora”, etc. 

“La compañía de Responsabilidad Limitada no podrá funcionar como tal si 

sus socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse”. 51 

 

2.2.2.4  COMPAÑÍAS ANÓNIMAS 

 

Es aquella compañía cuyo capital se compone en acciones las cuales son 

aportadas por los accionistas que la conforman y estos a su vez 

responden por el porcentaje de sus acciones adquiridas. Estas empresas 

están sujetas a los organismos de control, como la Superintendencia de 

Compañías  su denominación será “Compañía Anónima” y “Sociedad 

Anónima”. 

 Del Capital y de las Acciones 

Su capital autorizado será de acuerdo a la escritura de constitución, al 

momento de establecerse su capital suscrito y pagado mínimo serán 
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instaurados por la Superintendencia de compañías, todo aumento de 

capital será resuelto por Junta General de Accionistas. 

SOLIDARIDAD 

 “Los fundadores y promotores son responsables, 

solidaria e ilimitadamente, frente a terceros, por las 

obligaciones que contrajeren para constituir la 

compañía, salvo el derecho de repetir contra ésta una 

vez aprobada su constitución”. (COMPAÑÍAS) 52 

2.2.2.5 COMPAÑÍAS DE ECONOMÍA MIXTA  

   

Las compañías de economía mixtas son aquellas cuyo capital está 

compuesto por entidades tanto del sector púbico, como del sector privado, 

por lo general son empresas que se dedican al desarrollo y fomento de la 

agricultura e industrias pertenecientes al Estado cuya actuación es 

importante dentro de la economía nacional para el bienestar de la 

ciudadanía. 

Capital 

 

Su capital está compuesto por aporte en dinero o en equipos, maquinarias 

agrícolas o industriales, todo lo relacionado a mueble y enseres, efectos 

públicos y negociables. 

2.2.2.6 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA PRIVADA 

La empresa privada es un ente económico que constituye la plataforma 

del mercantilismo y se forma con aportes privados de capital. Sus 

principales características son: 
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     1.  Las personas invierten dinero con el fin de conseguir utilidad. 

2. Las decisiones se direccionan de acuerdo a lo propuesto en la ganancia 

tomando en consideración riesgos y a los clientes al cual está dirigida la 

producción. 

3. Los empresarios evalúan a su competencia y realizan lo primordial de 

acuerdo al resultado de su estudio. 

4. Los empresarios son propietarios de los medios de producción. 

5. Se contratan recursos humanos a los cuales les cancela un salario.53 

 

2.3 LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS 

 

Definición.-  Un sistema tributario es un instrumento de política 

económica  que permite que las políticas fiscales doten  de ingresos 

permanentes al Estado para el cumplimiento  de sus funciones y para 

fomentar la producción y la generación de empleo; así como la inversión, 

el ahorro y la redistribución de la riqueza. 

Específicamente, un sistema tributario es un conjunto de tributos 

(impuestos, tasas contribuciones especiales) que rigen en un determinado 

tiempo y espacio. Por tanto es coherente a la normativa constitucional, 

articulado, sistemático e íntimamente relacionado con las políticas 

económicas, cuyo objetivo debe ser minimizar los costos en la 

recaudación y cumplir los objetivos de la política fiscal. 

Por su parte el desafío de todo sistema tributario es el fomento de la 

cultura tributaria, la prevención y control de la evasión y elusión de los 

tributos, así como la sanción al cometimiento de infracciones tributarias.54 
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2.3.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA  TRIBUTARIO 

 

“El sistema tributario está compuesto por los siguientes principios que 

mencionamos a continuación: generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Los detallamos a continuación: 

a) Principio de Generalidad.- Las leyes tributarias son expedidas para la 

generalidad de casos y por lo tanto, están dirigidas a la generalidad de 

contribuyentes sin distinción. Las normas tributarias tienen que ser 

generales y abstractas, esto es, no pueden referirse en concreto a 

determinadas personas o grupos de personas.  

Ejemplo: “Sólo están obligados a pagar tributos aquellas personas físicas 

o jurídicas, que por cualquier motivo o circunstancia se ubica en alguna 

de las hipótesis normativas previstas en las leyes tributarias para el 

efecto”. 

b) Principio de Progresividad:  

Consiste en que conforme aumenta la capacidad económica del 

contribuyente, debe aumentarse de manera progresiva el gravamen en el 

pago de sus tributos. Por lo tanto, el tributo crece en una proporción cada 

vez mayor de la que lo hace la base del impuesto.  

Ejemplo: El Impuesto a la Renta grava con una tasa porcentual 

diferenciada los distintos tramos de ingresos de los sujetos pasivos. A 

mayores ingresos, mayor será la tasa porcentual del impuesto. 

c) Principio de Eficiencia: 

En este principio se menciona que al optimizar de manera eficiente los 

recursos del estado se lograrán obtener un mejor resultado dentro de los 

ingresos sin excederse en los costos.  
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Un impuesto es eficaz siempre y cuando evite que ocurran  

distorsiones económicas, lo cual permite adquirir gran cantidad de 

recursos al mínimo costo posible. En cuanto a la percepción, este 

principio mide la capacidad de crear ingresos tributarios bajo las 

políticas vigentes. También correspondería conseguir que la obligación 

genere el menor costo al contribuyente en el acatamiento de su deber 

fiscal. 

d) Principio de Simplicidad Administrativa:  

Este principio hace referencia a que la administración Tributaria ha de 

establecer mecanismos de fácil comprensión y acceso para los 

contribuyentes, relativos a los tributos y a las consecuencias derivadas 

de ellos, de forma tal que se  logre reducir al máximo a presión fiscal 

indirecta, producto de egresos adicionales ocasionados por el sujeto 

pasivo para cumplir con el pago de sus tributos. 

e) Principio de Irretroactividad.- Este principio preside  lo venidero, no 

puede haber impuestos ulteriores con efectos retroactivos, por ende, 

todo impuesto se ejecuta al momento de entrar en vigencia. El 

presente principio permite a las personas tener confianza en la ley 

actual, y acorde a ella realizan sus transacciones y cumplen sus 

deberes jurídicos.  

 

f) Principio de Equidad.- Consiste en distribuir las cargas y los 

beneficios de la imposición entre los contribuyentes de acuerdo a la 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos para evitar que haya 

cargas excesivas o beneficios exagerados. 

Teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos, se puede 

establecer la carga tributaria de acuerdo a criterios de equidad vertical 

y equidad horizontal de acuerdo a la equidad horizontal, las personas 

con capacidad económica igual deben contribuir de igual manera. De 
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acuerdo con la equidad vertical, las personas con mayor capacidad 

económica deben contribuir en mayor medida. Esta distinción, guarda 

relación con el principio de progresividad. 

 

g) Principio de Transparencia 

Este principio se refiere a que la información de la gestión realizada por la 

Administración Tributaria debe ser transparente. Esta información es de 

carácter público y debe ser puesta en conocimiento de todas las 

personas.  

