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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se analizará la inversión privada en el 

Ecuador y la importancia que tiene el sector societario ecuatoriano en la 

recaudación de impuestos dentro del país, para lo cual se plantea la 

siguiente hipótesis  de investigación: EL SECTOR SOCIETARIO HA 

INCREMENTADO SU NIVEL DE INVERSIÓN Y DE PARTICIPACIÓN EN 

LA RECAUDACIÓN FISCAL, DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012. 

 

Para responder a esta hipótesis, se ha considerado plantear la siguiente 

investigación teniendo como objetivo general ANALIZAR LA INVERSIÓN 

PRIVADA Y LA IMPORTANCIA DEL SECTOR SOCIETARIO 

ECUATORIANO EN LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DURANTE EL 

PERIODO 2007-2012, lo cual lleva a plantear los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Analizar los principales aspectos legales que de manera directa o 

indirecta puedan incidir en el desarrollo del sector societario 

ecuatoriano. 

 Analizar el comportamiento que ha tenido la inversión en el 

Ecuador. 

 Analizar los principales datos estadísticos de la inversión en el 

país, durante el periodo 2007 – 2012. 

 Evaluar la recaudación fiscal obtenida del sector societario 

ecuatoriano, durante el periodo de estudio. 

 Desarrollar las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de estudio, para de esta manera comprobar la hipótesis 

planteada. 

Esto se realizará mediante el análisis de los principales aspectos legales 

incidentes en el desarrollo del sector societario, además de revisar datos 
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estadísticos históricos que permitan medir la evolución y desarrollo del 

mismo. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS LEGALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La tributación es uno de los temas de mayor interés debido a su extenso 

contenido, las obligatoriedades que implica y la regularización de 

relaciones entre ciudadanos con el Estado. Se tiene conocimiento que el 

fisco ha existido desde tiempos en donde la moneda no era un factor 

determinante de las transacciones; además, se ha podido comprobar que 

durante el tiempo en que se ha instaurado la tributación en diferentes 

países, esta se ha convertido en una de las principales determinantes del 

éxito de la administración pública, porque se necesita de mayores 

recursos tributarios para financiar los presupuestos estatales y; en 

consecuencia, cumplir con actividades en pro del desarrollo del país. 

 

Desafortunadamente, las recaudaciones obtenidas no siempre reflejan la 

realidad comercial de un lugar, países como el Ecuador han tenido que 

luchar contra administraciones tributarias deficientes y contra el principal 

problema fiscal, la evasión tributaria. 

 

El país ha logrado disminuir los niveles de evasión tributaria a través de la 

concientización de cultura tributaria, hoy en día se mantienen niveles 

bajos de evasión fiscal en comparación a países de Latinoamérica como 

Bolivia y Honduras; sin embargo, estos valores siguen mermando el 

correcto desarrollo económico de la nación. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

El objetivo del sistema tributario ecuatoriano es financiar el Presupuesto 

General del Estado (PGE) procurando distribuir de manera justa las bases 

tributarias, la defensa de las economías locales y a la vez, mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

Desde la instauración del sistema tributario, el Ecuador ha utilizado los 

impuestos como una herramienta para obtener recursos económicos que, 

en base a las capacidades que tiene cada individuo para efectuar la 

tributación, las personas realizan la aportación para la prestación de los 

servicios públicos que permitan satisfacer necesidades colectivas.  

 

Como se manifestó anteriormente, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

ha tratado de contrarrestar la evasión tributaria debido a la importancia de 

las mismas en el gasto público, esto a través de la consolidación de la 

cultura tributaria, lo cual quiere decir, que el ciudadano logre entender 

como un deber moral y de conciencia la declaración de impuestos. Por 

estas razones, se cree oportuno que los contribuyentes, 

independientemente de su naturaleza (personas naturales o jurídicas), 

conozcan sus derechos y  obligaciones con el fisco. 

 

Otro punto importante de mencionar y en el cual se enfoca el análisis que 

se pretende desarrollar es el impacto en la recaudación del sector 

societario y también la influencia de la inversión privada. En los últimos 

años el Ecuador ha logrado mejorar sus niveles de inversión en 

comparación a décadas pasadas, y uno de los principales factores de 

este cambio son los incentivos tributarios; en la gráfica Nº 1 se muestran 

los valores que ingresaron al Ecuador por concepto de inversiones, estos 

fueron: 
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Gráfico Nº 1 

Inversión extranjera directa en Ecuador 

Millones de dólares 

 

Fuente: CEPAL, BCE 

Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

Como se puede observar, los niveles de inversión obtenida han logrado 

mejorar pese a los efectos sucesivos provocados por la crisis mundial 

surgida en el 2008, lo cual si tuvo un impacto directo en los años 

posteriores (2009-2010), disminuyendo la inversión recibida por el país. 

