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Resumen 

El estudio que a continuación se presenta esta elaborado en base a la información obtenida 

a través de la investigación, análisis y consultas a profesionales con experiencia en el tema 

específico sobre escisiones en multinacionales con un llamativo denominado incentivo tributario, 

logrando de esta manera cumplir el objetivo propuesto que es aplicar el procedimiento de la 

escisión de sociedades en compañías cogiendo como referencia a las multinacionales, trabajo que 

está compuesto por cuatro capítulos donde se detallan los antecedentes, diagnóstico de nuestra 

propuesta de la implementación de incentivos tributarios al impuesto a la renta, basándonos 

específicamente en la Ley de compañías y solicitar una reforma al artículo 24 del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Incentivos donde se entrelaza la naturaleza jurídica como 

procedimiento y beneficios para las escisiones de sociedades multinacionales a través de la 

exoneración de 10 años del Impuesto a la Renta para encender el motor productivo y económico 

en el Ecuador, con el fin de ir constituyendo la síntesis del estudio realizado, esperando 

proporcionar información para futuras investigaciones sobre este tema y  un mejor entendimiento 
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sobre el proceso de escindir, puesto que, de esta manera se pone en discusión la inyección de 

capitales extranjeros o nacionales que deseen  invertir en el País a través de la figura jurídica 

denominada escisiones de multinacionales (Total, Parcial o Múltiple) utilizando como requisito 

indispensable la utilización de producto netamente nacional y a través de esto poder  reactivar el 

sector productivo, financiero, económico y social a cogiéndose a exoneraciones tributarias. 

 

Palabras claves: escisión de sociedades, multinacionales, incentivos tributarios, impuesto 

a la renta  
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Abstract 

The study presented below is prepared based on the information obtained through research, 

analysis and consultations with professionals with experience in the specific issue of spin-offs in 

multinationals with a striking so-called tax incentive, thus achieving the objective proposed that is 

to apply the procedure of the division of companies in companies taking multinationals as a 

reference, work that is composed of four chapters where the background is detailed, diagnosis of 

our proposal of the implementation of tax incentives to income tax, based on specifically in the 

Companies Law and request an amendment to article 24 of the Organic Code of Production, Trade 

and Incentives where the legal nature as a procedure and benefits for the splits of multinational 

companies is intertwined through the 10-year exemption of the Tax on Income to ignite the mo 

productive and economic tor in Ecuador, in order to constitute the synthesis of the study carried 

out, hoping to provide information for future research on this subject and a better understanding 

of the spin-off process, since, in this way, the injection of foreign or national capital wishing to 

invest in the country through the legal concept called splits of multinationals (Total, Partial or 
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Multiple) using as an essential requirement the use of a purely national product and through this 

being able to reactivate the productive, financial sector , economic and social to taking tax 

exemptions 

Keywords: spin-off of companies, multinationals, tax incentives, income tax 
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Introducción 

En la actualidad las empresas multinacionales se mantienen siempre en su posición de 

producción y competitividad, sin embargo, a efectos de la pandemia que hasta el momento nos 

azota a nivel mundial, actualmente, las sociedades multinacionales continúan operando 

únicamente con los conocimientos que se tiene hoy, ya que el ambiente económico en que se 

desarrollan los negocios es supremamente “poco dinámico” sobre todo en las capitales como 

Guayaquil, Quito y Cuenca sin imaginar las zonas rurales abandonadas por los gobiernos y 

políticas de Estado en temas producción y empleo, porque la figura jurídica de escisiones no son 

muy común en las zonas aledañas y como tal está en una lenta evolución jurídica, por lo tanto, 

para que generen un nuevo mercado con éxito debe surgir la necesidad de irlos adecuando a las 

circunstancias cambiantes que radican de esa evolución comercial, tributaria, societaria y 

empresarial, en fin este cuarteto siempre termina entrelazada, a su vez, obliga a las sociedades 

multinacionales a través de reorganización y reestructuración de las sociedades constantemente.  

Las escisiones son herramientas de desconcentrar los negocios que las empresas tiene a su 

alcance para definir una estrategia contundente que facilite definir el fin de los objetivos planteados 

tanto en el campo legal, productivo, tributario empresarial con beneficios laborales para los 

ciudadanos. 

Proficuamente, este trabajo de investigación definirá la filología de los aspectos teóricos 

más destacados en referencia a las escisiones de sociedades de multinacionales manifestando 

claramente las partes que la conforman, definiendo y visualizando las propias limitaciones y 

relatando en sí su proceso, desde su ARKHÉ por el lado de los accionistas hasta el fraccionamiento 

propia de la escisión. 
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Las escisiones de sociedades son el resultado de un contexto muy conocido que son muy 

amigables entre sí como lo son el societario, comercial, tributario y económico, un motor 

generador que inyecta, proyecta y moviliza todo un mercado dentro de la sociedad donde existe 

una imperiosa necesidad de competencia a través de la desconcentración de recursos y sociedades 

repotenciado por el vasto fenómeno llamada GLOBALIZACIÓN. La escisión busca la división de 

la empresa master para dar luz a una nueva sociedad ofreciendo nuevos servicios y productos a los 

usuarios para así obtener una administración eficiente que se refleja en la búsqueda de mejores 

rendimientos para los nuevos inversionistas. 

Nos enfocaremos en los antecedentes de la escisión de sociedades en multinacionales y 

desarrollaremos el paso a paso del proceso como tal encauzando a la escisión entre las sociedad 

escindente y escindida, pero dentro de este análisis que nace de las investigaciones recabadas de 

autores nacionales como también extranjeros donde obviamente se deben revisar los estados 

financieros y operacionales de la compañía escindente para después de que se arme toda la 

parafernalia jurídica que se debe de cumplir para obtener empresas escindidas, además, nos 

daremos cuenta que, a través de una escritura y notario público se puede ejecutar cumpliendo con 

todos los requisitos la ESCISIÓN DE SOCIEDADES que insertaremos en este estudio del caso 

para conocer de cerca los efectos sustanciales y reales de los ejercicios legales financieros y 

contable que debe cumplir una escisión que, además, prometemos vislumbrar y despertar esa 

curiosidad sobre este tema tan majestuoso en lo jurídico sobre este tema que, obviamente lo que 

se busca es abarcar, desarrollar, producir, efectivizar y adaptar a un mercado y, a la vez, desarrollar 

una nueva compañía que obtenga independencia societaria con colosales rendimientos para los 

inversionistas. 
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Capítulo I 

1. Antecedentes 

1.1. Diagnóstico de la propuesta 

1.1.1. Antecedentes, contexto e interrogante 

La figura jurídica de la escisión de compañías tiene como primer precedente la ley francesa 

de sociedades número 66 - 537 del 24 julio de 1966 en cuyo título primero del capítulo sexto su 

reglamento la escisión y la fusión. (Cevallos Vásquez, 2008) 

La jurisprudencia italiana admite la escisión de compañías, no obstante, la falta de una 

norma de derecho positivo específicamente reglamentaria que previera tal posibilidad, pues la 

corte de apelación de Génova el 9 de febrero de 1956 admitió la legalidad de la decisión de la Junta 

General o Asamblearia de una Sociedad de Responsabilidad Limitada por la que se creó una nueva 

sociedad atribuyéndole parte de su propio patrimonio con disminución de la cifra de su capital que 

a nuestro concepto una asombrosa maniobra jurídico-política. (CEP, 2008) 

La falta de reglamentación o normativa legal en el Ecuador no es obstáculo para que dentro 

de la práctica mercantil se recurriera a esta figura jurídica, con base en el principio de que lo que 

no está prohibido está permitido. (Pinzón,1973, como se cito en Neira, 2006) expone que no puede 

decirse que la escisión de empresas no puede ser utilizada en la vida comercial por falta de normas 

legales que autoricen y que la regulen; así mismo manifiesta que el derecho comercial nació de las 

costumbres de los comerciantes, es decir, que la ley escrita generalmente consiste en la 

consagración de la costumbre mercantil. 
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En el Ecuador se incluye la escisión en las reformas a la ley de compañías introducidas en 

la Ley de Mercado de Valores publicada en el Registro Oficial número 199 de 28 de mayo de 1993 

es decir en la primera ley en esta materia promulgada en nuestro país. (CEP, 2008), y brevemente 

regulada en la codificación de la Ley de Compañías (1995) posteriormente, hasta la actual fecha 

con su utilización y debida reglamentación relativamente ha sido exigua y específicamente en sus 

articulados 345 hasta el 352 lo manifiesta ya con su última reforma No. 100 del Registro Oficial 

del año 2019.  

La primera evidencia que se tiene en Ecuador adoptando el mecanismo de escisión,  fue el 

caso de E.M.E.T.E.L EP que se fragmentó en dos compañías anónimas denominadas 

PACIFICTEL y ANDINATEL  después de algunos años ambas empresas se fusionaron en una 

sola empresa pública conocida actualmente como la CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES C.N.T. EP (Recalcando que no era propiamente una compañía, 

pero para efectos de establecer el mecanismo de escisión por primera vez en Ecuador, es necesario 

considerar la función que desempeño en este caso con el proceso de escisión.) empero, lo antes 

dicho no concierne restar importancia a esta figura llamada a desempeñar una función muy 

importante en el devenir del crecimiento de las empresas, especialmente ante el fenómeno 

económico conocido como “concentración de capitales o grupos de interés”. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

En el Ecuador se demostró la falta reglamentación en la incorporación de las escisiones de 

compañías al ordenamiento jurídico nacional, para que exista tanto un incremento económico y 

reajuste financiero donde el punto clave es la división del capital para así efectuar los diferentes 
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negocios trayendo consigo varios beneficios que en este trabajo de investigación también estará 

enfocado a la función social  donde influiría  directamente a la sociedad en general con respecto  a 

que elaborará la nueva empresa y de esta manera se pueda generar el desarrollo de la actividad 

productiva ecuatoriana y motor generados de empleos y materias primas. 

Al querer aportar con el desarrollo y estabilidad tanto fiscal como productiva de una nación, 

es necesario tener aporte de capital externo, esto quiere decir inversiones de compañías extranjeras 

y que mejor obtenerlo de multinacionales domiciliadas en Ecuador. 

Empleando esta figura de la escisión sobre multinacionales, sabiendo que esta figura es un 

acto voluntario, se deberían establecer incentivos tributarios sectorizados, otorgándoles 

flexibilidad para las mismas pues teniendo en cuenta que nuestro propósito es que una de las 

condiciones al momento que se realice la escisión es la empresa beneficiaria use producto o 

materia prima nacional; Reconociendo que el Ecuador es uno de los pocos países de 

Latinoamérica rico por sus tierras fértiles, mano de obra barata, proveedor indiscutible de materia 

prima y que a nivel mundial es ejemplo de digno reconocimiento como uno de los principales 

exportadores tanto de petróleo, banano, camarón, cacao y materias primas. Etc., sin dejar de lado 

que es un país tradicionalmente agrícola donde tendríamos la oportunidad de explotar a l00% 

nuestras tierras ofreciendo nuestras cosechas tanto para consumo interno y exportar a países que 

firmen convenios de compra venta, teniendo este último punto como gran importancia en la 

Economía del país. 