 

Únicamente aquella información que tiene el carácter de confidencial, no 

podrá ser divulgada; se encuentra incluso protegida por la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

h) Principio de Suficiencia Recaudatoria: 

Este principio se incorporó en la actual Constitución que entró en vigencia 

en 2008 e impone al Estado el deber de asegurarse de que la 

recaudación de tributos será siempre suficiente para financiar el gasto 

público. En tal virtud, el sistema tributario debe ser flexible para adaptarse 

a las necesidades presupuestarias de la Hacienda. En atención a este 

principio, las Administraciones Tributarias realizan cada año una 

proyección de los que se pretende recaudar, con el objetivo de proveer al 

Estado de recursos suficientes.55 
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2.3.2 ELEMENTOS DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Está conformado no solamente por un conjunto coherente e integrado de 

tributos sino también de otros elementos muy importantes que le dan 

fuerza y coherencia. Entre estos tenemos: 

 Constitución de la República 

 Código Tributario 

 Los acuerdos o Tratados internacionales 

 Leyes tributarias LRTI, COOTAD, Código de Producción y 

comercio e Inversiones 

 Reglamento Tributario 

 Resoluciones 

 Circulares 

 Jurisprudencia56 

2.4 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

2.4.1 DE LOS ÓRGANOS 

2.4.1.1 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CENTRAL 

 

En el ámbito nacional, la dirección de la administración tributaria central, 

corresponde al Presidente de la Republica, quien ejercerá a través de los 

organismos que la ley establezca, aplicar normas que obliguen a los 

ciudadanos al cumplimientos de las mismas sea están en materia 

tributaria. 

2.4.1.2 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SECCIONAL 

En el ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración 

tributaria le corresponde al Prefecto Provincial o al Alcalde velar por los 

órganos administrativos que la ley determine, sea esto que se trate de 
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tributos no fiscales o de aquellos cuya base de imposición sea la de los 

tributos principales. 

2.4.1.3 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE EXCEPCIÓN 

 

El Código Tributario en el artículo 66 señala: “La administración de esos 

tributos corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la 

ley señale; y, a falta de este señalamiento, a las autoridades que 

ordenen o deban ordenar la recaudación”57 

 

2.4.2 OBJETIVOS Y FINES DE LA ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA 

 Aumentar los ingresos propios, de fuentes  locales, diversificadas y 

sustentables. 

 Promover el pago voluntario y oportuno de los impuestos. Vincula 

todos los elementos de la gestión Tributaria. 

 El ordenamiento jurídico tributario 

 La estructura organizativa y los procedimientos. 

 El sistema de gestión automatizada y las recomendaciones de las 

buenas práctica de la administración tributaria. 

 Actualizar los instrumentos jurídicos que rigen los tributos 

municipales o crear nuevos que los creen o regulen eficientemente. 

 Implantar una estructura organizativa hacendistas acorde con las 

exigencias legales suministrándoles eficiencia administrativa, 

transparente, flexible, ágil. 

 Desarrollar buenas prácticas de la gestión tributaria. 

 Utilización de una plataforma tecnológica adecuadas a la exigencia 

de la Administración Tributaria. 58 
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2.4.3 CLASES DE IMPUESTOS 

 

Se ha realizado varias clasificaciones sobre el impuesto, sin embargo 

atenderemos aquellas que se relacionan más con la naturaleza jurídica 

del tributo. 

Gráfico 2 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 

 

Directos.- son aquellos impuestos satisfechos directamente por el 

contribuyente. 

Pues afecta directamente a su patrimonio y  renta. 

 

Indirectos.- Son aquellos impuestos cuya satisfacción es realizada por 

una tercera persona por habérsele trasladado dicha obligación. Los que 

inciden en manifestaciones indirectas de riqueza, como los actos de 

cambio, producción y consumo. 
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Impuestos Reales.- Son aquellos que directamente gravan un objeto o 

hecho, prescindiendo de a situación de su titular. Así, por ejemplo, los 

impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza, el impuesto predial, etc. 

 

Impuestos Personales.- Son los que gravan a las personas en base a su 

capacidad contributiva o económica, por ejemplo el impuesto a la renta. 

 

Impuestos Internos.- son aquellos que operan dentro de una 

determinada circunscripción territorial y sirven especialmente para medir y 

controlar el comercio de un país y, en general, su actividad económica. 

Por ejemplo el impuesto al valor agregado, a los consumos especiales, 

etc. 

Impuestos Externos.- son los que se establecen a nivel de frontera de 

un país, y sirven para controlar el comercio internacional. En general son 

aquellos que se obtienen en todos los lugares en donde se verifican 

operaciones de comercio exterior. Así, por ejemplo, los impuestos a las 

importaciones y a las exportaciones, llamados también aranceles. 

 

Impuestos Ordinarios.- Son aquellos que siempre y en forma normal 

constan en el presupuesto general del Estado, que periódicamente se los 

recauda año tras año, y que sirven para financiar las necesidades de la 

población que tienen el carácter de normales. Así, por ejemplo, los 

impuestos a la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, etc. 

 

Impuestos Extraordinarios.- son aquellos que se establecen por 

excepción, debido a motivos de orden público y en casos de emergencia 

nacional, de ahí que concluidas las circunstancias especiales que los 

motivaron, éstos dejan de regir. Por ejemplo, el impuesto al rodaje que fue 

establecido para financiar el desastre de “La Josefina” ocurrido hace 

varios años en la región austral. 
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Impuestos Proporcionales.- son aquellos en los cuales se establece una 

tasa fija de impuesto, sea que el contribuyente mantenga o disminuya sus 

ingresos personales, por ejemplo: el IVA. 

 

Impuestos Progresivos.- son aquellos en los que la tasa del tributo 

(porcentaje) varía según aumente o disminuya la base imponible del 

impuesto, por ejemplo el Impuesto a la Renta. 59 

 

2.5 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (S.R.I) 

El SRI es una entidad técnica y autónoma, con cobertura nacional, 

encargada de la administración y recaudación de los impuestos internos 

del Ecuador y fomentar la cultura tributaria entre la población. Como 

administración tributaria nacional, tiene las facultades determinadora, 

resolutiva, sancionadora y recaudadora. El SRI ha sufrido diferentes 

reformas para mejorar su estructura organizativa, lo que ha aumentado su 

eficiencia en la recaudación. 

MISIÓN 

Promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones en el marco de 

principios éticos y legales, para asegurar una recaudación que fomente la 

cohesión social. 

VISIÓN 

Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por 

hacerle bien al país. 

Hacerle bien al país por su transparencia, modernidad, cercanía y respeto 

a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes.  
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Hacerle bien al país porque cuenta con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados.  

Hacerle bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, 

disminuyendo significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal.60 

2.5.1 ESTRUCTURA  DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

EN EL ECUADOR 

Está estructurado de la siguiente manera 

Dirección Regional del Norte, con sede en la ciudad de Quito, tiene bajo 

su jurisdicción las provincias de: Pichincha, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, 

Orellana, Esmeraldas, y Napo. 

Dirección Regional del Litoral Sur, con sede en la ciudad Guayaquil, 

tiene bajo su jurisdicción las provincias de: Guayas, Los Ríos y Galápagos 

y Santa Elena. 

Dirección Regional del Austro, con sede en la ciudad de Cuenca, tiene  

bajo su jurisdicción las, provincias de: Azuay, Cañar, y Morona Santiago. 

Dirección Regional Centro I, con sede en la ciudad de Ambato, tiene 

bajo su jurisdicción las provincias de: Tungurahua, Cotopaxi,  y Pastaza. 

Dirección Regional Centro II, con sede en la ciudad de Riobamba tiene 

bajo su jurisdicción las provincias de: Chimborazo y Bolívar 

Dirección Regional de Manabí, con sede en la ciudad de Portoviejo 

tiene bajo su jurisdicción la provincia de Manabí. 
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Dirección Regional del Sur, con sede en la ciudad de Loja tiene bajo su 

jurisdicción las provincias de: Loja y Zamora Chinchipe; 

Dirección Regional de El Oro, con sede en la ciudad de Machala, tiene 

bajo su jurisdicción la provincia de El Oro.  