En el año 2011 las inversiones volvieron a incrementar debido en gran 

parte a las estrategias tributarias implementadas, considerando que la de 

mayor connotación fue la de reducir un punto porcentual anual al 

impuesto a la renta en sociedades. 

 

1.3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. 

 

Ecuador ha sufrido durante mucho tiempo  transiciones políticas 

complejas, a raíz de esta situación, en el año 2008 se elaboró una nueva 

Carta Magna que rige en la actualidad en el Ecuador. De esta nueva 

Constitución han surgido varios reglamentos y leyes, que han sufrido 

reformas respaldadas por la mayoría de habitantes del país, por medio de 

las cuales, mayoritariamente se ha buscado la forma de solidificar el 

sistema tributario a través del principio de la progresividad. 
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Lejos de parecer la Constitución de 1998  donde se señalaban 

únicamente a la generalidad, igualdad y proporcionalidad como principios 

tributarios, la nueva Carta Magna del año 2008, introdujo como principios 

del régimen tributario: 

 

 Progresividad 

 

Este principio contempla que se deben priorizar los impuestos progresivos 

dentro del Régimen Tributario, mediante la fijación de los impuestos, 

considerando tarifas graduales, el objetivo de este principio propone que 

si incrementa o mejora el nivel adquisitivo de un sujeto, se deba aumentar 

gradualmente los gravámenes que deban cancelar por concepto de 

impuestos. 

 

La progresividad ha sido uno de los principios tributarios que ha 

desencadenado mayor controversia, debido a que en este se alega que 

deben ser paralelos los gravámenes de los contribuyentes a la medida de 

la variación de sus ingresos. 

 

 Generalidad 

 

El principio de generalidad establece que las leyes tributarias existentes 

en el Ecuador son en su totalidad de carácter general y abstractas; por 

esta razón, no están dirigidas a una persona o grupo determinado, sea 

adjudicándoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 

 

 Eficiencia 

 

La eficiencia se relaciona, principalmente, con el ámbito administrativo, 

esto debido a que el Gobierno busca consolidar el deber del Estado de 

mejorar las Administraciones Tributarias de tal manera que se logre 
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obtener resultados favorables utilizando menos recursos, principalmente 

talento humano. 

 

 Simplicidad administrativa 

 

Este principio fue incluido con la finalidad de garantizar la obligatoriedad 

de las Administradoras Tributarias, para así ofrecer las facilidades que el 

contribuyente necesite al momento de declarar sus respectivos tributos. 

 

Este es quizás uno de los principios más palpables dentro del sistema 

tributario del Ecuador, debido a las innovaciones que han tenido las 

administradoras tributarias con la finalidad de ahorrar trámites al 

contribuyente. Ejemplos de lo  mencionado son la eliminación de 

declaración física de impuestos por la electrónica, lo cual evita pérdida de 

tiempo y dinero en la compra de formularios o la implementación del RISE 

(Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano). 

 

 Irretroactividad 

 

Este principio determina que las leyes no tendrán efecto en 

acontecimientos pasados a su promulgación, salvo aquellos casos 

ajustables a disposiciones que permitan lo contrario. 

 

 Equidad 

 

Este principio busca que la obligación tributaria sea realizada justa y 

equilibradamente dentro del país, en base a las capacidades económicas 

de los ciudadanos, esto debido a la imparcialidad que ha existido al 

momento de exigir el pago de tributos. 
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 Transparencia 

 

Este principio dictamina como su nombre lo dice, transparencia en las 

administraciones tributarias; razón por la cual, se exige periódicamente la 

rendición de cuentas de las mismas y las gestiones realizadas 

(recaudaciones, detalles de impuestos, reformas tributarias y 

publicaciones dictatoriales). 

 

 Suficiencia recaudatoria. 

 

Este principio se orienta; principalmente, hacia la Administración 

Tributaria, la cual deberá tomar en cuenta en todo momento la 

importancia de la recaudación de tributos y la suficiencia para financiar los 

gastos públicos. 