Ergo, lo que se propone abarca suficientemente sobre el pilar fundamental para promover 

capitales propios y extranjeros, el cual esos incentivos basados en que las multinacionales ejerzan 

la figura de la escisión creando una nueva empresa en donde se le insertará nuestro maravilloso 
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producto ecuatoriano, por la cual, nos encontramos con dos líneas seguras tanto del incentivo como 

de la condición, con el primero hay que recalcar que existe una norma, el Código Orgánico De La 

Producción, Comercio E Inversiones (COPCI) que regula los incentivos para el desarrollo 

productivo, así mismo, se encuentra amparado por la Constitución de la República del Ecuador en 

su artículo 285, que consiste específicamente en “la generación de incentivos para la inversión en 

los diferentes sectores de la economía y que, para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables” (Asamblea Nacional, 2008), sabiendo el afinar de esta 

propuesta es que será necesarísimo que se agregue un nuevo literal  del Art. 24.- Clasificación de 

los incentivos del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones el cual integren  

dentro de ésta la exoneración del impuesto a la renta a las multinacionales que figuren las 

escisiones  imponiendo la utilización de productos nacionales en las empresas beneficiarias 

producto de las escisiones considerándolo como  una condición sine qua non. 

1.1.3.  Formulación y Sistematización del Problema 

1.1.3.1. Formulación del problema 

¿LAS EMPRESAS MULTINACIONALES ESTABLECIDAS EN ECUADOR SE 

VERIAN ABOCADAS AL INCENTIVO TRIBUTARIO PARA EJERCER LA FIGURA 

JURIDICA DE ESCISIÓN?  

1.1.3.2. Sistematización del problema  

En base al planteamiento y formulación del problema, surgen las siguientes interrogantes: 

a. ¿Cuáles son los aspectos importantes cuando se escinde una compañía y cómo esta 

figura jurídica influiría en el desarrollo productivo del país? 
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b. ¿Cuáles compañías multinacionales están vinculadas al sector de la economía primario 

para la generación de incentivos?  

c. ¿Cuáles son los incentivos tributarios que establece la normativa ecuatoriana con 

respecto al impuesto a la renta y sus beneficios?  

d. ¿De qué manera se insertaría el incentivo al impuesto a renta para que la multinacional 

realice la figura jurídica de las escisiones? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer una reforma normativa al Código Orgánico de la Productividad, Comercio e 

Inversiones en la Asamblea Nacional con respecto al artículo 24 sobre los incentivos tributarios 

para estimular la ejecución jurídica de escisiones en empresas multinacionales establecidas en el 

Ecuador para el beneficio de las mismas y del aparato productivo, de manera que se introduzca 

producto nacional, inyección vital a nuevas plazas de empleos y efectivizar los recursos 

empleados, sumándole a esto es también fomentar la productividad y competitividad en el País, 

cuanta elocuencia. 

1.2.2. Objetivo Específico 

a. Establecer y crear de manera teórica una reglamentación específica sobre las escisiones 

con respecto a las exoneraciones tributarias sectorizando el incentivo y dinamizar el 

aparato legal, productivo y comercial de la Nación y demás beneficios para el 

desarrollo productivo del país mediante la normativa vigente. 

b. Reconocer, dinamizar y efectivizar los incentivos tributarios señalados en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. 
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c. Clasificar los sectores de la economía e identificar las empresas que se dedican al 

mismo para focalizar los incentivos. 

d. Desarrollar una propuesta con respecto a la reforma de los incentivos tributarios, que 

necesitaría las multinacionales.  

1.3. Hipotesis 

Si se otorga incentivos tributarios a sociedades multinacionales para que éstas escindan 

con la obligación de cumplir con parámetros de aplicación como es el uso de nuestro producto 

nacional, se reactivaría el desarrollo productivo y de esta manera se fomenta la productividad y 

competitividad además de ampliar la bolsa de empleo bajando drásticamente los índices de 

desempleo. 

1.3.1. Variable Independiente 

Escisión de multinacionales  

1.3.2. Variable Dependiente 

a. Incentivo tributario al Impuesto a la Renta como la exoneración del mismo o exoneración 

total del Impuesto a la Renta como tal. 

b. Uso indiscutible del producto nacional. 

1.4. Justificación 

Contemplamos que en el Ecuador desde tiempos muy remotos se configuró la figura 

jurídica de las escisiones de multinacionales que, de manera superflua no es nada más que la 

división de la compañía en varias sociedades y en nuestro país se produjeron en diferentes regiones 

y provincias, siendo un procedimiento que se maneja a la perfección sin existir ningún vacío legal 

puesto que lo encontramos vigente en la Ley de Compañía en sus articulados 345 hasta el 352 ya 
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con su última reforma No. 100 del R.O.  del año 2019; siendo una de las razones para optar esta 

figura, es por la conveniencia ya que, al momento de separar la sociedad multinacional, es para 

obtener o buscar nuevos desarrollos para la economía del Ecuador.  

En virtud de ellos se busca abocar a las empresas multinacionales para que escindan, de 

manera que  se  va a proponer incentivos tributarios, cuestión que, sí están legalmente aprobadas 

y reglamentadas por el Código Orgánico para la Producción, Comercio e Incentivos, el cual para 

este caso en particular se requeriría REFORMAR  y AGREGAR numeral al artículo 24, agregando 

un nuevo literal siendo específicamente la “exoneración al impuesto a la renta por 10 años a las 

empresas nuevas y multinacionales que, al momento de escindir la empresa beneficiada use  

producto ecuatoriano siendo este un requisito único e indispensable para ser acreedor de esta 

exoneración.”. 

Los motivos para la realización de esta propuesta, considerando que nos encontramos con 

varias aristas económicas, tanto que, 1) empresas multinacionales, 2) impuesto a la renta y el 3) 

uso de producto ecuatoriano como parte del incentivo tributario y se centra en el Ecuador que goza 

de tantas normas  que velan por el cumplimiento de objetivos que sumen al régimen de desarrollo  

como  es nuestra Carta Magna “Constitución de la República del Ecuador” y del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI,  de modo  que encontramos viable incitar  por 

medio de incentivos y que mejor momento el de proponer adecuadamente que la exoneración al 

impuesto a la renta  a toda multinacional si ésta escinde compañías y la o las empresas beneficiaras 

(escindidas) usen de manera ineludible producto ecuatoriano, viéndolo factible  tanto para  la 

empresa como estabilidad económica, innovación, fuentes de empleo, y fomentaría la producción, 

productividad y competitividad nacional.  
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Fundamentos Teóricos De La Propuesta 

2.1.1. Marco Teórico 

2.1.1.1.Escisiones 

 La naturaleza jurídica de las escisiones 

 Escisión deriva de escindir, en concretas palabras, cortar, dividir o separar las partes de un 

todo, fragmentar. En materia societaria la escisión se produce cuando una sociedad que desaparece 

(escisión total) o fragmenta (escisión parcial) su patrimonio generando la existencia de dos o más 

sociedades independientes. (Peña, La Escisión de las Compañias, 2011.p76) 

Al decir de Horacio Fargosi1 la doctrina no se inclinó a favor de esta institución que llegó 

a calificar de “herejía jurídica”. Lo dicho en razón de que la escisión es una figura compleja con 

actos diferentes y sucesivos que persiguen una finalidad única que comprende: a) La constitución 

de una o más sociedades, con sus respectivos estatutos, aportando parte del patrimonio de la 

compañía constituyente. b) La disminución del capital de la compañía que escinde y la consecuente 

reforma de sus estatutos sociales. c) La distribución entre los socios de la compañía que se escinde 

de las acciones, cuotas o partes de interés adquiridas por efecto de la escisión y d) En los casos en 

que la compañía debiera desparecer por motivos o producto de la escisión, es de competencia la 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS para que disponga su inmediata extinción o 

cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil según lo ordena el artículo 349 de la Ley 

                                                 
1 Horacio Fargosi. En torno a la Escisión de las Sociedades en Estudios de Derecho Societario (Buenos 

Aires 1978, p667) 
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de Compañías y es preciso notar que entre los socios o accionistas primitivos no existe riesgo o 

perjuicio alguno, puesto que, mantiene la misma cuota de participación en la o las nuevas 

compañías resultantes de la escisión. (Horacio, 1978, como se citó en Peña, 2011) 

Por otro lado, la naturaleza jurídica de la operación societaria denominada escisión puede 

resumirse en las siguientes notas particulares. 

a) La escisión es un acto posterior a la constitución que implica siempre la modificación 

de la estructura jurídica patrimonial de una compañía y reforma al contrato original de 

la sociedad o compañía escindida, manteniendo su naturaleza, siempre que esta 

operación no se efectúe a costa de su desaparición; por otro lado, el capital de las 

sociedades que nacen como producto de la escisión que se integra a cuenta de la 

reducción de la compañía escindida y sus socios devienen en consocios de la nueva 

compañía. (Cevallos Vásquez, 2008) 

b) La escisión es una operación jurídica de índole formal, empero, para que surta efectos 

jurídicos deberá la voluntad de los socios fraccionar la compañía en varias sociedades, 

y debe sujetarse a la observación de varias solemnidades incluidos el acto jurídico de 

la escisión propiamente dicho  que se instrumenta  por escritura pública y concluye con 

la inscripción de la escritura de la referencia y la resolución aprobatoria de la 

Superintendencia de Compañía en el Registro Mercantil o en el de la Propiedad, en los 

cantones que no cuenten con un Registro Mercantil. (Cevallos Vásquez, 2008) 

c) Es un acto jurídico que se caracteriza por ser libre discusión. En la Junta General los 

Socios que van a adoptar la decisión de la escisión de la compañía, tienen amplia 
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libertad para pactar los términos en base a los que tendrán realización dicho acto 

jurídico posterior a la fundación. (Cevallos Vásquez, 2008) 

d) La escisión es un acto jurídico oneroso, en virtud de cual la sociedad escindida sufre 

una disminución patrimonial, aunque sus socios reciben a cambio de ellos el número 

de acciones o participaciones acordado en la junta general que decidió tal escisión. 