2.5.2 IMPUESTOS QUE ADMINISTRA EL SERVICIO DE 

RENTAS  INTERNAS 

 

El siguiente, son los impuestos que el organismo de control 

recauda: 

 El impuesto a la Renta 

 El impuesto al Valor Agregado 

 El impuesto a los consumos especiales 

 El impuesto a la propiedad de vehículos motorizados 

 El  impuesto a la salida de Divisas 

 El impuesto a Ingresos Extraordinarios 

 El impuesto a las tierras Rurales 

 Impuesto a los  Activos  en el Exterior 

  Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no retornables 

 Impuesto Ambiental a la contaminación Vehicular 

 Impuesto Presuntivo al Banano 

 Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el 

Gasto Social. 

 

IMPUESTO A LA  RENTA 

Este impuesto  es recaudado por el sistema tributario y considerado como 

impuesto directo no se puede trasladar a otras personas, a mayores 

ingresos, mayor impuesto causado, tiene la característica de ser 

progresivos. 
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IMPUESTO AL VALOR  AGREGADO 

Este impuesto grava el valor de los bienes de transferencia de dominio de 

naturaleza corporal, es recaudado por el Servicio Nacional de Aduanas en 

relación a las importaciones pero es administrado por el Servicio de 

Rentas Internas. 

IMPUESTO A LOS CONSUMOS  ESPECIALES (ICE) 

Es un impuesto de naturaleza indirecta, que recae sobre consumos 

específicos de bienes y servicios establecidos por la Ley,  sean estos de 

fabricación o importación. Lo recauda el Servicio Nacional de Aduana 

pero lo administra el Servicio de Rentas Internas. 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE  VEHÍCULOS  MOTORIZADOS 

Este impuesto se establece sobre la propiedad de los vehículos 

motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga sean 

esto de uso particular como de servicio público. 

IMPUESTO A  LA SALIDA DE DIVISAS 

Este impuesto que últimamente ha tenido variaciones, es un impuesto que 

regula la economía nacional evitando de esta manera la salida de 

capitales nacionales  al exterior. 

IMPUESTO A LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

Es un impuesto que grava a los ingresos extraordinarios obtenidos por las 

empresas que han suscrito contratos con el Estado para la exploración y 

explotación de recursos no renovables. 
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IMPUESTO  A  LAS  TIERRAS  RURALES 

Es un impuesto creado últimamente para reactivar aquellas tierras 

improductivas que estén dentro del territorio nacional, este impuesto se lo 

recauda de manera anual 

IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR 

Es un impuesto mensual regulado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros sobre aquellas inversiones que se tengan en el exterior. 

IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS PLÁSTICAS NO 

RETORNABLE 

Es un impuesto que tiene como finalidad proteger el medio ambiente y a 

la vez ha generado una fuente de trabajo para aquellas personas 

informales que reciclan estos envases y que son compensados con un 

valor establecido por la ley por cada botella reciclada.61 

2.6 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR 

(SENAE) 

Según el Código de la Producción e Inversiones en su artículo 212  

menciona: 

“El servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una persona 

Jurídica de Derecho Público, de duración indefinida, con 

autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, 

domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en 

todo el territorio nacional”. (Constituyente, Del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador) 
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Misión:  

La misión de la Aduana del Ecuador es impulsar el Buen Vivir de nuestro 

País, realizando un control eficiente al Comercio Exterior que origine una 

competitividad  en los distintos  sectores económicos; pues cuenta con 

Talento Humano honorable y provechoso,  tecnología de punta y una 

perspectiva a la mejora constante en sus servicios. 

Gestionar sus servicios en forma rápida y transparente, dirigidos hacia 

una recaudación  eficiente de impuestos, a brindar las facilidades y 

fiscalizar la gestión en el comercio exterior actual, en base a tecnologías 

integradas, con una fuerte capacidad, que avalen la eficacia en el servicio 

a los beneficiarios externos e internos, favoreciendo al desarrollo del 

Ecuador. 

Visión Organizacional (2016): 

Ser un ente en el cual, se maneja tecnología de punta tanto en controles y 

los servicios aduaneros operando métodos industrializados y formados, 

apoyado con un talento humano  productivo, ya que su gestión se orienta 

a los interesados y a un comercio ágil y seguro. 

Visión.- Ser una Aduana Moderna, con filosofía innovadora, justa y eficaz 

en el cobro de tributos, facilitadora de las operaciones del comercio 

exterior, reconocida entre las mejores aduanas de la región y del mundo, 

modelo de honestidad, servicio y eficiencia, cuyo competitivo accionar 

coadyuve activamente al desarrollo sostenido del País. 
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Valores Corporativos: 

 Honestidad: Como entidad tienen que ser imparciales objetivos e 

íntegros.  

 Responsabilidad: Su esfuerzo se orienta en cumplir de manera 

eficaz y eficiente los objetivos;  responsabilizándose de los 

resultados. 

 Lealtad: Están obligados individual y conjuntamente con el 

progreso del país y la entidad. 62 

2.6.1 IMPUESTOS QUE ADMINISTRA LA SENAE 

 

Los impuestos son los siguientes:  

AD-VALOREM  

Arancel Cobrado a las Mercancías cuya aplicación se hace tomando 

como base impositiva el valor  CIF de las mercancías que es el Precio 

FOB Costo de la mercadería en la factura más el Flete y más el Seguro. 

FODINFA  

Fondo de Desarrollo para la Infancia 

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es agente de percepción 

de los siguientes impuestos: 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

El impuesto a los consumos especiales (ICE) es un impuesto de 

naturaleza indirecta, que recaen sobre consumos específicos de bienes y 

servicios establecidos en la Ley y que se gravan en una sola fase, ya sea 

a la fabricación o importación. Lo recauda la Senae  pero lo administra el 

Servicio de Rentas Internas. 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

El impuesto al Valor Agregado grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes mueves de naturaleza corporal, lo 

recauda el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador pero es administrado 

por el Servicio de Rentas Internas. 63 

2.6.2 ESTRUCTURA  DEL SERVICIO  NACIONAL  DE ADUANA DEL 

ECUADOR 

 

Las Direcciones Distritales comprenden las áreas territoriales donde el 

Servicio de  Aduana del Ecuador ejerce todas las atribuciones operativas 

y de demás que le asigne este código y su reglamento. 

Está estructurado de la siguiente manera. 

Existen 11 distritos Aduaneros que a continuación detallamos: 

Esmeraldas, Manta, Guayaquil, Salinas, Puerto Bolívar, Huaquillas, Quito, 

Tulcán, Latacunga, Cuenca  y Loja. 

ESTRUCTURA  DE  LAS  OFICINAS  DISTRITALES DEL SENAE 

Bajo la jurisdicción de la dirección Distrital de Aduana de Tulcán y 

Esmeraldas ejerce acciones de control y vigilancia dentro de la zona 

aduanera secundaria en los espacios geográficos de las provincias de 

Carchi y Esmeraldas, llamada Zona 1. 

 

Bajo la jurisdicción de la dirección Distrital de Aduana de Puerto Bolívar, 

Huaquillas y Cuenca ejerce acciones de control y vigilancia dentro de la 

zona aduanera secundaria  en los espacios geográficos de las provincias 

de El Oro, Azuay, Cañar y Morona Santiago, conocido como Zona 2. 
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Bajo la jurisdicción de la dirección Distrital de Aduana de Loja ejerce 

acciones de control y vigilancia dentro de la zona aduanera secundaria en 

los espacios geográficos de las provincias de Loja Y Zamora Chinchipe, 

conocido como la Zona 3. 