 

1.4. CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO 

 

Ecuador cuenta con una sistematización tributaria compuesta de 

reglamentaciones jurídicas y definidas por jerarquías considerando los 

criterios utilizados por Kelsen en su pirámide, en donde, basado en 

criterios sobre la importancia de los factores, se propone una pirámide 

indicando el orden de imponencia o importancia. En el caso del sistema 

tributario ecuatoriano, la pirámide de Kelsen sería encabezada por la 

Constitución de la República o Carta Magna, seguida del Código Orgánico 

Tributario, el cual será analizado en el presente punto, posterior a éste se 

ubica la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (RALORTI) y; finalmente, cualquier resolución o circulares que 

emita el Gobierno de turno. 

 

Como se ha mencionado, el Código Orgánico Tributario es una de las 

principales reglamentaciones que regulan el sistema tributario 
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ecuatoriano, dentro de este se encuentran las conceptualizaciones 

principales de lo referente a tributación (sujetos activos, pasivos, hechos 

generadores y clasificación de impuestos, entre otros) además de las 

disposiciones obligatorias que deben cumplir los ecuatorianos y los 

extranjeros que desempeñen actividades dentro del país. 

 

A pesar de ser una de las leyes más importantes del Ecuador, depende 

en gran medida de la Ley de Régimen Tributario Interno; por esta razón, 

en el siguiente punto se analizará dicha Ley, la cual incide en gran medida 

sobre el Código Tributario. 

 

1.5. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Para comprender la finalidad de la ley en estudio, es importante 

remontarse al año 1989, porque fue en el Gobierno presidencial del Dr. 

Rodrigo Borja,  donde se expidió la Ley de Régimen Tributario Interno, 

considerada el primer y gran paso a la modernidad del sistema tributario 

ecuatoriano, cuyos principios generales eran, sistematizar y determinar 

los privilegios tributarios que producían distinciones y en la progresividad 

de las tarifas, promoviendo a la vez un impuesto progresivo único 

(impuesto a la renta) que considere la capacidad de pago del 

contribuyente. 

 

Luego, el 2 de diciembre de 1997, durante el gobierno del Dr. Fabián 

Alarcón, se crea con sede principal en la ciudad de Quito, mediante la Ley 

41, lo que actualmente se conoce como el Servicio de Rentas Internas, 

que es una institución técnica, con personería jurídica y autonomía, de 

derecho público, de administración descentralizada,  jurisdicción nacional 

y encargada de la administración tributaria local. Su creación inmediata 

fue fundamentada en la necesidad de modernizar las gestiones de las 

rentas internas, así como el incremento de las recaudaciones que 

permitan garantizar el financiamiento del Presupuesto del Estado y la 
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inmediata necesidad de reducir los niveles de  evasión e incrementar la 

moralidad tributaria en el país, debido a que la Dirección General de 

Rentas (DGR), que era el organismo de control delegado para velar y 

cumplir esto último, no lograba el cumplimiento de los objetivos antes 

establecidos. Luego de un período de transición, el SRI empezó a cumplir 

con su gestión efectiva a partir del mes de agosto de 1998, y durante el 

transcurso de su primer año de gestiones, se logró impulsar el 

fortalecimiento de las leyes tributarias constituyéndose en las bases y 

estructuras del esquema tributario, eliminando los escudos fiscales y los 

beneficios tributarios que se reflejan en una pobre recaudación fiscal 

mantenida por varios años atrás. Hoy en día se puede comprobar que 

además de los principios básicos tributarios establecidos en la 

Constitución, deben cumplirse otras normativas que garanticen seguridad 

jurídica, sin llegar a comprometer la justicia. 

 

Por tal motivo, se tiene a la ley de Régimen Tributario Interno, la misma 

que ha sufrido un gran número de reformas, pero la reforma con mayor 

repercusión y; por ende, de mayor importancia para analizar es la que 

respecta al Impuesto a la Renta. 

 

El impuesto a la renta global es aquel que grava a los ingresos o 

ganancias que obtienen todas las personas naturales, sucesiones 

indivisas y sociedades, ya sean estas nacionales o extranjeras, de 

acuerdo a lo dispuesto en la respectiva Ley. 