(Cevallos Vásquez, 2008) 

e) Es un acto unilateral de la compañía que decide escindir y crear otra u otras compañías 

sin depender de otras voluntades distintas a esta sociedad. (Cevallos Vásquez, 2008) 

 Procedimiento para escindir 

La escisión de una compañía, para su total validez, requiere la observación de un 

procedimiento especial que se resume plenamente en lo siguiente:  

a. Resolución de la junta general acordando la división del patrimonio de la compañía 

de una o más sociedades. Según el Art.345 (Asamblea Nacional, 2019) para el 

efecto se observarán los requisitos estatutarios existentes para la adopción de una 

resolución válida al respecto, como convocatoria previa quórum constitutivos y 

decisorio, etc. (Peña, La Escisión de las Compañias, 2011) 

b. La compañía que acuerde la escisión mantendrá su naturaleza. Sin embargo, las 

compañías que se creen por efecto de la escisión, podrán ser de especie distinta de 

la original, según el artículo 346 de la (Ley de Compañías).  

c. En caso de que la compañía que se va a escindir no tuviere un capital social 

suficiente como para que éste se divida entre las nuevas compañías a crearse, se 
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deberá proceder a realizar el aumento de capital correspondiente, previa la escisión 

según el artículo 347 de la (Ley de Compañías).  

d.  Esencialmente se deberá modificar los estatutos sociales de la compañía escindente 

contemplando su nuevo capital y la forma de distribución de sus acciones entre sus 

accionistas, así como el capital de la nueva o nuevas sociedades incluidas la forma 

de distribución de las nuevas acciones entre sus accionistas primitivos (Peña, La 

Escisión de las Compañias, 2011).  

e. La división del patrimonio de la compañía entre ésta y la nueva o nuevas sociedades 

que se crearen, y la adjudicación de los correspondientes activos, para cuyo efecto 

podrán adjudicarse los mismos a valor presente o de mercado, y cualquier exceso 

en activos sobre el valor del patrimonio adjudicado, podrá compensarse con la 

asunción de pasivos de la sociedad escindida; según el artículo 348 numeral 1 de 

la (Ley de Compañías).  

f. Finalmente, la misma junta general de la sociedad residente deberá distribuir el 

número de acciones cuotas o participaciones que corresponderán a los socios o 

accionistas en la sociedad escindida las mismas que deberán guardar 

correspondencia con las cuotas de capital que les pertenecen a los mismos en la 

sociedad original; también la decisión que adopta la junta general de la compañía 

escindente pudiendo comprometer los intereses de algunos socios o accionistas 

puesto que la Ley le concede a los mismos tanto el derecho de receso, esto es, a 

retirarse de la compañía exigiendo la devolución o entrega de la parte 

correspondiente a su cuota parte en el patrimonio de la misma igual derecho podrán 

ejercer los terceros acreedores. (Peña, La Escisión de las Compañias, 2011) 
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g. Previa a la adopción de la resolución correspondiente por la junta general deberá 

presentarse por parte de la Administración un balance final como si fuera para la 

“liquidación” de la compañía a fin de valorizar adecuadamente el patrimonio de la 

compañía el mismo que deberá estar avalado por los informes periciales 

correspondientes a la escritura de decisión (sobre la escisión)  se agregará el balance 

de la compañía escindida que refleje la situación anterior a la decisión, así como él 

que expresa esta situación después de dicho acto y el balance inicial de las 

compañías resultantes de la escisión, explicativamente, todo esto debe ser anterior 

al del otorgamiento de la escritura correspondiente expresado en dólares de los 

Estados Unidos de América moneda que impera en nuestra economía nacional 

ecuatoriana. (Peña, La Escisión de las Compañias, 2011) 

h. Adoptada la resolución correspondiente por parte de la junta general se elevará la 

misma escritura pública la cual será sometida a la aprobación de la 

Superintendencia de Compañías y, a su posterior inscripción en el Registro 

Mercantil del domicilio de la compañía escindente y eventualmente en el Registro 

de la Propiedad correspondiente. (Peña, La Escisión de las Compañias, 2011) 

i. Las compañías resultantes de la escisión, responderán solidariamente por las 

obligaciones contraídas hasta esa fecha, por la compañía escindida y viceversa. 

según el artículo 351 de la (Ley de Compañías). 

j. Las regulaciones existentes para la decisión de escindir son a todas luces 

insuficientes, el legislador ha dispuesto someterla a la normativa existente para las 

fusiones en lo que fuera aplicables comenzando por el otorgamiento de la 

correspondiente escritura pública su aprobación por parte de la Superintendencia 
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de Compañías y su inscripción en el Registro Mercantil actualmente y en el 

Registro de la Propiedad del lugar en que tuviere bienes inmuebles y en el otro 

registros exigido por la Ley como el de marcas patentes, etc. En consecuencia, el 

derecho de receso o separación que gozan los socios o accionistas por no compartir 

la decisión podrán también ser utilizadas por los socios o accionistas disidentes en 

los mismos términos regulados para la fusión. (Peña, La Escisión de las Compañias, 

2011) 

Así mismo es importante saber que en Ecuador se han realizado escisiones en distintas 

partes del país como lo podemos ver en (Anexo 3).  

 Clases De Escisiones 

La escisión, conforme hemos dejado expuesto, es la división de la totalidad o parte 

del patrimonio de una compañía entre una o más compañías de igual o diferente especie. 

Eso lo tenemos clarísimo ya que lo hemos explicado en puntos que anteceden este párrafo 

y que vale recalcar y desglosarlo desde otro punto de vista clasificándolos en: 

1) La operación puede darse con la subsistencia de la compañía que se divide (escisión 

parcial),  

2) con la extinción jurídica de la escindente (escisión total) y,  

3) las que interviene dos o más sociedades y se escinden creando una compañía nueva, a 

la que las sociedades que se escinden traspasarán activos, parte de su patrimonio y 

pasivos, que permitirán a la compañía ser creada cumplir su objeto social (escisión 

múltiple) tal como consta en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías en su registro 

oficial N°100 del viernes 13 de diciembre del 2019, una figura casi nueva en nuestra 
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legislación ecuatoriana cuando se trata de escisiones múltiples. (Asamblea Nacional, 

2019) 

 Efectos De La Escisión 

Concluido el procedimiento de la escisión, incluida su inminente aprobación por parte de 

la Superintendencia de Compañías y su inscripción en los correspondientes Registros Mercantiles, 

de la Propiedad etc., la escisión queda perfeccionada, esto es, quedan constituidas la nueva o 

nuevas sociedades con su correspondiente personalidad jurídica y autonomía económica 

subsistiendo la compañía escindente si no estuviera completo su extinción (escisión total). (Peña, 

La Escisión de las Compañias, 2011) 

Empero, las compañías resultantes de la escisión responderán solidariamente como 

indicábamos anteriormente, simplemente por las obligaciones contraídas hasta esa fecha por la 

compañía escindida y viceversa tal como lo menciona el artículo 351 de la (Ley de Compañías). 

Los efectos de la escisión concluido el procedimiento de la escisión incluida su aprobación 

por parte de la superintendencia de compañías y su inscripción en los correspondientes registros 

mercantiles la propiedad etcétera la decisión queda perfeccionada esto es que dan constituida las 

nuevas o nuevas sociedades con su correspondiente personalidad jurídica y autonomía económica 

subsistiendo la compañía incidente si no estuviera contemplado su extinción. 

En materia tributaria es preciso anotar que el traspaso de bienes y pasivos que se realicen 

el proceso de escisión no está sujeto a ningún impuesto fiscal provincial o municipal (en lo futuro 

si se diera) incluyendo el de la renta y el de la utilidad por la venta de inmuebles según el artículo 

352 de la ley (Ley de Compañías). 
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Como lo manifiesta él (Academia Ecuatoriana de Derecho Societario , 2010) con mucho 

acierto que, este tratamiento jurídico sobre escisiones, es donde la Ley hace que estos procesos 

societarios no constituyen en sí mismos actos de transferencia oneroso de bienes sino procesos de 

reordenamiento empresarial que no genera traslado de riqueza ni a crecimiento patrimonial sino 

que constituyen una mera represión contable de una misma realidad económica. 

 Razones Para Escindir  

Desde el punto de vista de la empresa multinacional escindente existen principalmente tres 

tipos fundamentales de consideraciones que pueden ser la base para tomar la decisión de ser 

escindida.  

Ellas son las que se refieren a la eficiente “administración”, a la necesaria “inversión” y 

a las apetecidas exoneraciones de “impuestos” que busca cada administrador, inversor u 

empresario para el desarrollo de sus actividades comerciales y económicas en el territorio nacional 

ecuatoriano.  

Las consideraciones administrativas son variadas, pero pueden señalarse como principales 

problemas de una dirección débil de la sociedad multinacional, disputas internas entre los socios, 

separación conyugal o societaria, por muerte o retiro del personal clave, exceso de personal en 

número, prestaciones y salarios, una carga sindical excesiva, privatización, etc. Esto ocurre con 

cierta frecuencia en las empresas administradas por el Ejecutivo y en las empresas de familia, las 

cuales reflejan resultados inaceptables.  

Las consideraciones relativas a la inversión son muy variadas como las más frecuentes son 

originadas para alcanzar una alta competitividad y productividad en nuestro mercado, 

desconcentrando productos o líneas de productos en otras empresas con alta especialización y de 
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esta manera apoyar un desarrollo productivo, como por ejemplo  enfocados en el sector económico 

primario de aquellos pequeños agricultores incentivarlos a que en conjunto con los socios de las 

compañías escindidas  exista un crecimiento y expansión de los productos agrícolas y alianzas 

estratégicas para así abrir nuestro mercado a otros inversores e inclusive a los capitales 

multinacionales.  

Otra consideración importante es el caso del accionista cuyo recurso están ligados a una 

empresa que no tiene cotizadas sus acciones en Bolsa, es decir, que carece de mercado para su 

inversión, teniendo riesgos reales para sus herederos por una venta forzada después de su 

fallecimiento.  

Por último, también las escisiones se derivan de la conveniencia de separar alguna planta 

o proceso de producción para obtener o buscar nuevos desarrollos, tecnología de punta, 

franquicias, o incrementar el capital con otros accionistas para poder ser competitivos en los 

mercados internacionales. 

 

 Función Social 

La escisión no solo cumple su función social, dentro de cada empresa, sino que interviene 

directamente en la sociedad en general, mediante la creación de nuevas plazas de trabajo o, 

indirectamente, sobre las personas que se benefician de las actividades o productos que elaboraran 

en la empresa. 
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2.1.1.2. Sector Económico y Productivo  

Según el tipo de bienes y servicios que generan las empresas, las actividades económicas 

se suelen agrupar en tres sectores fundamentales: primario, secundario y terciario. (pachón Orjuela, 

Acosta Sánchez, & Milazzo Ramírez, 2005) 

1) Primario: este sector abarca todas las actividades relacionadas con los recursos naturales, 

es decir, la agricultura, la ganadería y la pesca. También incluye la minería y, por supuesto, la 

extracción de petróleo, carbón, níquel, gas y esmeralda, entre otros. (pachón Orjuela, Acosta 

Sánchez, & Milazzo Ramírez, 2005) 

2) Secundario: Este sector reúne todas las actividades industriales, mediante las cuales las 

materias primas y los bienes son transformados; les son adicionadas características 

correspondientes a distintos grados de elaboración. Aquí se ubica la industria en sus ramas de 

manufactura, como la fabricación de alimentos procesados, bebidas, muebles, vidrio o 

confecciones. También hace parte de este sector la construcción y las industrias metalmecánica, 

siderúrgica y textil. (pachón Orjuela, Acosta Sánchez, & Milazzo Ramírez, 2005) 

3)Terciario: Una gran cantidad de necesidades de las personas son atendidas por 

actividades cuyo producto no tiene expresión material. Comprende transporte, educación, 

diversiones, salud, justicia, comunicaciones, turismo y servicios de agua y bancarios (pachón 

Orjuela, Acosta Sánchez, & Milazzo Ramírez, 2005) 

Así mismo existiendo varios sectores productivos, pero para efectos de cumplir con los 

objetivos de este trabajo de investigación se centrará en el sector agrícola, el cual es necesario 

tener conocimiento de aquello, por lo tanto, la producción agrícola es conocida como “el resultado 

de la explotación de la tierra para obtener bienes, principalmente, alimentos como cereales y 
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diversos vegetales, es decir, la producción agrícola es el fruto de la siembra y cosecha en el campo. 