 

Bajo la jurisdicción de la dirección Distrital de Aduana de Guayaquil y 

Manta ejerce acciones de control y vigilancia dentro de la zona aduanera 

secundaria en los espacios geográficos de las provincias de Guayas, Los 

Ríos, Santa Elena, Galápagos, Manabí conocido como la Zona 4. 

 

Bajo la jurisdicción de la dirección Distrital de Aduana de Quito y 

Latacunga ejerce acciones de control y vigilancia dentro de la zona 

aduanera secundaria en los espacios geográficos de las provincias de 

Pichincha, Imbabura, Bolívar, Napo, Orellana, Sucumbíos; Santo 

Domingo, Cotopaxi Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, conocido como 

la Zona 5. 64 
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CAPÍTULO 3 

3. MARCO CONTEXTUAL Y LEGAL 
 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

En este capítulo desarrollaremos todo lo concerniente a que es una 

sociedad, que en la actualidad es un tema preponderante; hablaremos de 

la Pequeñas y medianas Empresas pues es a este sector específico 

donde se proyecta nuestro tema. 

 

A continuación se detallan cada uno de los temas que hará más 

interesante esta investigación: 

  

3.1.1 SOCIEDAD.-  

 

De acuerdo al código de procedimiento civil en su Artículo 1957 dice: 

 “Sociedad o Compañía es un contrato en que dos o más personas 

estipulan poner algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios 

que de ello provengan. 

 

La Sociedad forma una persona Jurídica, distinta de los socios 

individualmente considerados”.65 

Para efectos de materia societaria Sociedad  es un “Contrato de 

compañía  por el cual dos o más personas unen sus capitales o  
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 Código de Procedimiento civil Art.1957 
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industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades”. 66 

Para efectos de materia tributaria de acuerdo a la Ley de Régimen 

tributario Interno en su artículo 98 define: Sociedad “comprende la 

persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los 

patrimonios independientes, salvo los constituidos por las Instituciones del 

Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el 

consorcio de empresas, o cualquier entidad que, aunque carente de 

personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros”67.  

Álvarez del Manzano, dice: "La sociedad mercantil, es un contrato 

consensual y bilateral, por el que dos o más personas aportan capitales 

en numerario, especies o industrias, para dedicarse a actividades 

comerciales con objeto de lucro o repartirse las utilidades". 

 

Bolaffú, expresa: "Que las sociedades son entes colectivos formados por 

un conjunto de personas y bienes a base de un contrato, con objeto de 

obtener ganancias". 

 

Víctor Peláez Vacaflor, dice: "Sociedad mercantil es el acuerdo de 

voluntades de dos o más personas que dan un aporte con objeto de 

realizar operaciones mercantiles con ánimo de lucro". 

Las Sociedades son unidades formales, que realizan actividades 

económicas lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen 

en privadas y públicas, de acuerdo al documento de creación. 
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 Ley de compañías sección 1 art. 1 pág.11 
67

 Ley de Régimen Tributario Interno Titulo 5 art. 98 pág. 68 
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3.1.2  CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR LA APLICACIÓN DE 

LAS NIIF 

El Ecuador a través de la Superintendencia de Compañías se acoge a la 

siguiente clasificación de las Empresas de acuerdo a la normativa 

implantada por la Comunidad Andina en  su resolución 1260 y la 

Legislación Interna Vigente: 

CUADRO 4 

VARIABLES 

MICRO 

EMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRANDES 

EMPRESAS 

PERSONAL 

OCUPADO 

DE 1 A 9 DE 10 A 49 DE 50 A 199 MAYOR O 

IGUAL A 200 

VALOR BRUTO 

DE VENTAS 

ANUALES 

MENOR O 

IGUAL A 

100.000 

100.001 HASTA 

1.000.000 

1000.001 

HASTA 

5.000.000 

MAYOR A 

5.000.000 

MONTO DE 

ACTIVOS 

HASTA US$ 

100.000 

DE 100.001 

HASTA 750.000 

DE US$ 750.001 

A US$ 3.999.999 

MAYORES O 

IGUAL A 

4.000.000 

Fuente: Resolución 1260 CAN (2009)               

 

3.1.2.1 EMPRESAS CON NIIF COMPLETAS 

 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como GRANDES 

EMPRESAS o SOCIEDADES a las que cumplan las siguientes 

condiciones:  

 

a) Activos totales mayores a cuatro millones de dólares;  

b) Registren un valor bruto de ventas anuales superior a cinco millones 

de dólares; y,  
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c) Cuentan con más de 200 trabajadores (personal ocupado).  

Para este cálculo se tomará en consideración el  promedio anual 

ponderado.  

Se utilizará como base los estados financieros del ejercicio económico 

anterior al período de transición. 

 

3.1.2.2 EMPRESAS CON NIIF PYMES 

 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas 

jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:  

 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;  

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de 

dólares; y,  

c) Son empresas que cuentan con menos de 200 trabajadores (personal 

ocupado).  

 

En la Pequeñas y Medianas empresas se considerará para el cálculo el 

promedio anual ponderado.  

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico 

anterior al período de transición. 68 
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GRÁFICO 3 

 

Fuente:http:www.massociatesperú.com 

3.1.3 PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas 

que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general en nuestro 

país las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan 

diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 
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3.1.4 IMPORTANCIA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS (PYMES)  

En el Ecuador las Pequeñas y Medianas Empresas se han convertido en 

entes sobresalientes ya que cumplen un rol fundamental para nuestra 

economía, pues con su aporte constituye actualmente el centro del 

sistema económico de nuestro país. 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción 

de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto 

produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. 

Por su tamaño, las Pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a 

los cambios del mercado y para emprender proyectos innovadores. 69 

Las Pequeñas y medianas empresas representan entre un 90% y un 95% 

de unidades productiva, generan entre un 55% y un 60% de empleo en el 

país; y, su participación representa entre el 45% y 50% de la producción 

nacional. 

El período de transición para estas empresas se estableció en el 2011 

tiempo en el cual debieron hacer sus respectivos ajustes de acuerdo a la 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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64 
 

3.2  MARCO LEGAL 

En este punto detallaremos la parte legal del presente trabajo ya que es 

objetivamente un tema tributario, por lo cual nos hemos basado en 

artículos  contemplados en la Ley de Régimen Tributario Interno, 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

los cuales nos han servido para realizar el análisis concreto del tema que 

a continuación detallaremos con más énfasis en el capítulo cuatro. 

REINVERSIÓN DE UTILIDADES 

La Reinversión de utilidades en la actualidad es un beneficio que está 

otorgando el gobierno a través del Código de la producción, pues es una 

inversión que realiza el empresario de las utilidades obtenidas dentro de 

un periodo contable, ya que parte de estas no serán repartidas sino que 

se destinarán para la adquisición de Propiedad Planta y Equipo. Cuando 

estas empresas reinvierten se están autofinanciando, pues al hacer uso 

de estos recursos mejoran su estructura financiera, mejoran sus ingresos 

con el objetivo fundamental de lograr un crecimiento sostenido.  