 

Renta.- Se considerará renta: 

 

1. Todo aquel ingreso proveniente de fuente ecuatoriana, producto de 

una relación de dependencia o no, ya sea a título gratuito u 

oneroso. 
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2. Los ingresos que se obtengan fuera del territorio nacional por 

personas naturales las cuales deben tener domicilio dentro del 

Ecuador o por sociedades ecuatorianas, según lo dispuesto en el 

artículo 98 de esta Ley. 

 

Ejercicio impositivo.- Se realiza anualmente, considerando como fecha 

inicial al 1 de enero del respectivo año, y como fecha final del periodo al 

31 de diciembre del mismo año. Cabe indicar que cuando las actividades 

que generen rentas empiecen a realizarse en un fecha que sea posterior 

al 1 de enero, el ejercicio impositivo debe ser cerrado obligatoriamente el 

31 de diciembre de cada año sin importar otras consideraciones. 

 

Dentro de las reglamentaciones ecuatorianas, se considera como fuente 

ecuatoriana los siguientes ingresos: 

 

1. Todos los valores ganados por los ecuatorianos y extranjeros a raíz 

de su esfuerzo laboral, actividades profesionales, compra venta de 

bienes y servicios,  sector industrial, actividades agropecuarias o 

producción minera, y otras actividades efectuadas en el país con 

fines de lucro, salvo los ingresos que obtengan las personas 

naturales residentes en el exterior que prestan ocasionalmente sus 

servicios, y obtienen remuneraciones por  sociedades  extranjeras, 

pasan a ser sujetos a retenciones sobre la fuente o exentos; o 

cuando uno de estos valores se liquide en otro país por medio de 

compañías extranjeras que no cuenten con cargo al gasto de 

compañías formadas, resididas  o  con  establecimiento en el 

Ecuador. Servicios ocasionales son aquellos prestados en el 

Ecuador durante seis meses consecutivos; 

 

2. Los ingresos que obtengan los residentes (personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras) del Ecuador producto de 

operaciones realizadas en otros países; 
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3. Las  utilidades  cuyo origen radica en la enajenación de algún bien 

mueble o inmueble en el Ecuador; 

 

4. Los   beneficios   o  regalías  que se obtengan por propiedades 

intelectuales del autor,  o de determinada industria. 

 

5. Aquellas utilidades que se hayan distribuido, pagado o acreditado 

por empresas constituidas o establecidas en el país; 

 

6. Aquellos que provienen de las exportaciones que hayan sido 

realizadas por sociedades nacionales o extranjeras, o por personas 

naturales, cuando se encuentren domiciliados permanentemente 

en el Ecuador, y a pesar de que estos valores hayan sido 

generados directa o indirectamente mediante agentes especiales, 

comisionistas, dependencias, filiales o mediante representación de 

cualquier tipo; 

 

7. Los  intereses  y  beneficios financieros que se hayan cancelado o 

acreditado   por   compañías nacionales  o  extranjeras, o por 

personas naturales cuya residencia se encuentre dentro del 

territorio ecuatoriano; o por compañías nacionales o extranjeras, 

domiciliadas dentro del territorio ecuatoriano, o por instituciones 

que pertenezcan al sector público; 

 

8. Valores que se hayan percibido por loterías, apuestas, juegos de 

azar y similares, que hayan sido promovidas en el Ecuador; 

 

9. Los ingresos provenientes de  herencias,  legados  y donaciones 

de bienes situados en el Ecuador; y, 

 

10. Cualquier otro rubro que puedan percibir las sociedades y personas 

naturales que residan en el país. 
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Deducciones. 

 

      En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

1. Egresos de coste o gasto que puedan atribuirse a los ingresos; 

 

2. Ganancias de deudas concebidos por acciones del ejercicio; 

 

3. Gastos generados al constituir, renovar o cancelar las empresas. 

 

4. No son deducibles los gastos por créditos que se tengan y que no 

se registren en el Banco Central, así también los gastos por 

intereses que sobrepasen el límite establecido por la misma 

institución.  

 

5. Las obligaciones tributarias y fiscales, aportes al Instituto 

Ecuatoriano de Seguro Social que guarden relación con 

actividades que generen ingresos, exceptuando los intereses y 

sanciones que deban ser liquidados por los individuos y aquellos 

que se generan por demora en su liquidación respectiva. 