Esto, para conseguir, sobre todo, bienes comestibles para el consumo humano, aunque una parte 

puede destinarse a alguna industria que le aporte un valor agregado” (Westreicher, 2020).  

 

2.1.1.3. Clasificación de las Empresas según su Tamaño 

Como lo manifiesta (Fleitman, 2000) existen diferentes criterios que se utilizan para 

determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el sector 

de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, 

las empresas se clasifican según su tamaño en: 

GRANDES EMPRESAS: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 

grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, 

tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de administración 

y operación muy avanzado y pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con 

instituciones financieras nacionales e internacionales. (Fleitman, 2000) 

MEDIANAS EMPRESAS: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de 

personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas 

con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados. (Fleitman, 

2000) 

PEQUEÑAS EMPRESAS: En términos generales, las pequeñas empresas son entidades 

independientes, creadas para ser rentaAbles, que no predominan en la industria a la que pertenecen, 
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cuya venta anual en valores no excede un determinado tope y el número de personas que las 

conforman no excede un determinado límite. (Fleitman, 2000) 

MICROEMPRESAS: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 

individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo 

son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y 

finanzas son elementales y reducidos y el director o propietario puede atenderlos personalmente. 

(Fleitman, 2000) 

2.1.1.4.Incentivos Tributarios en el Ecuador 

El Ecuador ha tenido múltiples cambios en su legislación durante la última década en 

especial a lo que se refiere a las obligaciones, beneficios e incentivos que tienen los contribuyentes, 

esto se encuentra plasmado en la página web del Servicio de Rentas internas, la cual indica que la 

legislación tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de eliminación o reducción de la 

obligación tributaria de pago, puesto que de esta forma se buscara la efectividad de las políticas 

públicas y a su vez coopera con la recaudación de los impuestos del Estado (Servicios de Rentas 

Internas, 2017). 

Empezando la introducción y manejo de incentivo a la reglamentación nacional de la 

siguiente manera:  

1. Promoviéndose en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria Titulo Cuarto “Creación 

de impuestos reguladores”, en donde se establece el impuesto anual sobre la propiedad o 

posesión de inmuebles rurales con superficie igual o superior a 25 hectáreas. 

2. Consecuentemente se emitió la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. 
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3. Prosiguiendo con la creación del Régimen Impositivo Simplificado (RISE), donde se podía 

solicitar hasta el 5% de deducción de la cuota correspondiente a su categoría por cada nuevo 

trabajador que se encuentre afiliado al IESS, siempre que no superara el 50% del total de la 

cuota mensual. 

4. Por último, en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que en su 

Artículo 24 realiza una clasificación de los incentivos en: generales, sectoriales y para el 

desarrollo regional equitativo y para zonas deprimidas, no sectoriza ni amplía las formas de 

incentivar y en el caso de escisiones u otros perfiles jurídicos no lo menciona la ley, es muy 

genérica para nuestro concepto en cuanto a este tema. 

Como lo manifiesta ( Calvache Pintado & Cajiao Ortega, 2017) en la publicación de la 

revista académica de la Universidad Central, estos incentivos tributarios actualmente son 68 los 

cuales están repartidos en el Impuesto a la Renta, léase bien, sólo al Impuesto a la Renta, así como 

también en el Impuesto al Valor Agregado, a las Tierras Rurales, a los Consumos Especiales, a los 

Vehículos Motorizados, Impuesto Ambiental y a la Salida de Divisas, de este total 56 incentivos 

benefician a las personas jurídicas, en busca de reactivas la economía y dinamizarla.  

 Clasificación de los incentivos  

1. “GENERALES: de aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 

territorio nacional (Asamblea Nacional, 2018). 

2. SECTORIALES Y PARA EL DESARROLLO REGIONAL EQUITATIVO: Para los 

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

importaciones, fomento de las exportaciones, desarrollo rural de todo el país (Asamblea 

Nacional, 2018). 
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3. ZONAS DEPRIMIDAS: se priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio 

mediante la deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos 

trabajadores” (Asamblea Nacional, 2018). 

 

 Efectos de los Incentivos Tributarios 

Los incentivos tributarios son mecanismos de política fiscal utilizados por la mayor parte 

de países para “impulsar un determinado sector económico a través de exenciones o exoneración 

de impuestos”, el Estado condiciona el comportamiento de agentes económicos obligándolos a 

reaccionar a estímulos tributarios (Jimenez, 2017).  

Los tributos deben ser eficientes para incentivar a las empresas multinacionales a invertir 

en el País con el simple alcance de la Ley manifestando que para escindir en el Ecuador hay una 

exención tributaria para llamar la atención de los inversores societarios del exterior y nacionales.  

Los efectos de los incentivos tributarios son el promover la inversión a través de las 

escisiones en multinacionales donde se genera nuevas empresas y eso atraería nuevos capitales 

generando ahorro al País, por cuanto, al sector privado solo le correspondería invertir y la escisión 

es una maniobra jurídica que permite aquello.  

Promueve las exportaciones con alto valor agregado, como también se fomenta el 

crecimiento de zonas especiales y rurales de desarrollo brindando apoyo social, jurídico y 

económico a zonas deprimidas, con esto estamos obligados tanto Estado como ciudadanía 

incentivar la investigación creando nuevas fuentes de desarrollo tecnológico que es de mucha 
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vitalidad comercial y económica con el objetivo de atraer inversiones extranjeras permitiendo con 

esto que ingresen nuevos capitales al flujo de dinero normal. 

Las ventajas directas de los beneficios tributarios que tienen fundamento constitucional y 

permite a las empresas, en este caso multinacionales librarse del pago de determinados impuestos, 

el más común de ellos el Impuesto a la Renta. Empero la creación de nuevas empresas como 

decíamos ayudaría a la inserción de producto nacional específicamente agrícola (Tisalema 

Jiménez, 2017). 

Con esto tenemos la diversificación de productos ampliando el catálogo de productos 

disponibles por el Estado para exportar y sustituir importaciones dando diversificación de nuevas 

empresas contando como soporte a los incentivos donde se puede incursionar en sectores 

económicos poco desarrollados en el país;  Hablando del desarrollo de ciencia y tecnología 

tenemos las necesidades de contar con amplios conocimientos que nos permitirá a los ecuatorianos 

la creación de nueva ciencia y tecnología. Como ya hemos apreciado de que, los incentivos son 

buenos para el empresario, pero, desde la perspectiva social y gubernamental, esto representa un 

recorte de presupuesto del presupuesto general del estado, en este sentido el gasto se refleja en el 

valor monetario que deja de percibir el Estado con el propósito de que estos dineros sean invertidos 

en la propia empresa y desde este punto de vista se los aprecia (Tisalema Jiménez, 2017). 

El artículo 284 de la Constitución de la República al establecer los objetivos de la política 

económica: incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional (Asamblea 

Nacional, 2008); El fomento a la producción nacional se constituye como una garantía 
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constitucional, en este sentido es el propio estado, el encargado de impulsar el desarrollo 

económico de todas las sociedades ecuatorianas, entre ellas la del sector societario-empresarial 

(Tisalema Jiménez, 2017). 

Asimismo, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 285 del mismo cuerpo legal prescriben como 

objetivos de la política fiscal: 1) El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 2) la 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, 3) la 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientalmente responsables. 

(Asamblea Nacional, 2008).  

El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, nos habla sobre la política 

tributaria y su deber de promover la redistribución y estimular el empleo, la producción de bienes 

y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. La producción de 

cualquier tipo de bienes o servicios debe ser amigable con la naturaleza con el fin de no vulnerar 

los derechos reconocidos en la propia constitución (Asamblea Nacional, 2008).  

Es decir, tenemos argumento legal para solicitar las exenciones tributarias a las empresas 

multinacionales que deseen reinvertir en el país en otras líneas u objetos sociales distintas a la 

empresa escindente. 

El art. 6 del Código Tributario sobre los Fines de los tributos, se establece que los mismos, 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 56 exigencias de estabilidad y progreso 

sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (Congreso Nacional, 2018). 
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El Artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones sobre el rol 

del Estado y su deber de fomentar el desarrollo productivo y la transformación de la matriz 

productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de 

instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de 

productos primarios de bajo valor agregado como lo estamos palpando ahora en nuestro país, 

además, el Artículo 57 del mismo cuerpo legal al hablar de democratización productiva, 

entendiéndose a esta como: “políticas, mecanismos e instrumentos que generen la 

desconcentración de factores y recursos productivos, y faciliten el acceso al financiamiento, capital 

y tecnología para la realización de actividades productivas (Asamblea Nacional, 2018). 

 Incentivo al Impuesto a la Renta  

Incentivos a las nuevas inversiones productivas realizadas por micros, pequeñas y medianas 

empresas en el sector turístico. - Los emprendimientos turísticos de micro, pequeñas y medianas 

empresas, de turismo comunitario y/o asociativo, tendrán una exoneración de impuesto a la renta 

por 20 años. El Reglamento establecerá las condiciones y procedimiento para la aplicación de este 

incentivo (Asamblea Nacional, 2018).  

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y 

productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la Producción 

así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con el 

objeto de realizar inversiones nuevas y productivas que gozarán de una exoneración del pago del 

impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto 

en este artículo, las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones 
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urbanas del Cantón Quito o Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado: a. Producción de alimentos frescos, congelados e 

industrializados; b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; e. Farmacéutica; f. Turismo; g. Energías renovables incluida la bioenergía o 

energía a partir de biomasa; h. Servicios Logísticos de comercio exterior; i. Biotecnología y 

Software aplicados; y, j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República (Asamblea Nacional, 2018).  

Así mismo nos encontramos en la página de Servicios de Rentas Internas con una matriz de 

beneficios e incentivos tributarios (tabla 1), el cual nos establece el tipo de impuestos, en este caso 

el impuesto a la renta, así mismo la naturaleza que son los incentivos, y por último cuales serían 

objetivos, e cual estaría enfocado en, ahorro/inversión, matriz productiva/empleo y justicia 

redistribución/equidad; cuales están regulados por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

LORTI  

 

2.1.2. Marco Conceptual 

 Definición De Escisión 

Como lo menciona Hurtado Uriarte “La escisión puede ser definida como una reforma 

estatutaria de naturaleza peculiar, en virtud de cuya adopción y formalización, una sociedad reduce 

su capital  y se desprende de una determinada parte de su patrimonio, constituyendo en el mismo 

acto una nueva compañía cuyo capital se forma con la porción patrimonial que la sociedad 

escindida la transfiere y cuyos socios serán los mismo que ésta, conservando la correspondiente 

proporcionalidad de sus participaciones” (Hurtado Uriarte, 2012).  
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 Definición De Multinacional.-  

Una empresa multinacional es aquella que tiene instalaciones y otra clase de activos en más 

de una nación. En otras palabras, una empresa multinacional posee oficinas y/o fábricas en 

distintos países. De esa forma, ofrece sus productos y/o servicios en más de un mercado distinto 

al de la matriz. También puede ocurrir, aunque no suele ser lo habitual en una empresa que vende 

alrededor del mundo, que esté en una sola nación pero venda o comercie con varios países de 

manera recurrente y efectiva. (Westreicher, Economipedia, 2020). 