El artículo de Vistazo publicado en el 2010 menciona que el 77 % de las 

empresas más grandes del país son familiares y si se incluye a las 

pequeñas y medianas empresas  esa cifra alcanza el 95 por ciento, una 

de ellas ha sido la Compañía Gerardo Ortiz e hijos que menciona la 

filosofía que tenía en un principio su padre que:  

“un Hombre de idea es el de transformar a una 

empresa en una filosofía de lograr mantenerse por más 

de 40 años, utilizando una política de reinversión de 

utilidades como una muestra de confianza y de  

constante innovación”70 
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 Revista Vistazo Todo queda en Familia 2010 
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“Toda empresa puede reinvertir, pero no se trata de 

cuándo se quiera, sino de cuándo se puede efectuar esta 

acción. Eso obedece a la situación financiera, pues para 

realizar un retiro de cierta cantidad y llevarlo a un nuevo 

negocio, debes justificar que recibiste los ingresos 

necesarios para concretarlo” (Loncón). 

 

3.2.1 IMPUESTO A LA RENTA 

El impuesto a la Renta es un impuesto que el Estado recauda a 

Través del Servicio de Rentas Internas, los  ingresos de las 

Sociedades que desarrollan actividades de tipo comercial, industrial, 

de servicios, etc. Sean nacionales o extranjeras en nuestro país, el 

SRI tomará en cuenta para el cobro de este impuesto aquellas 

transacciones suscitadas en el periodo contable establecido desde el 

1º. De enero al 31 de diciembre. 

 A estos ingresos debemos restarle los respectivos costos y gastos 

deducibles y no deducibles a esta diferencia la denominaremos base 

imponible. 

Esta información se encuentra más detallada en el anexo 1 

 

3.2.2 INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 

Los ingresos de fuente Ecuatoriana son aquellos ingresos que 

perciben los ecuatorianos, Sociedades de nuestro país por las 

actividades que realizan ya sean estos por servicios, comercio, 

industria, etc., u otras actividades de carácter económico, los cuales 

están contemplados en la  Ley de Régimen Tributario Interno sección 

1 Capítulo 2 Art. 8 PÁG 3-4. (Ver anexo 2). 
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3.2.3 INGRESOS EXONERADOS 

Son aquellos ingresos que están contemplados en la Ley y por 

disposición de esta están Exentos del pago al impuesto a la Renta. Cada 

uno de estos rubros se encuentra desglosados en el Capítulo 3 Artículo 9 

de la Ley de Régimen Tributario Interno pág. 4. 

(Ver anexo 3). 

 

3.2.4 INGRESOS GRAVADOS 

“Para efecto del impuesto a la Renta, los ingresos gravados constituye la 

diferencia entre el total de ingresos menos los ingresos exonerados, de 

esta manera llegamos a determinar con exactitud los ingresos que gravan 

la renta y consecuentemente parte de esta renta o utilidad, una vez 

depurado los costos gastos y más deducciones, se distribuye entre los 

beneficiarios que de acuerdo a la normativa jurídica les corresponde”71. 

3.2.5 COSTOS Y GASTOS 

Los Costos y Gastos son aquellos valores a los que incurren las 

sociedades para mantener su operatividad,  estos Costos y Gastos según 

la Ley de Régimen Tributario Interno están divididos en: 

3.2.5.1 DEDUCIBLES 

Son aquellos gastos y costos que están sustentados con su soporte 

documental  autorizados por el Servicio de Rentas Internas entre estos 

mencionamos facturas, Notas de Ventas,  liquidaciones de compras estos 

gastos deben ser considerados en el momento de declarar el impuesto a 

la Renta para efecto de nuestro estudio hemos considerado el artículo 10 

de la Ley de Régimen tributario interno que contiene todas las 

deducciones que tienen que considerarse para el cálculo de este 

impuesto. (Ver Anexo 4)  
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 Ing. Anibal Quintanilla 
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3.2.5.2 NO DEDUCIBLES 

Los gastos no deducibles son aquellas transacciones en las cuales han 

incurrido las sociedades y no tienen el debido soporte documental de 

acuerdo a la Ley de Régimen tributario interno en el Artículo 10 menciona 

los gastos no deducibles que deben considerar las sociedades al 

momento de realizar dicha declaración y a la vez hemos considerado para 

efecto de nuestra tesis los gastos contenidos en el artículo 35 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

(Ver Anexo 5) 

 

3.2.6  UTILIDAD CONTABLE 

Es la ganancia (pérdida) neta  del periodo antes de deducir el gasto por el 

impuesto a las ganancias. 72 

La utilidad contable de la empresa se estima como la diferencia entre los 

ingresos obtenidos y los costos y gastos causados, durante un periodo de 

tiempo determinado. Podría pensarse, entonces, que éste saldo residual 

es base para determinar los impuestos a cargo del ente económico, por 

concepto de utilidades. 

Sin embargo, no siempre la utilidad contable es la misma renta liquida 

gravable. Existen algunos aspectos de carácter tributario que, 

eventualmente, pueden provocar diferencias entre los dos conceptos aquí 

analizados. En efecto, el sistema fiscal vigente en el país contempla que 

el impuesto a la renta se calcule con base en la renta líquida gravable, 

que es el valor monetario sobre el cual se aplica la tarifa, para establecer 

el monto del tributo a pagar. 73 
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 Fundación Centros de Estudios de comercio (Cámara de Comercio de Quito) 
73

www.temas de clase.com/libros%20gratis/teoría básica/capcatorce/contable14-1.htm 

http://www.temas/


 

68 
 

 

3.2.7  UTILIDAD GRAVABLE 

La renta líquida gravable se determina de la suma de todos los ingresos 

ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable, que 

sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el 

momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente 

exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y descuentos y realizar 

el procedimiento de la conciliación tributaria. 74 

3.2.8 PORCENTAJES DE APLICACIÓN 

“Las Sociedades existentes en el entorno económico de nuestro país 

sean estas nacionales o extranjeras que obtengan ingresos gravables 

están sujetas a la tarifa impositiva del veinte y cinco por ciento (25%) 

sobre su base imponible. 

“Nota la disposición transitoria primera del código orgánico de la 

producción e inversiones (R.O- S 351: 29 de Diciembre del 2010), 

dispone: La reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades 

contemplada en la Reforma al artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, se aplicará de forma progresiva en los siguientes términos: 

Durante el periodo 2011 la tarifa será del 24% 

Durante el periodo 2012 la tarifa será del 23% 

A partir del ejercicio fiscal 2013 la tarifa será del 22%75 

 

                                                           
74

 http:www.gerencie.com/renta-líquida-gravable.html 
75

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY (LRTI) CAPITULO 8 ART. 37 SEC, 1 PÁG.28 RO-S 
337 15-MAYO-2008 
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3.2.9 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 La conciliación Tributaria es un proceso de ajustes, para corregir las 

distorsiones por la aplicación no adecuada de la ley y no hacer uso de 

ciertos beneficios tributarios  generados por la normativa tributaria. 

Para realizar la reinversión de Utilidades, luego que los accionistas 

mediante Junta General resuelvan hacerlo, uno de los pasos a seguir en 

este trámite es realizar la conciliación tributaria la cual conlleva a obtener 

la Utilidad Gravable necesaria para declarar el impuesto a la Renta.  

Para efectos de nuestro estudio nos hemos basado en el Reglamento de 

la Ley de Régimen Tributario interno capítulo 6 art. 46 esto nos va a 

ayudar a cumplir  con la normativa en cuanto a gastos deducibles, a que 

se cumplan con los trabajadores al realizar la respectiva y correcta 

repartición de utilidades de acuerdo a lo implantado en el Código de 

trabajo. Y Sobretodo beneficiarse de los incentivos tributarios estipulado 

en la ley y el reglamento. 