 

6. No se considerará como deducible a los propios valores del  

Impuesto a la Renta (IR), ni a los gravámenes integrados al costo 

de un bien y activo, ni los tributos en los que se obtengan créditos 

tributarios por parte del contribuyente.; 

 

7. Las primas de los seguros devengados en los periodos tributarios, 

cuya finalidad sea cubrir riesgos personales de los trabajadores y 

sobre los bienes cuyos destinos sean generar ingresos gravables; 

 

8. Las pérdidas en situaciones fortuitas, irremediables o por  delitos, 

que puedan ser comprobados y que afecten económicamente los 

bienes de los movimientos destinados a generar  ingresos, en la 
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parte que sean cubiertas por  indemnizaciones  o  seguros  y  que 

se encuentren registrados en los respectivos inventarios; 

 

9. Los gastos de viajes y viáticos por estadía que hayan sido 

consumidos en situaciones que generan ingresos, cabe indicar 

que estos valores no deben superar el 3% del ingreso gravado  del  

periodo fiscal;  y,  en  el  caso  de  compañías o instituciones 

nuevas, las deducciones deberán ser aplicadas al total de estos 

valores durante el transcurso de los 2 primeros años de 

operaciones; 

 

10. Las depreciaciones y amortizaciones, que dependiendo de su 

naturaleza, utilidad, facilidades para la conversión monetaria, y 

dependiendo del uso de NIIF o NEC, al igual que aquellas que se 

hayan concedido por obsolescencia y otros  casos,  según lo 

estipulado en la ley y su reglamento; 

 

11. La amortización  de  las  pérdidas  basadas en lo determinado en 

el artículo 11 de esta Ley; 

 

12. Las siguientes obligaciones laborales: 

 

a. Sueldos, salarios y beneficios sociales, se deducirán 

únicamente cuando el contribuyente haya cumplido con sus 

obligaciones  legales hacia el IESS. 

b. Participación de los trabajadores respecto a las utilidades. 

c. Indemnizaciones. 

d. Bonificaciones legales. 

e. Las contribuciones a favor de los trabajadores cuyo objetivo 

sea adquirir asistencias médicas, sanitarias, escolares, 

culturales, capacitaciones de desarrollo profesional y 

capacitación de mano de obra 
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f. Bonificaciones voluntarias. 

g. Cualquier otra deducción determinada en el Código de 

Trabajo, leyes sociales, contratos o en actas transaccionales 

y sentencias, incluyendo los aportes efectuados al IESS. 

 

13. Los valores destinados por las aseguradoras y reaseguradores a 

reservas o a fuentes cuya finalidad sea cubrir riesgos y otros 

similares, basado en lo determinado en las reglamentaciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; 

 

14. Las cantidades que se hayan provisionado para créditos 

incobrables y que se hayan generado por las actividades del 

negocio que se realicen con cotidianidad y efectuado en los 

ejercicios impositivos con el 1%  anual  sobre  los  créditos 

comerciales concedidos en el mismo periodo y que se encuentren 

pendientes de recaudar al cierre del ejercicio, sin que la provisión 

acumulada logre exceder del 10% de la cartera total. 

 

15. Las provisiones  efectuadas tanto voluntaria como 

obligatoriamente según la ley orgánica, se considerarán como 

valores deducibles. No  se  aprueba la forma  de  créditos  

imposibles de cobrar los créditos concedidos por compañías a 

colaboradores en general, compromisos conyugales o familia con 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de aproximación 

relacionadas. Cuando se recuperan los créditos, los ingresos 

obtenidos a raíz de los mismos, deberán ser contabilizados o 

considerarlos como defraudación. El valor de las provisiones 

destinadas al resguardo de las posibilidades de incobrabilidad o 

merma de la cuantía de los activos de las sociedades 

pertenecientes al sistema financiero, que hayan sido realizadas 

bajo los respaldos del estado de pérdidas y ganancias de las 

empresas, se disminuirán de la base imponible del ejercicio 
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correspondiente a dichas provisiones. La  Junta  Bancaria será la 

encargada de elaborar las normas que regulen la contabilidad y los 

métodos que deberán usarse para realizar dichas inversiones 

provisionales. Para  saldar y establecer el Impuesto a la Renta 

(IR), no será posible realizar deducciones a las provisiones que 

hayan sido ejecutadas por los créditos superiores a porcentajes 

establecidos en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero  al igual que los créditos que se vinculen 

con las instituciones del sistema financiero que beneficien a 

terceros relacionados, primaria o secundariamente, con la 

pertenencia o administración de las mismas; y en general, 

tampoco se podrán deducir las provisiones que se conforman de 

créditos otorgados en base a la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero; 

 

16. Los ingresos por el pago de los aportes personales al IESS de los 

empleados, esto, en el caso que la empresa o el patrono los quiera 

asumir, son deducibles siempre que la contratación del trabajador 

haya sido por medio del sistema de ingreso o salario neto. 