 Definición De Incentivo.-  

Incentivo, del latín incentivus, es aquello que mueve a desear o hacer algo. Puede tratarse 

algo real (como dinero) o simbólico (la intención de dar u obtener una satisfacción). 

(Definiciones.De, 2020)  

 Definición De Producción Nacional .-  

La rama de producción nacional es un área de producción que representa gran importancia 

para la economía nacional de un país. Es un concepto muy utilizado en el comercio internacional 

para definir al conjunto de empresas, que fabrican un mismo bien y cuya producción conjunta tiene 

un peso muy importante en la economía de un país. (Cabia, 2020) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) establece una serie de medidas 

proteccionistas para evitar que las empresas de un país se vean perjudicadas por prácticas 

comerciales injustas. Estas medidas consisten en aranceles y restricciones cuantitativas a la 

importación (cuotas o contingentes). (Cabia, 2020)  

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://definicion.de/dinero/
https://economipedia.com/definiciones/organizacion-mundial-comercio-omc.html
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 Definición De Productividad.-  

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 

producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, tierra, etc) durante un periodo 

determinado. (Sevilla, 2020) 

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o 

recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento 

utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos recursos sean necesarios para producir 

una misma cantidad, mayor será la productividad y por tanto, mayor será la eficiencia. (Sevilla, 

2020) 

 

 

 Definicion De Competitivdad .-  

La competitividad es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas 

competitivas con respecto a sus competidores. Obteniendo así una posición destacada en su 

entorno. 

La competitividad generalmente se basa en una ventaja competitiva. Esto es una cierta 

habilidad, recursos, tecnología o atributos que hacen superior al que la posee. Se trata de un 

concepto relativo donde se compara el rendimiento de una persona u organización con respecto a 

otras. (Roldán, 2020) 

https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
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No obstante, cabe mencionar que no existe una definición única de competitividad 

existiendo varias interpretaciones y formas de medición que dependen del contexto en que se 

analice (empresarial, deporte, relaciones internacionales, etc.). (Roldán, 2020) 

2.1.3. Marco Contextual 

 Encontrándonos con varias aristas lo cual se explicará de forma sintética  que va de lo 

abstracto a lo concreto en el Ecuador existen 2.944 empresas grandes, esto quiere decir un 4.2%  

del total de las empresas, donde hay más de 200 trabajadores o ingresos superiores a los 

$5000.001,00, como se pude observar en el (gráfico 1) El cual  el trabajo de investigación estaría 

enfocado en las grandes empresas de sucursales extranjeras domiciliadas en Ecuador 

(Multinacionales), puesto que al estar regido a las normas ecuatorianas amparado por la 

Constitución de la República del Ecuador se deben regir a las mismas, de modo que desde ese 

punto de vista se visualiza una puerta abierta.  Por otro lado, no encontramos con una figura 

jurídica societaria de la escisión que se tiene bien en claro que es un proceso voluntario donde dos 

empresas dividen su capital para crear una nueva empresa y se de este modo lograr el desarrollo 

del producto ecuatoriano.  Pero para poder cumplir con estos objetivos se presentarán incentivos 

tributarios a las multinacionales.  

Entonces como por ejemplo podríamos  motivar a empresas multinacionales domiciliadas 

en Ecuador como Grupo Superior (Anexo2), el cual mediante incentivos tributarios lograríamos 

que ejerzan la figura de escisión y en las empresas escindidas insertar producto ecuatoriano 

específicamente producto agrícola de preferencia para reactivar el agro y a sus guerreros 

montubios que tanto se necesitan, puesto que  hoy en día el agro se lo ha dejado de lado e ignorado 

completamente, tanto así que se lo puede considerar abandonado como lo señalan (La Hora, 2019); 
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Otro sector importante que creció menos es la agricultura, pasó del 4% al 3% en el último año y 

esto es que a pesar en la acuicultura y pesca de camarón, debido a un incremento de la demanda 

externa, se logró producir 9% más (La Hora, 2019).  

Xavier Lazo, Ministro de Agricultura, reconoció que el agro ha sido abandonado por más 

de una década, así como también lo podemos observar en el (Grafico 2) 

Y de esta forma lograr activar ese sector que se lo ha dejado de lado, siendo una fuente 

importantísima puesto como se mencionó al comienzo de esta tesis es que somos un país fértil y 

agrícola que se debe aprovechar al máximo sin duda alguna por el cual de esta forma 

fomentaríamos la producción nacional, productividad y competitividad en el País. 

2.1.4. Marco Legal  

 Constitución De La Republica Del Ecuador  

Es así que la Constitución de la República del Ecuador en sus articulados pertinentes 

establece lo siguiente: 

 Artículo 276 numeral 2: “el régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el de construir 

un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la 

distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en 

la generación de trabajo digno” (…) (Asamblea Nacional, 2008). 

 Artículo 284: “los objetivos de la política económica, entre los que se incluye incentivar 

la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y 

las actividades productivas complementarias en la integración regional” (Asamblea 

Nacional, 2008). 
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 Ley  de Compañías 

Art. 345.- La junta general de socios podrá acordar la división de la compañía, en una o 

más sociedades (Asamblea Nacional, 2019), 

 Art. 346.- La compañía que acuerde la escisión mantendrá su naturaleza. Sin embargo las 

compañías que se creen por efecto de la escisión, podrán ser de especie distinta de la original 

(Asamblea Nacional, 2019). 

Art. 347.- En caso de que la compañía que se va a escindir no tuviere un capital social 

suficiente como para que éste se divida entre las nuevas compañías a crearse, se deberá proceder 

a realizar el aumento de capital correspondiente, previa la escisión (Asamblea Nacional, 2019). 

Art. 348.- La junta general que acordare la escisión deberá aprobar: 1. La división del 

patrimonio de la compañía entre ésta y la nueva o nuevas sociedades que se crearen, y la 

adjudicación de los correspondientes activos, para cuyo efecto podrán adjudicarse los mismos a 

valor presente o de mercado, y cualquier exceso en activos sobre el valor del patrimonio 

adjudicado, podrá compensarse con la asunción de pasivos de la sociedad escindida; y, 2. El 

estatuto de la nueva o nuevas sociedades a formarse, el que podrá ser diferente al de la compañía 

escindida (Asamblea Nacional, 2019). 

Art. 349.- Si por la escisión, la compañía escindida debiera desaparecer, en la misma 

resolución aprobatoria de la escisión se dispondrá la cancelación de su inscripción en el Registro 

Mercantil (Asamblea Nacional, 2019). 

Art. 350.- La escisión podrá también realizarse dentro del proceso de liquidación de una 

compañía (Asamblea Nacional, 2019). 
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 Art. 351.- Las compañías resultantes de la escisión, responderán solidariamente por las 

obligaciones contraídas hasta esa fecha, por la compañía escindida y viceversa (Asamblea 

Nacional, 2019). 

Art. 352.- En aquello que no estuviere regulado en este parágrafo, son aplicables las normas 

de la fusión. Los traspasos de bienes y pasivos, que se realicen en procesos de escisión o fusión no 

estarán sujetos a ningún impuesto fiscal, provincial o municipal, incluyendo el de la renta y el de 

utilidad por la venta de inmuebles (Asamblea Nacional, 2019). 

 

 

 Reglamento Para Aplicación Ley De Régimen Tributario Interno, LRTI -  

Art. 45.- Escisión de sociedades.- Sin perjuicio de las normas societarias y solamente para 

efectos tributarios, cuando una sociedad se escinda parcialmente, esto es, subsistiendo la sociedad 

escindida y creándose una o más sociedades resultantes de la escisión a las que se transfieran parte 

de los activos, pasivos y patrimonio de la escindida, dicha escisión surtirá efectos desde el ejercicio 

anual en el que la escritura de escisión y la respectiva resolución aprobatoria sean inscritas en el 

Registro Mercantil. Por tanto, hasta que ocurra esta inscripción, la sociedad escindida continuará 

cumpliendo con sus respectivas, obligaciones tributarias. El estado de pérdidas y ganancias de la 

compañía escindida correspondiente al período que decurre entre el 1 de enero del ejercicio fiscal 

hasta la fecha de dicha inscripción, será mantenido por la sociedad escindida y solo se transferirá 

a la sociedad o sociedades resultantes de la escisión los activos, pasivos y patrimonio que les 

corresponda, según la respectiva escritura, establecidos en base a los saldos constantes en el 

balance general de la sociedad escindida cortado a la fecha en que ocurra dicha inscripción.  
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En el caso de escisión total, esto es, cuando la sociedad escindida se extinga para formar dos 

o más sociedades resultantes de la escisión, al igual que en el caso anterior, dicha escisión surtirá 

efectos a partir del ejercicio anual en que la escritura y la respectiva resolución aprobatoria sean 

inscritas en el Registro Mercantil. Por tanto, hasta que ocurra esta inscripción, la sociedad 

escindida continuará cumpliendo con sus respectivas obligaciones tributarias. Una vez inscritas en 

el Registro Mercantil la escritura de escisión y la resolución aprobatoria, se distribuirán entre las 

compañías resultantes de la escisión, en los términos acordados en la respectiva escritura de 

escisión, los saldos del balance general de la compañía escindida cortado a la fecha de dicha 

inscripción. En cuanto al estado de pérdidas y ganancias de la sociedad escindida por el período 

comprendido entre el 1 de enero del ejercicio fiscal en que se inscribe la escisión acordada y la 

fecha de dicha inscripción, podrá estipularse que una de las sociedades resultantes de la escisión 

mantenga la totalidad de ingresos, costos y gastos de dicho período; de haberse acordado escindir 

el estado de pérdidas y ganancias de la sociedad escindida correspondiente a dicho lapso, los 

ingresos atribuidos a cada sociedad resultante de la escisión guardarán la misma proporción que 

los costos y gastos asignados a ella. En el caso de escisión total deberá presentarse la declaración 

anticipada correspondiente, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el Código 

Tributario, las compañías resultantes de la escisión serán responsables solidarias de las 

obligaciones tributarias que adeudare la sociedad escindida, hasta la fecha en que se haya inscrito 

en el Registro Mercantil la correspondiente escritura de escisión. En la escritura se estipulará la 

sociedad resultante de la escisión actuará como depositaria de los libros y demás documentos 

contables de la sociedad escindida, los que deberán ser conservados por un lapso de hasta seis 

años. Los traspasos de activos y pasivos, que se realicen en procesos de escisión no estarán sujetos 

a impuesto a la renta. No será gravable ni deducible el mayor o menor valor que se refleje en las 
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acciones o participaciones de los socios o partícipes de la sociedad escindida ni de las sociedades 

resultantes de este proceso (REGLAMENTO PARA APLICACION LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, 201). 

 Ley de Régimen Tributario Interno, LORTI 

Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una exoneración 

del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año en el que se 

generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para efectos de la 

aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas deberán realizarse 

fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los 

siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: a. Producción de 

alimentos frescos, congelados e industrializados; b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos 

elaborados; c. Metalmecánica; d. Petroquímica; e. Farmacéutica; f. Turismo; g. Energías 

renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; h. Servicios Logísticos de 

comercio exterior; i. Biotecnología y Software aplicados; y, j. Los sectores de sustitución 

estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, determinados por el Presidente de la 

República (Congreso Nacional, 2015). 

 Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones, COPCI 

En sus articulados pertinentes establece lo siguiente: 
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Art. 23.- 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. (Asamblea Nacional, 2018) 

Art. 24.- Clasificación de los incentivos. - Los incentivos fiscales que se establecen en 

este código son de tres clases:  

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 

territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

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

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

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación, 

 c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como mecanismos 

para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la producción eco-eficiente, 

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

trabajadores, 

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

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

el pago del salario digno, 

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

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

nueva; e, 

 i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta (Asamblea Nacional, 2018). 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Tipos De Investigación 

3.1.1.  Investigación documental  

Como lo dice su nombre la investigación documental es el método investigativo basado en 

la revisión de textos, artículos, bibliografías, videos, películas entre otros ya existentes sobre un 

tema y que pueden ser utilizadas para dar inicio o traer a flote un tema ya tratado. (García, 2020) 

Para el presente  proyecto de investigación se realizó una minuciosa recolección de varios 

textos tanto físicos como virtuales de autores ecuatorianos como extranjeros para establecer  tanto 

las definiciones,  teorías, razonamientos con respecto a las escisiones y a los incentivos tributarios, 

así mismo se acudió al portal web del Servicio de Rentas Internas (SRI)  para establecer  cuáles 

son los incentivos con respecto al impuesto a la renta información que se la realizo de forma 

ordenadas y con la finalidad  de la construcción del conocimiento. 
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3.2. Método De Investigación. 

3.2.1. Método Sintético 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión 

metódica y breve, en resumen debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. (Ortiz & Garcia, 2005) 

Ya que al ser un trabajo que tiene cierto grado de complejidad que se dirige de lo abstracto 

a lo concreto, puesto que se tiene varias aristas tanto de la escisión e incentivos tributarios 

enfocados a multinacionales y, por último, el fomento de la producción nacional, productividad y 

competitividad entonces a lo largo del proceso de investigación se va reuniendo conocimientos a 

su vez con la ayuda de expertos en la materia para corroborar la aplicación de una propuesta. 

 

 

3.2.2. Investigación cualitativa 

Ahora bien, es importante tener conocimiento de lo que es una investigación cualitativa, es 

aquella que recoge los discursos existentes en torno al tema y realiza luego una interpretación 

rigurosa, no requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos, sino que 

obtiene datos descriptivos a través de una diversidad posible de métodos, Su objetivo es 

obtener conclusiones a partir de la perspectiva misma con que se aborda el problema. Sus 

https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/problema/
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resultados se expresan a través de un discurso verbal interpretativo, una explicación que toma en 

cuenta el contexto (Raffino, 2020). 

3.3. Técnica de la Investigación 

3.3.1. Individual directa. 

Para la elaboración del trabajo de investigación se requerirá de la utilización de la técnica 

de la “entrevista” y de esta manera ratificar la hipotesis. 

En este caso podemos observar el (anexo 1), es la elaboración de una entrevista a 

profundidad, específicamente a dos profesionales en derecho como lo mostraremos en el siguiente 

cuadro:  

NOMBRE PROFESION PUESTO 

Entrevistado 1) Gonzalo 

Xavier Rodas Garcés 

Notario y ex Registrador 

Mercantil. 

 Funcionario principal de la 

Notaría 11 Guayaquil 

Entrevistado 2) Román Juan 

Francisco 

Abogado Corporativo, Mgs. 

Derecho Internacional de la 

Empresa 

Abogado litigante 

Auditor ISO 37001 

 

Se la realizó con el siguiente objetivo “Confrontar nuevas perspectivas en derecho 

societario, respectivamente sobre las escisiones para de esta manera analizar las posibilidades de 

reforma de ley dirigido hacia un nuevo panorama económico”. 

 

https://concepto.de/discurso/
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3.3.2. Entrevista 

 Conforme a lo observado en el (Anexo1), se procederá a realizar un análisis de la 

información proporcionada por los entrevistados. 

1. ¿Qué opina generalmente sobre las escisiones en nuestro País, que beneficios, 

circunstancias y de expansión estimulan para ejecutarla? 

Entrevistado 1) la figura de la escisión que es una  decisión que debe de tomar los socios 

mayoritariamente En una compañía tiene diversas motivaciones pueden deberse a razones 

administrativas o a razones financieras razones tributarias entonces de lo que se trata es de cumplir 

con determinados parámetros que se ajusten a las realidades de los emprendimientos y de la 

capacidad empresarial que tengo la sociedad mercantil que decide en  escindirse ejemplo tener un 

mejor manejo desde el punto de vista administrativo entonces la compañía se fracciona en dos o 

más en con la finalidad de optimizar el manejo administrativo de la empresa o puede por razones 

de inversión para aumentar la capacidad financiera y por lo tanto la capacidad de inversión y por 

lo tanto Llamar a inversionistas tanto nacionales como extranjeros creando nuevas compañías a 

partir de la persistente Entonces se escinde la compañía en dos o más y por lo tanto eso implica  

repartir o dividir los capitales dividir también activos y pasivos y aumentar Obviamente el capital 

social y el capital social se lo  aumentar con aportaciones y por lo tanto el llamamiento a nuevos 

accionistas inviertan en la compañía entonces todo depende de las circunstancias específicas del 

giro de negocios que tenga la empresa y de su expansión en el mercado Consecuentemente es otra 

motivación es incrementar la capacidad financiera y por lo tanto la capacidad operativa de la 

empresa Pero puede motivarse también por razones tributarias para tratar de minimizar costos 

impositivos y de acogerse a beneficios o incentivos tributarios que la legislación tributaria 
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establece para los emprendimientos en el Ecuador para las inversiones y por lo tanto crear dos o 

más empresas a partir de una preexistente pueden ajustarse precisamente a esas finalidades de 

realizar ahorro tributario o minimizar costos impositivos En todo caso son las realidades concretas 

que atraviesa cada una de las empresas las que harán tomar la decisión de escindirse. En todo caso 

la legislación ecuatoriana establece los pasos para el procedimiento orientado a perfeccionar 

jurídicamente el trámite de una escisión de compañías. 

(Entrevistado 2) La escisión es más que nada es un efecto espejo de la fusión ya que la 

escisión parcela de la unidad económica llamada empresa. y hay varios contextos como 

podemos ver esta figura,  pero el proceso en el Ecuador es un proceso muy largo,  la 

sobrerregulación de la superintendencia de compañías basados en La vigilancia del 

bienestar de terceros,  que viene a ser los deudores los accionistas etc.,  hacen que el proceso 

sea un poco engorroso,  pero la finalidad de la decisión es parcelar la materia económica 

más que la empresa para subdividir la o desaparecer la a la empresa que se escinde y crear 

nuevas empresas nacidas de la parcelación de esa unidad económica O la segunda es que 

se mantenga la empresa principal para que lo posterior una parte de la empresa se encienda 

cree nuevas unidades económicas, los beneficios de esta escisión técnicamente las 

empresas utilizan la decisión de una manera estratégica sobre el mercado,  entonces utiliza 

esta figura para para dividir una parte de la empresa y el capital qué puede ser talento 

humano o todo lo que conlleva a la empresa unificarla,  también se puede ser en materia 

de competencia,  y para evitar un sobre control de la superintendencia de control del 

mercado lo que haces es el fin de la empresa y la conviertes en dos empresas y la puedes 

manejar de una manera más pulcra, entonces el beneficios de la decisión es justamente para 
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jugar con el mercado la escisión se localiza para la salud económica y para determinar 

exactamente cuál es el fin de la empresa de una sociedad mercantil entonces. 

2. ¿Cuáles son las razones por la que una empresa multinacional acudiría a la figura 

de escisiones? Y ¿Por qué?  

Entrevistado 1) Son las mismas razones que podrían tener una compañía de carácter 

nacional si una compañía multinacional se tiene que hacerlo de conformidad con su legislación a 

la que fue constituida la multinacional tenemos que establecer cuál es la sede y cuál normativa 

aplicable del país origen de esa compañía o puede esa compañía multinacional formar parte de  

una compañía nacional se extiende y por lo tanto pueda participar en el capital de una de las 

compañías escindidas, en todo caso, siempre habrá esa dinámica de la inversión extranjera y de la 

inversión del capital foráneo para fortalecer el funcionamiento empresarial ecuatoriano todo 

dependerá de la conveniencia, muchas empresas multinacionales podrían participar en la 

articulación de compañías nacionales que se extienden ticamente para cogerse a los determinados 

beneficios tributarios y  En todo caso en intereses s de las empresas que deciden escindirse y que 

deciden acompañar en el proceso de conformación de nuevas empresas de las empresas encendidas 

con la aportación  fresco de capital entonces las empresas multinacionales tienen hay una opción 

de participar  

Entrevistado 2) Las multinacionales tienen varias figuras dentro de un mercado 

ecuatoriano por ejemplo pueden venir a acá domiciliarse o pueden tener una sucursal o pueden 

formar parte de una empresa ecuatoriana en base a la mayoría del capital social que tiene la 

empresa basada en acciones sobre el control de una empresa entonces hay varias figuras con 

respecto a ese tema,  las multinacionales aquí en el Ecuador usualmente pueden entrar de dos 
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maneras bajo un proceso de adquisición y fusión,  y la segunda forma de entrar de pleno al mercado 

ecuatoriano es domiciliando se aquí.  Aquí en el Ecuador las multinacionales utilizan la decisión 

de varias formas con respecto a la mitigación del riesgo en el sentido que pueden diversificar el 

riesgo para proteger la línea mercantil de crecimiento del proyecto de la multinacional que tengan 

acá y la otra forma es llegando a acuerdos con actores ecuatorianos de empresas ecuatorianas en 

las que la multinacional puede sacar líneas de negocio. 

3. ¿Cree usted que las escisiones en multinacionales mediante deliciosos incentivos 

tributarios obtendríamos mayor inyección de liquidez, a su vez, poder reactivar la 

economía, producción y empleo en el Ecuador? 

Entrevistado 1) sí sin duda una de las connotaciones es que tiene esta figura societaria de 

la escisión es precisamente acogerse a beneficios de la legislación tributaria en cuanto se refiere a 

exoneraciones por ejemplo del impuesto a la renta de determinado tiempo por las nuevas 

inversiones que se realicen en el fortalecimiento de las nuevas empresas que se crean como 

producto de la escisión En consecuencia Allí está un estímulo que establece la legislación como 

también la legislación tributaria así como también en materia de creación de empleos el código 

orgánico de la producción comercio e inversiones En establecen también algunos incentivos de 

carácter tributario para aquellas empresas que se dediquen a determinados sectores de la actividad 

económica y determinados sectores del país en consecuencia habrá que hacer un estudio 

exhaustivo del conjunto de incentivos que están previstas en la legislación ecuatoriana para las 

nuevas inversiones y especialmente aquellas que establecen creación de empleos y por lo tanto 

contribuye a la competitividad del Ecuador entonces hay una muy variada legislación de incentivos 

tributarios de exoneraciones tributarias de rebajas tributarias definitivamente de tratamientos 
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tributarios preferenciales para aquellas empresas que deciden invertir qué es lo que más se requiere 

en nuestro país es justamente eso inversión que la empresa es la columna vertebral de una 

economía. 