: 

3.2.9.1 ELEMENTOS  DE LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 

 

UTILIDAD CONTABLE  

(-) 15% Participación Trabajadores 

 (-) 100% Otras Rentas Exentas 

(-) 100% deducciones Derivadas del COPCI 

(-) Amortización de Perdida de Años Anteriores 

(-) Deducciones por Leyes Especiales 

(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI 

(-) Deducción por incremento neto de Empleados 

(-) Deducción por pago a Trabajadores por discapacidad 

(+) Gastos no Deducibles Locales 
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(+) Gastos no Deducibles del Exterior 

(+) Gastos Incurridos para generar Ingresos Exentos 

 (+) Ajustes Por Precio de Transferencia 

UTILIDAD GRAVABLE 

 

3.2.10 REINVERSIÓN 

 

 Para desarrollar el tema de la reinversión nos hemos basado en los 

artículos contemplados en las normativas vigentes que reglamentan a 

nuestro país empezando por el Código de la Producción, Comercio e 

inversiones que en su artículo 23 estipula: “De los incentivos.- Los 

incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa se incorporan 

como reformas a las normas tributarias pertinentes, como consta en las 

disposiciones reformatorias al final de este Código”. 76 

Este Código a su vez clasifica a los incentivos en generales, Sectoriales 

para el desarrollo regional equitativo y para zonas deprimidas.  

“Los generales que son aplicables para las inversiones que se ejecuten 

en cualquier parte de nuestro país. 

Los sectoriales para el desarrollo general equitativo  el cual se dirige a 

sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución 

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

para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas. 

Zonas deprimidas: este sector además de tener los beneficios 

mencionados anteriormente por ser una nueva inversión, tendrán el 

                                                           
76

 Código Orgánico de la Producción Comercio e inversiones Título 3 Capítulo 1 Art. 23 RO-S 
351:29-DIC-2010 
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beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del costo de 

contratación de nuevos trabajadores, por cinco años”. 77 

 

Se ha considerado en nuestra tesis como parte legal al artículo 37 

Reglamento de la Ley de Régimen tributario Interno que estipula: 

 

“Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el 
país podrán obtener una, reducción de 10 puntos 
porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 
monto reinvertido en activos productivos” 
(Constituyente, Ley de Régimen Tributario Interno) 
 

Lo prescrito en este artículo se puede ver con más detalle en el anexo 6 

de la presente tesis. 

 

3.2.11 UTILIDADES DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS 

PERMANENTES 

 

El Artículo 51 del Reglamento para la Aplicación de la  Ley de Régimen 

tributario Interno que habla sobre La Tarifa para Sociedades y 

establecimiento permanentes dice: 

“Las sociedades calcularán el impuesto a la renta 
causado sobre el valor de las utilidades que reinviertan 
en el país aplicando la tarifa de 10 puntos porcentuales 
menos que la tarifa prevista para sociedades, y la tarifa 
prevista para sociedades sobre el resto de utilidades”. 
(Constituyente, Ley de Régimen Tributario Interno) 

Para realizar el presente trabajo nos hemos basado en lo que 

expresa este artículo y porque hemos buscado como segmento a 

las pequeñas y medianas empresas que son por lo general 

empresas que no cuentan con una capacidad organizativa, como 

                                                           
77

 Código Orgánico de la Producción Comercio e inversiones Título 3 Capítulo 1 Art. 24  RO-S 
351:29-DIC-2010 
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la de las grandes corporaciones existentes en nuestro ámbito 

empresarial. 

El artículo ante mencionado para efecto informativo tiene 

detallado cada uno de sus incisos en el anexo 7 (ver anexo). 

 

CAPÍTULO 4 

4.1 PROCESO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS 

EMPRESAS DENOMINADAS PYMES 
Para realizar la respectiva Reinversión de Utilidades se necesita que los 

accionistas mediante junta general decidan concretarla para esto ellos 

procederán a  firmar  la minuta que autoriza a proceder con los 

lineamientos que la ley exige. 

 

En este capítulo se procederá a presentar mediante un ejercicio contable 

real  del periodo 2012 de una empresa perteneciente a la Pymes los 

efectos que se originan en el momento en que se ejecuta la Reinversión; 

mediante este análisis demostraremos las incidencias tributarias  que se 

originan por la aplicación de este beneficio tributario. 

 

4.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 

La empresa “Fierro S.A.” fue constituida el 2 de octubre del 2002 e inscrita 

en el Registro mercantil el 27 de Octubre del mismo año. Tiene el 

Registro Único de contribuyente (RUC#0990162150001) el mismo que fue 

asignado por el Servicio de Rentas Internas. Su actividad principal es 

Compra y ventas de artículos de ferretería. Su oficina principal está 

ubicada en Rumichaca 607 y Vélez. 
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4.3 RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL  

 

La Superintendencia de Compañías mediante Resoluciones No. 

06.Q.ICI.003 y No. 06.Q.ICI.004 publicadas en el R.O. No. 348 de 

septiembre 4 del 2006, dispuso que las NIAA y NIIF respectivamente, 

sean de aplicación obligatoria a partir de enero 1 del año 2009 por parte 

de las entidades sujetas a su control y vigilancia, decisión que fue 

ratificada con la Resolución No. ADM No. 08199 publicada en el 

Suplemento del R.O. No. 378 de julio 10 del 2008. 

 

Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el R.O. No. 498 de 

noviembre 20 del 2008, la Superintendencia de Compañías estableció el 

cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF por parte de las 

entidades sujetas a su control y vigilancia. Con base a la mencionada 

disposición legal, la Compañía aplica obligatoriamente las NIIF para 

Pymes a partir de enero 1 del año 2012, teniendo como período de 

transición el año 2011.  

 

 

 

4.4  EJERCICIO PRÁCTICO (CONCILIACIÓN TRIBUTARIA y 

REINVERSIÓN DE UTILIDADES) 

 

La empresa Fierro S.A. al 31 de diciembre del 2012 refleja los siguientes 

saldos contables en las cuentas de su Estado de Situación Financiera, sin 

consideran aun las provisiones para el 15% de Participación a 

Trabajadores ni el Impuesto  a  la Renta del ejercicio en curso. 

Para el desarrollo de este ejercicio, vamos a utilizar los artículos 

contemplados en la ley de Régimen tributario artículo 37, articulo 51 del 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen tributario 
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Interno y el artículo 104 del Código de Trabajo “determinación de las 

utilidades en relación al Impuesto a la Renta”. 