Entrevistado 2) Analizarlo desde el punto de vista más macroeconómico, y se tiene 

estando estoy índices el cual manifiesta el proceso de cómo convertir una empresa como 

encerraron empresa Y qué tan rápido se puede hacer y bajo esa percepción .  Siempre y cuando 

tenga algún fin con la implementación de que el incentivo. 

4. ¿Considera que la “exoneración del impuesto a la renta por 10 años” sería un buen 

incentivo dirigido a las multinacionales, para que estas introduzcan producto 

nacional a las empresas beneficiarias (escindidas)? 

Sin duda es una importante incentivo que está previsto en la legislación positiva tributaria 

en el Ecuador y eso permite tomar una decisión a la inversión extranjera como contrapartida  a ese 

sacrificio de carácter fiscal qué tiene el Estado de no cobrar tributos por un horizonte temporal de 

10 años en cambio se ve fructificado a través de la generación de empleo y de innovaciones 

tecnológicas y de dinamización del aparato productivo entonces todo tiene que ir a tonos 

precisamente con los incentivos orientados a la reactivación económica y a la activación 

reactivación productiva en ese sentido la política económica y la política e tributaria y la política 

fiscal del estado es importante para favorecer el clima adecuado de inversiones de producción de 

productividad de generación de empleo de innovaciones tecnológicas y En definitiva de 

prosperidad económica. 

Entrevistado 2) Hay dos puntos de vistas puesto que una reforma legal para incentivar la 

producción nacional en base al conocimiento de las multinacionales es un debate que en el derecho 
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mercantil se ha hecho casi desde siempre, y yo creo en lo siguiente, el Ecuador tiene ya incentivos 

económicos y legales para la producción nacional, los beneficios tributarios para poder activar la 

producción nacional son buenos, pero sin trastocar la producción nacional pura. 

5. ¿Qué incentivos tributarios recomendaría usted en base a formar nuevas escisiones 

en multinacionales para poder reactivar la producción, economía y empleo? 

Entrevistado 1) El incentivo principal es la seguridad jurídica ya que todo empresario todo 

inversionista lo mínimo que requiere para el desarrollo expansión de su capacidad empresarial es 

precisamente seguridad jurídica entonces un ambiente de estabilidad económica política Social es 

el principal incentivo y que está al cargo precisamente del estado el cual él debe propiciar esas 

condiciones el código orgánico de la producción comercio e inversiones Establece en los llamados 

convenios de inversiones que establece precisamente un marco regulatorio de carácter contractual 

específico entre el estado y el inversionista donde el estado le garantiza estándares mínimos de 

estabilidad y de seguridad jurídica y yo creo que eso es el mayor esfuerzo que puede hacer un 

gobierno un estado definitiva en política de estado para atraer la inversión y naturalmente la 

legislación tributaria que contribuye con la medida y la facilitación de todo el aparato 

administrativo de los poderes públicos que sean amigables a las iniciativas empresariales pero las 

iniciativas empresariales a su vez deben estar dentro de un marco de cumplimiento recíproco de 

obligaciones tributarias a favor de los trabajadores a favor de la seguridad social a favor del orden 

del medio ambiente de los consumidores y de los usuarios y a favor de la competencia Entonces 

esto es un camino de doble vía tiene beneficios efectivamente el ejercicio de la libertad empresarial 

pero también tiene sus cargas que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial,  

sociales y ambientales que toda empresa tiene entonces debe buscarse un equilibrio entre el 



44 

 

 

aprovechamiento de un clima de negocios de libertad pero también de cumplimiento de 

obligaciones mínimas a favor de terceros en este caso del interés general. 

Entrevistado 2) Yo creo que podríamos hacer más en sentido de abrir el mercado para que 

entre las multinacionales e inviertan capital de riesgo en un emprendimiento agrícola y el beneficio 

sería siempre y cuando comparen con el emprendedor y les capacite pero que gana la multinacional 

son créditos económicos y traer las matrices de multinacionales acá en el Ecuador y reactivar 

nuevamente las zonas francas y de este modo inyectarles los incentivos al Impuesto a la Renta. 

6. ¿Cree necesario regular mediante una reglamentación específica para establecer los 

incentivos tributarios aquellas multinacionales, a través, de la escisión "criollizar" 

sus empresas multinacionales con la figura de escisiones para activar nuestro 

producto y mano de obra? 

Entrevistado 1)  Totalmente de acuerdo el estado tiene ese rol protagónico de ser factor 

coadyuvante de las inversiones mi mente no solamente creando el clima de seguridad jurídico sino 

también promoviendo proyectos dando orientaciones Hacia dónde puede ir orientada la inversión 

y hacia Qué zonas geográficas y en qué áreas o sectores de la economía y todo eso debe responder 

a una planificación,  la planificación del desarrollo que está previsto en la Constitución y en los 

instrumentos infra constitucionales como el Plan Nacional de Desarrollo por ejemplo y también 

en la legislación bien Ahora bien parece muy importante hacer una sistematización a través de una 

especie de instructivo normativo que recoja todo ese conjunto de incentivos, facilidades y de 

ayudas que el Estado está obligado a proveer a la inversión sea nacional o extranjera para incentivar 

los procesos de inversión y por lo tanto favorecer también la dinámica del aparato productivo las 

innovaciones tecnológicas que fundamentalmente la generación de fuentes de trabajo entonces en 
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ese sentido el estado tiene un rol protagónico el estado debe cumplir sus funciones no solamente 

ser un aparato burocrático sino que ser un aparato de iniciativas un aparato proactivo invitación de 

facilitación de los procesos productivos y de la iniciativa privada,  poniendo presupuesto las 

condiciones que establece la Constitución el cual son las responsabilidad social y ambiental el 

empresario tiene,  la responsabilidad social y empresarial pero brindando todas las facilidades 

necesarias para que los procesos productivos se den y no es difícil ya que es un país que tiene 

muchísimos recursos naturales un elenco extraordinaria de fuentes de riqueza que tiene que ser 

explotadas racionalmente a través de inversiones extranjeras y de inversión nacional pero se 

necesita todo una política de estado que incentive que abra las puertas a la inversión ya que la 

inversión es lo único que puede salvar la economía del país la economía dolarizada ya que no tiene 

Cómo imprimir papel moneda ya que no tenemos soberanía monetaria y dependemos de los 

dólares y los dólares solamente podrán ingresar o por la vía de las exportaciones o por la vía de la 

inversión y para que haya exportaciones hay que producir y para producir hay que invertir entonces 

las inversiones son importantes y para eso Hay que crear un clima institucional político social 

administrativo,  Dual al servicio de la inversión ya que la inversión es el motor la columna vertebral 

de la economía 

3.3.3. Análisis E Interpretación De Resultados De La Técnica Aplicada  

Realizando el análisis de las entrevistas realizadas a profesionales en derecho societario , 

se manifestó que es en primer lugar una decisión de carácter voluntario de toman los socios de una 

empresa en forma mayoritaria, existen varios motivos como la administrativa, financiera y 

tributarias, esta figura se enfrasca exclusivamente a nuevos emprendimientos, la escisión nos 
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enseña que es la forma de dividirse o fragmentarse en 1, 2 o más sociedades con el resultado de 

perfeccionar la administración de una empresa. 

En virtud de aquello se explican las bases teóricas y deductivas con las que se fundamentan 

los incentivos fiscales a las empresas que tomen la decisión de escindir; Ésta figura jurídica 

llamada escisión es muy interesante como para llamar a inversionistas tanto locales como 

extranjeros, también implica dividir, repartir o fraccionar tanto los capitales, activos, pasivos y esta 

figura llama mucho la atención para nuevos empresarios o accionista a que inviertan en la 

compañía, este entorno alrededor del tipo de negocio que tenga la empresa, pero para nosotros lo 

que más llamaría la a invertir y los motiva fervientemente son razones tributarias como la 

exoneración por más de 10 años al IMPUESTO A LA RENTA en Ecuador. 

 Siempre es bueno fortalecer el funcionamiento empresarial en el Ecuador a través de las 

escisiones ya que, porque en el extraordinario proceso de elaboración de nuevas empresas 

escindidas con una inyección fresca de capital entonces las empresas multinacionales siempre 

tendrán una opción válida de aportar con capital fresco y tienen la libertad de participar en 

sociedades y sus propios negocios mercantiles.  

El beneficio innato de la figura jurídica de escisiones es precisamente adoptar los 

beneficios tributarios en cuanto a lo que mencionamos anteriormente que son las exoneraciones 

y/o rebajas tributarias para aquellas empresas extranjeras que decidan invertir en nuestro país, 

indiscutiblemente la inversión tanto nacional como extranjera es la columna vertebral de nuestra 

economía propiamente dicha. 

 La escisión junto a la legislación tributaria permite que el Estado se sacrifique de forma 

fiscal en no cobrar tributos por un lapso de 10 años que, a través de esta figura y exoneraciones se 
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generaría empleo, innovación tecnológica, y la inyección indiscutible del aparato productivo y 

competitividad, en ese plano la política productiva, económica y tributaria fiscal del Nación 

favorecerá al climax estupendo de las inversiones en el Ecuador 
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Capítulo IV 

Conclusiones Y Recomendaciones 

4.1. Propuesta de la investigación  

Utilizar los rendimientos históricos no es la única forma de estimar la volatilidad DE UNA 

ESCISIÓN EN MULTINACIONAL, se puede utilizar la intuición (basada en la experiencia) que 

dice que tan probable es que un proyecto tenga éxito o que falle. La volatilidad histórica nos ayuda 

a conocer la evolución de los rendimientos en el pasado, por lo que no necesariamente es una 

proyección futura de estos. Los administradores tienen gran cantidad de información sobre el 

posible potencial futuro para un proyecto de inversión y por lo general tienen alguna intuición (a 

menuda basada en la experiencia) que les dice, que tan probable es que un proyecto tenga éxito 

espectacular, sea mediocre o falle. En el caso del proyecto de escisión de la empresa. Las 

expectativas y experiencia de los administradores de la Empresa escindente, pueden ser de gran 

ayuda para el análisis del proyecto de escisión.  

La jurisprudencia ecuatoriana revela que el Código Tributario no menciona nada sobre lo 

que entiende como escisión, solo define el responsable la obligación tributaria. La Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, de manera específica aclaran que son deducibles 

los gastos de escisión, aunque no estén directamente relacionados con la generación del ingreso. 

Además, se menciona que el traspaso de activos y pasivos que vayan a ser realizados en el proceso 

de escisión no estarán sujetos de impuesto a la renta, y no será gravable ni deducible el mayor o 

menor valor que se genere en el valor de las acciones o participaciones con la siguiente propuesta. 