A continuación procederemos a demostrar mediante ejercicio los tres 

pasos para proceder a realizar la reinversión de utilidades.  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE  DICIEMBRE  DEL 2012 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE         

Efectivo Equivalente de Efectivo       

Caja       2,000.00        

Bancos     263,731.41        

TOTAL DISPONIBLE      265,731.41      

                

EXIGIBLE             

Cuentas x Cobrar   35,250.00        

Doc. Por Cobrar   25,850.00        

Interés x Cobrar    1,850.00        

IVA Pagado   46,289.04        

Empleados   2,500.00        

Otros   15,348.00        

TOTAL DISPONIBLE      127,087.04      

        
 

      

INVENTARIO DE MERCADERIA       

Mercadería Disponible Venta 365,750.00        

TOTAL INVENTARIO MERCADERIA 
 

365,750.00      

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE    

 

758,568.45    

          
 

    

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO       

Terreno     30,513.20        

EDIFICIOS     155,607.62        

Depreciación de Inmueble    (55,127.24)       

MUEBLES Y ENSERES 41,850.00        

Depreciación de Muebles y Enseres  (8,450.00)       

EQUIPO DE COMPUTACION 12,440.56        

Depreciación de Equipo de computación  (6,890.00)       

ACONDICIONADOR DE AIRE 7,669.87        

Depreciación de Acondicionador de aire  (2,300.00) 
 

    

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS   
 

175,314.01      

OTROS ACTIVOS           

Otros activos     2,000.00        

TOTAL OTROS ACTIVOS   
 

2,000.00      

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE    

 

177,314.01    

          
  

  

TOTAL ACTIVO              935,882.46  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE  DICIEMBRE  DEL 2012 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE         

Cuentas por pagar                75,576.00        

Documentos por Pagar                225,780.00        

Impuestos por Pagar                24,650.91        

Proveedores varios                35,950.75        

Provisiones                  25,835.00        

Anticipos a clientes                20,000.00        

TOTAL PASIVO CORRIENTE       407,792.66      

TOTAL PASIVO                     407,792.66    

                

PATRIMONIO             

CAPITAL               

Capital social                100,000.00        

TOTAL CAPITAL         100,000.00      

                

RESERVAS           

Legal                  45,750.00        

TOTAL RESERVAS           45,750.00      

                

RESULTADOS             

Utilidad no Distribuida                31,449.80        

Utilidad del Ejercicio              350,890.00        

TOTAL RESULTADOS       382,339.80      

                

TOTAL PATRIMONIO                  528,089.80    

                

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            935,882.46  
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ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

     

     

Ingresos: 
  

 
 

Ventas, netas 5,000,000.00     

(-) Costo de ventas 3,617,891.00     

Utilidad bruta  1,382,109.00  
 

 
   

 
Gastos operacionales:    

 
Gastos de administración 608,769.00     

Gastos de ventas 450,000.00     

Total gastos operacionales  1,058,769.00  
 

  
  

 
Utilidad operacional   323,340.00 

 

  
  

 
Otros ingresos y gastos:    

 
Ingresos  30,000.00    

Gastos  (2,450.00)   

Total ingresos y gastos   27,550.00  

   
 

 
Utilidad antes de particip. e impuest.    350,890.00  

 

 

CONCILIACION TRIBUTARIA 

    

      UTILIDAD CONTABLE 

  
350,890.00  

 (-) 15 % participación trabajadores 
  

(52,633.50) 
 (-) 100 % dividendos percibidos exentos 

 
(30,000.00) 

 (-) 100 % otras rentas exentas derivadas del COPCI 
 

0.00  
 (-) amortización pérdida años anteriores 

 
0.00  

 (-) deducciones por incremento de empleados 
 

0.00  
 (-) deducciones por pago a trabajadores con discapacidad 

 
0.00  

 (+) gastos no deducibles locales 
  

14,500.00  
 (+) ajuste por gastos de ingresos exentos  

 
0.00  

 (+) 15 % participación trabajadores dividendos exentos 
 

4,500.00  
 Utilidad gravable 

  
287,256.50  
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DONDE    0.90 

     

      1 - 0.10  = .90 
     

      

      

      UTILIDAD LÍQUIDA O EFECTIVA 

    BASE IMPONIBLE 
  

287,256.50  
 (-) Gastos no Deducibles Locales 

  
(14,500.00) 

 (-) Ajuste Gasto x Ingresos Exentos 
  

0.00  
 Utilidad Liquida  o Efectiva del Ejercicio  

 
272,756.50  

 

      A. REINVERSIÓN DE UTILIDADES SIN  CONSIDERAR LA RESERVA LEGAL 

 Por cuanto el saldo contable de la Reserva Legal es de US$. 45,750.00 que conforme al art. 

297 de la Ley de Compañías, este no debe superar el 50% del Capital Social. 

 

      U.E. = 272,756.50 - ( 0.23 x B.I. 287,256.50) 

0.9 

    

U.E = 272,756.50  - 66,068.99 

0.9 

    

U.E = 206,687.51 

0.90 

    

Valor a reinvertir = 229,652.79 

            

      V. REINVERTIDO 229,652.79            13 % 
 

29,854.86  
 V.NO REINVERTIDO   57,603.71            23 % 

 
13,248.85  

 

  
287,256.50 

 
43,103.71  

 COMPARACIÓN 

     V. REINVERTIDO 229,652.79 
   

IMPUESTOS 
 

43,103.71 
 

Total de 
Impuestos 

U.EFECTIVA 
 

272,756.50 
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B. REINVERSIÓN DE UTILIDADES CONSIDERANDO  EL 10 %  DE  LA RESERVA LEGAL 

La Reserva Legal conforme al art. 297 de la ley de Compañías, este no debe superar el 50% del 

Capital Social que de acuerdo a la Ley de Compañía se aplica a las Sociedades Anónima 

 

  

      

      DONDE 0.2070 = 
 

DONDE 0.91  
   

0.23 - (0.23 x 0.10) 
 

1 - (0.23 - 0.13) + (0.23 - 
0.13) x 0.10 

   0.23 - 0.023 = 0.2070 1 - (0.10) + (0.10 x 0.10) 
   

  
0.90 + 0.01 = 0.91 

   

      U.E. =  0.90  x  272,756.50  -  ( 0.2070  x  B.I 287,256.50) 

0.91 

       

U.E. = 245,480.85   -   59,462.10 

    

 

U.E. = 186,018.75 

0.91 

    

    

Valor a reinvertir. = 204,416.21 

      

     
 

      
V. REINVERTIR 

 

204,416.21                             
13% 

 
26,574.11  

 
V NO REINVERTIDO 

  82,840.29                             
23% 

 
19,053.27  

 

  
287,256.50 

 
45,627.38  

 

      R. LEGAL     = 
     U.EFECTIVA 
 

272,756.50 
   V. REINVERTIDO -204,416.21 
   IMPUESTOS 

 
-45,627.38 

   

  

22,712.91 

   

      COMPROBACIÓN 
    U.EFECTIVA  272,756.50 
    IMPUESTOS -45,627.38 
    

 
227,129.12 

     10%     

 

             
22,712.91     
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C. REINVERSIÓN DE UTILIDADES DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, cuya reserva Legal es del 5%.  

  

     

       DONDE  0.905 = 
      1 - (0.23 - 0.13) + (0.23 + 0.13) x 0.05 

     1 - 0.10 + (0.10 x 0.05) 
      0.90 + 0.005  = 0.905 

     

       DONDE 0.2185 
      0.23 - (0.23 x 0.05) 
      0.23 - 0.0115 = 0.2185 

     

       

       U.E. = 0.95  x  272,756.50 - (0.2185  x  B.I. 287,256.50) 

0.905 

       VMR = 259,118.68  - 62,765.54  

 

 

VMR = 196,353.14 

0.905 

 

Valor a reinvertir = 216,964.80 

       

       

       VMR = 216,964.80 13% 
 

28,205.42  
  VNR =   70,291.70   23% 

 
16,167.09  

  

    
44,372.51  

  

       

       RESERVA LEGAL  

     U.EFECTIVA 272,756.5 
  

  

V.REINVERTIDO -216,964.8 
  

   

IMPUESTOS -44,372.51 
  

   

 

11,419.19 
  

   

       

       

       

       

COMPARACIÓN       

U. EFECTIVA 272,756.50      

IMPUESTOS -44,372.51      

 228,383.99      

 5%      

 11,419.19      
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Estado de Situación Financiera 
    Al 31 de diciembre del 2012 
    Expresado en dólares 

 
Antes de 

  
Después de 

   
Reinversión Débitos Créditos Reinversión 

       Activos: 
      Activo corriente: 

     Efectivo en caja y bancos 
 

265.731,41  
  

265.731,41  

Cuentas por cobrar 
 

127.087,04  
  

127.087,04  

Inventario 
  

365.750,00  
  

365.750,00  

Total activo corriente 
 

758.568,45  0,00  0,00  758.568,45  

       Activo no corriente: 
     Propiedades, planta y equipos, neto 175.314,01  

  
175.314,01  

Otros activos 
 

2.000,00  
  

2.000,00  

Total activo no corriente 
 

177.314,01  0,00  0,00  177.314,01  

Total activos 
 

935.882,46  0,00  0,00  935.882,46  

       Pasivos y patrimonio: 
     Pasivo corriente 
     Cuentas por pagar 
 

407.792,66  
 

95.737,21  503.529,87  

Total pasivo corriente 
 

407.792,66  0,00  95.737,21  503.529,87  

       Patrimonio: 
      Capital social 

 
100.000,00  

 
229.652,80  329.652,80  

Reserva legal 
 

45.750,00  
  

45.750,00  

Utilidad no distribuidas 
 

31.449,80  
  

31.449,80  

Utilidad del ejercicio 
 

350.890,00  325.390,01  
 

25.499,99  

Total patrimonio 
 

528.089,80  325.390,01  229.652,80  432.352,59  

Total pasivo más patrimonio 935.882,46  325.390,01  325.390,01  935.882,46  

    
325.390,01  325.390,01  

  

 

CUADRO DESMOTRATIVO  
 Opciones Impuesto Causado % 

No acogerse al beneficio 66,068.99  100.00% 

Acogerse al beneficio 43,103.71  65.24% 

Ahorro tributario 22,965.28  34.76% 

   

Utilidad Comprometida con Reinversión  229,652.80  
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4.5  INCIDENCIAS TRIBUTARIAS POR LA APLICACIÓN DE LA 

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS. 

 

Las Pequeñas y Medianas empresas que reinviertan las utilidades podrán  

adquirir  bienes tangibles productivos para la empresa, tendrán como 

objetivo incrementar el volumen de ventas mediante el ofrecimiento de un 

servicio como valor agregado a aquellos clientes potenciales. Ya que las 

Pymes tiene un papel importante en la economía de nuestro país y de 

muchos otros, este grupo puede realizar productos individualizados, 

sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas se especializan a niveles 

de mercado ofreciendo una atención directa al cliente. 

1. La empresa tendría que reestructurar su Estado Financiero ya que 

se verá obligada a realizar los respectivos ajustes que establece la 

ley. 

2. La empresa trabajaría con su propio capital y no dependería de 

terceros. 

3. Disminución de 10% del impuesto a la Renta en el Cálculo de la 

reinversión de utilidades. 

4. Para los cálculos del impuesto a la renta en los siguientes años no 

se tomará en cuenta las adquisiciones de las maquinarias que 

fueron causa de la reinversión de utilidades. 

5. Las Pequeñas y Medianas Empresas se fortalecerán con el 

aumento de capital aprovechando la reinversión de utilidades 

incluyendo el beneficio tributario, esto las hará más consolidadas y 

competitivas. 

6. La empresa una vez fortalecida puede cotizar sus acciones en la 

bolsa de valores. 
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4.6 CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el análisis técnico a los Balances de esta empresa 

perteneciente al segmento al cual se ha dedicado esta investigación 

(PYMES) llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. Observando lo importante que son las PYMES para el desarrollo 

de la economía de nuestro país, es fundamental crear en estos 

empresarios una cultura tributaria para que cumplan con todo lo 

dispuesto por los Organismos de Control. 

 

2. Se puede verificar que al realizar la reinversión de utilidades;  las 

Pequeñas y Medianas empresas podrán adquirir Propiedad Planta 

y  Equipo (nuevas tecnologías) que les permitan crecer, tener 

liquidez y ser dinámicas,  mejorando su productividad lo cual 

conlleva a fortalecer la organización de las mismas logrando 

optimizar su eficiencia y eficacia obteniendo mejores ingresos y así 

tener un alto desempeño en el ámbito empresarial y social  del 

país. 

3. La reinversión de utilidades es una excelente alternativa para las 

pequeñas y medianas empresas de nuestro país ya que este 

beneficio ayudaría a que ellas vayan ampliando poco a poco su 

campo de acción y así mejorar sus ingresos. 

 

4. La Reinversión de Utilidades es un beneficio que a la larga va a 

favorecer dentro del circulo productivo tanto al Estado como a las 

pequeñas y medianas empresas, el Estado incrementaría  su 

recaudación de impuesto a la renta;  el empresario obtendría 

mayores ingresos lo que representaría crecimiento a nivel 

económico y empresarial también  beneficiaría  a la sociedad 

porque va a generar más empleo. 
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4.7 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Asamblea Constituyente  que apruebe 

nuevas reformas  sobre este incentivo tributario que es la 

Reinversión de Utilidades en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) y a la vez incentivar su uso para que 

estos empresarios tengan una nueva alternativa de 

financiamiento. 

 

2. Recomendamos a los pequeños y medianos empresarios a 

asesorarse con personas que estén capacitadas en   materia 

financiera y tributaria para que puedan orientar de manera 

más conveniente a este sector sobre los procedimientos 

pertinentes y pasos a seguir para realizar la Reinversión de 

Utilidades. 

 

 

3. La Reinversión de utilidades es recomendable porque para 

una PYMES  puede representar un financiamiento con el 

cual puede ampliar su negocio, mejorar sus ingresos sin 

tener que recurrir a apalancamientos que pueden 

representar gastos financieros.  Lo positivo de este beneficio 

tributario es que las PYMES al aplicarlo, los empresarios 

pertenecientes a este sector  no estarían con la obligación 

presente de tener que pagar una cuota de capital más 

intereses en una institución bancaria. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1     CONTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  ARTÍCULO 204 
PÁG 114  E IMPUESTO A LA       
RENTA PORCENTAJES DE 
APLICACIÓN. 

 

ANEXO 2     INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA LRTI CAP.2 
ART.8  

 

ANEXO 3      INGRESOS EXONERADOS LRTI CAP.2 ART.9 
 

ANEXO 4    COSTOS Y GASTOS: DEDUCIBLES Y NO 
DEDUCIBLES LRTI CAP.4 ART.10 Y 
REGLAMENTO LRTI CAP.4 ART.35 

 

ANEXO 5 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA REGLAMENTO LRTI 
CAP.6 ART.46 
 

ANEXO 6 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO  CAP. 8 
ART. 37 
 

ANEXO 7 UTILIDADES DE SOCIEDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES LRTI ART. 
51. 
 

ANEXO 8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
COMPARATIVO DE FIERRO S.A. PERÍODO 2011-
2012. 
 

ANEXO 9 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
COMPARATIVO DE FIERRO S.A. PERÍODO 2011-
2012. 
 

ANEXO 10 ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
EFECTIVO CAJA Y BANCOS, CUENTAS POR 
COBRAR, INVENTARIO. 
 

ANEXO 11 ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS: 
PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, 
OTROS. 
 

ANEXO 12 CUENTAS POR PAGAR, PATRIMONIO INGRESOS 
NETO. 
 

ANEXO 13 COSTO DE VENTA, GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN. 
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ANEXO 14 GASTOS DE VENTAS, OTROS INGRESOS Y 

GASTOS. 
 

ANEXO 15 DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2012, ANEXO POR 
INGRESOS EXENTOS. 
 

 

 

 