Que se reforme y agregue al artículo 24 del Código Orgánico de la Producción, Comercio  

Inversiones el siguiente numeral en lo que manifiesta el tema de la Propuesta. “  
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4.1.1. Tema de la Propuesta 

En virtud de lo antes analizado se propone como tal “la reforma al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión, Título III, Capítulo I, artículo 24, numeral 1., agregando un 

nuevo literal “J” de la siguiente manera:  

Art. 24.- Clasificación de los incentivos. - Los incentivos fiscales que se establecen en 

este código son de tres clases:  

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 

territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

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

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

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación, 

 c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como mecanismos 

para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la producción eco-eficiente, 

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

trabajadores, 

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

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

el pago del salario digno, 
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g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de financiamiento 

externo, 

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

nueva; e, 

 i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta (Asamblea Nacional, 2018). 

j.  exoneración al impuesto a la renta por 10 años a las multinacionales que, al momento 

de escindir, la empresa beneficiada use producto ecuatoriano siendo este un requisito único e 

indispensable para ser acreedor de este incentivo tributario. 

Y de esta manera dar seguridad jurídica en el campo del Impuesto a la Renta para que las 

sociedades multinacionales se lancen a escindir bajo los parámetros específicos de darle ese valor 

agregado a nuestro producto local, como mano de obra artesanal y local para así generar 

productividad, competitividad y sobre todo generar plazas de empleo que hoy en día es vital para 

que disminuya el desempleo. 

 

4.2. Conclusiones 

Una vez analizada la figura jurídica de la escisión de Multinacionales en el Ecuador dan 

luz la doctrina y leve legislación ecuatoriana y colombiana, es menester concluir que las hipotesis 

sostenidas en la introducción del presente trabajo de investigación filológica se vieron 

confirmadas, toda vez que, de conformidad con nuestra legislación, claramente las sociedades 

escindidas deben ser de nueva creación, toda vez que no se podría sostener que una sociedad 

multinacional se escinda sin que surja como consecuencia ineludible una o más escindidas, 
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subsista o no la escindente. En nuestra opinión, la escisión se regula de manera muy precaria en la 

legislación mercantil ecuatoriana, toda vez que existen diversas interrogantes que no están 

contempladas en la Ley y que quedan sujetas a la interpretación de quienes llevan a la práctica 

dicha figura. 

Cuando la escisión tiene lugar, los socios de la escindente pasan a ser socios de las 

escindidas, con respecto a esto  la sociedad que toma el acuerdo de escindirse, los efectos pueden 

darse en dos formas, y la que la sociedad se extinga o que subsista. Cada una de las sociedades que 

se constituyeron por virtud del acuerdo de escisión de multinacionales tiene personalidad jurídica 

pleno dominio del patrimonio que reciben. Las sociedades escindidas pueden adoptar la misma o 

diferente especie societaria que la escindente, esto debemos dejarlo en claro a nuestros lectores 

jurídicos. 

Los socios de las sociedades escindidas serán quieres participaran por lo menos en la 

misma proporción que tenían en la sociedad escindente, en el momento de la constitución de las 

escindidas, es decir, al sitio sus efectos el acuerdo de escisión, sin perjuicio de que puedan cambiar 

las personas o sus porcentajes de participación en cualquier momento. Los accionistas, con motivo 

de la escisión en multinacionales recibirán acciones o partes sociales de las sociedades escindidas 

en la proporción en que participaban en el capital de la sociedad multinacional escíndete, si esta 

se extinguí o la parte proporcional en que se reduce el capital de la escindente y que se aporta a la 

escondida o escindidas, en acciones o partes sociales de estas.  

El efecto económico de la escisión podemos argumentar que se procede a realizar una 

reestructuración a nivel económico de las sociedades que participan en dicho proceso. Derivado 

de lo anterior, se lleva una restructuración no tan solo a nivel de capital, activo y pasivo sino 
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también de la parte corporativa de la sociedad; esto es se realizan una gama de cambios legales, 

económicos, financieros, corporativos y del proceso productivo. Se procura a través del proceso 

de la escisión adecuar y orientar la estructura productiva de las sociedades involucradas, con 

finalidad de que desarrollen fuentes alternativas que hagan altamente rentables. La escisión 

permite optimizar los recursos y adecuar el aumento en el volumen de operación de las sociedades 

involucradas. La escisión como se ha mencionado tiene ventajas en la reasignación de actividades 

dentro de una organización, sin embargo, también se debe contar con ventajas fiscales importantes 

como la reforma el COPCI. 

4.3. Recomendaciones 

1. Optimizar el control de las escisiones de empresas multinacionales y/o nacionales, 

de preferencia antes de su ejecución, para minimizar los costes de la regulación, 

mediante una normativa enfocada   a   salvaguardar   los   intereses   de   los   

accionistas, acreedores, consumidores y demás agentes económicos, afectados 

directa o indirectamente por la operación.  

2. Mejorar el marco legal ecuatoriano de las escisiones, determinando para el efecto 

la obligatoriedad de la elaboración de informes de los administradores de las 

empresas y de expertos en la materia, sobre la conveniencia económica y financiera 

de la escisión, para la revisión de los accionistas antes del otorgamiento de la 

escritura de escisión y para la inspección del organismo de control.  

3. Incluir entre los documentos entregados al Registro Mercantil, un informe 

económico y financiero sobre la conveniencia de la escisión, emitido por el 

organismo   de   control   encargado   de   la   inspección   y   aprobación, para   

transparentar el proceso.  
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4. Establecer un periodo previo a la elaboración de la escritura, para publicar la 

intención de escisión a los acreedores de las empresas implicadas, de manera que 

estén en capacidad de objetar la operación, si la considerasen perjudicial para sus 

intereses.  En los casos de empresas fuertemente apalancadas como las empresas 

multinacionales, esta medida brindaría mayor transparencia a la operación.  
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista 

Entrevista 

Tema: "Escisiones de multinacionales en el Ecuador como forma de incentivo a la producción 

nacional, productividad y competitividad" 

Fecha:  

Nombre:  

OBJETIVO: “Confrontar nuevas perspectivas en derecho societario, respectivamente sobre las escisiones 

para de esta manera analizar las posibilidades de reforma de ley dirigido hacia un nuevo panorama 

económico” 

1. ¿Qué opina generalmente sobre las escisiones en nuestro País, que beneficios, circunstancias y de 

expansión estimulan para ejecutarla? 

 

2. ¿Cuáles son las razones por la que una empresa multinacional acudiría a la figura de escisiones? Y 

¿Porque? 

  

 

3. ¿Cree usted que las escisiones en multinacionales mediante deliciosos incentivos tributarios 

obtendríamos mayor inyección de liquidez, a su vez, poder reactivar la economía, producción y 

empleo en el Ecuador? 
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4. ¿Considera que la “exoneración del impuesto a la renta por 10 años” sería un buen incentivo dirigido 

a las multinacionales, para que estas introduzcan producto nacional a las empresas beneficiarias 

(escindidas)? 

 

5. ¿Qué incentivos tributarios recomendaría usted en base a formar nuevas escisiones en 

multinacionales para poder reactivar la producción, economía y empleo? 

 

6. ¿Cree necesario regular mediante una reglamentación específica para establecer los incentivos 

tributarios aquellas multinacionales, a través, de la escisión "criollizar" sus empresas multinacionales 

con la figura de escisiones para activar nuestro producto y mano de obra? 

  

Nota: Adaptada la entrevista. Jocelyne, Jaime (2020) 
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Anexo 2: Grupo Superior 
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Fuente: Superintendencia de Comapañia, Valores y Seguro 

Anexo 3 : Escisiones Aprobadas Por La Super Intendencia De Compañías 

 

Autor: Dr. Jorge Egas Peña                                   Autor: Dr. Jorge Egas Peña 

 

 

 

INTENDENCIA/AÑO   NUMERO 

GUAYAQUI   860 

 1993   9 

1994   19 

1995   33 

1996   30 

1997   36 

1998   57 

1999   58 

2000   37 

2001   32 

2002   36 

2003   33 

2004   35 

2005   36 

2006   33 

2007   33 

2008   46 

2009   40 

2010   45 

2011   27 

2012   26 

2013   20 

2014   24 

2015   26 

2016   34 

2017   21 

2018   30 

2019   4 

INTENDENCIA/AÑO   NUMERO 

CUENCA   99 

1993   1 

1994   1 

1995   2 

1996   3 

1998   1 

1999   3 

2000   4 

2001   3 

2002   5 

2003   3 

2004   1 

2005   2 

2006   4 

2007   11 

2008   3 

2009   6 

2010   8 

2011   3 

2012   5 

2013   8 

2014   5 

2015   5 

2016   4 

2017   2 

2018   5 

2019   1 
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Autor: Dr. Jorge Egas Peña                                      Autor: Dr. Jorge Egas Peña 

 

INTENDENCIA/AÑO   NUMERO 

QUITO   557 

1993   5 

1994   9 

1995   16 

1996   21 

1997   22 

1998   22 

1999   24 

2000   25 

2001   23 

2002   24 

2003   16 

2004   33 

2005   25 

2006   24 

2007   25 

2008   40 

2009   36 

2010   27 

2011   33 

2012   16 

2013   24 

2014   18 

2015   18 

2016   13 

2017   8 

2018   9 

INTENDENCIA/AÑO  NUMERO 

PORTOVIEJO  43 

1998   4 

1999   1 

2000   1 

2001   4 

2002   2 

2003   3 

2006   1 

2007   3 

2008   2 

2009   4 

2011   3 

2012   1 

2013   3 

2014   4 

2015   2 

2016   3 

2018   1 

2019   1 

INTENDENCIA/AÑO   NUMERO 

AMBATO   20 

1994   1 

1997   1 

1999   2 

2001   4 

2002   2 

2003   2 

2008   1 

2009   2 

2010   1 

2013   1 

2017   2 

2019   1 
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2019   1 

Autor: Dr. Jorge Egas Peña 

Gráficos 

Gráfico 1: Tamaño de empresas  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente:Superintendencia de compañía, valores y seguro 

https://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/#ps 
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Grafico 2:  Estructura de empresas por sector económico  

 

Fuente: Ecuador en Cifras https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2018/Principales_Resu

ltados_DIEE_2018.pdf 
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Tablas 

Tabla 1:  Matriz de beneficios e incentivos tributarios/ incentivos al impuesto a la renta. 
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Nota. Adaptado de Matriz de Incentivos Tributarios, por el Servicio de Rentas Internas en su 

pagina web. Fuente: (https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-

fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_IN

STANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet

_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xht

https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xhtml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd__
https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xhtml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd__
https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xhtml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd__
https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xhtml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd__
https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xhtml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd__
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ml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.face

s.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE

_76Kd__)  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES/ CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVID

AD 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación 

de  propuesta 

del tema de tesis 

            

Presentació

n de propuesta 

del tema de tesis 

            

Desarrollo 

del Primer 

Capitulo 

            

Desarrollo 

del  Segundo 

Capitulo 

            

Desarrollo 

del Tercer 

Capitulo 

            

https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xhtml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd__
https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xhtml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd__
https://www.sri.gob.ec/web/guest/matriz-incentivos-beneficios-fiscales?p_auth=aZ4e8q1i&p_p_id=incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.VIEW_ID=%2Fpages%2Fpublico%2Fbuscador.xhtml&_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd_com.sun.faces.portlet.NAME_SPACE=_incentivoTributario_WAR_IncentivosTributariosPortlet_INSTANCE_76Kd__
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Desarrollo 

del Cuarto 

Capitulo 

            

Presentació

n del tema de 

tesis al Consejo  
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