 

17. Son deducibles todas las provisiones que se realicen por la 

jubilación de los empleados, las mismas que son calculadas por 

las dos empresas competentes que existen en el país, siempre 

que sean por colaboradores que hayan prestado sus servicios por 

más de 10 año en al mismo patrono.  

 

18. Aquellos gastos devengados y los que estén pendientes de pago al 

término del período fiscal, siempre que estos estén relacionados 

con la actividad de la empresa y que tengan sustento para ser 

comprobados.  
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19. Las  reparticiones en  especie  o  servicios a los miembros del 

directorio, siempre que tengan funciones específicas, empleados y 

trabajadores, y se realicen las retenciones correspondientes a la 

fuente. Las mismas que serán valoradas sin que excedan el precio 

que esté en el mercado del bien o del servicio recibido. 

 

Base imponible. 

 

En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos. 

 

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del 

Impuesto a la Renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes para 

determinar la conciliación tributaria y que fundamentalmente consistirán 

en que la utilidad líquida del ejercicio será modificada con las siguientes 

operaciones:  

 

1.  A la utilidad o pérdida contable del ejercicio, se restará la 

participación laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en 

el Código de Trabajo. 

 

2.  Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras 

sociedades y de otros ingresos exentos o no gravados. 

 

3.  Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley 

de Régimen Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos 

efectuados en el país como en el exterior.  
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4.  Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de 

ingresos exentos, en la proporción prevista en este Reglamento. 

 

5.  Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las 

utilidades de las empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto 

es, el 15% de tales ingresos. 

 

6.  Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la 

conciliación tributaria de años anteriores, de conformidad con lo 

previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno y este 

Reglamento. 

 

Se le quitará las deducciones que se encuentren establecidas en la ley 

que favorezca al contribuyente. El resultado que se obtenga luego de las 

operaciones antes mencionadas, constituye la utilidad gravable. Si la 

sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá 

señalar este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para 

efectos de la aplicación de la correspondiente tarifa. 

 

Estados Financieros. 

 

Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, según el caso. Las entidades financieras así como las entidades 

y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran 

conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines 

tributarios. 

 

En general, son deducibles todos los costos y gastos necesarios 

causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la 
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realización de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con 

el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con 

impuesto a la renta y no exentas. La renta neta de las actividades 

habituales u ocasionales gravadas será determinada considerando el total 

de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni exentos y las deducciones 

de los siguientes elementos: 

 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación; 

 

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo 

cualquier modalidad, que consten en la misma factura o en una 

nota de venta o en una nota de crédito siempre que se identifique 

al comprador; 

 

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados; 

 

4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de 

administración y los de ventas; 

 

5.  Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

1.6. CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. 

 

1.6.1. Incentivos del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. 

 

Para conocer los beneficios que ofrece el Código de la producción, es 

importante definirlo como el conjunto de decisiones legales para mejorar 

el desarrollo de las diferentes actividades de los sectores productivos. 

Entre sus principales finalidades destacan: 
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a. Fomentar y facilitar la accesibilidad de los ecuatorianos a ser 

propietarios y transformadores de los medios productivos; 

 

b. Lograr facilitar la ciudadanización de empresas, mediante  la 

implementación de herramientas previamente diseñadas que 

permitan a los ciudadanos acceder a acciones de empresas que se 

encuentren bajo el mando del Estado; 

 

c. Contribuir con el desarrollo productivo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPYMES), grupos o unidades productivas 

organizadas, a través de la constante innovación para el desarrollo 

de nuevos productos, mercados y procesos productivos; 

 

d. Promover el cumplimiento de la ética empresarial desarrollada por 

el Gobierno Nacional, esto a partir de la creación de un sello de 

gestión de reconocimiento público que a su vez, permita a las 

empresas sentirse alentadas y motivadas a realizar sus actividades 

de manera respetuosa con el medio ambiente; cumpliendo con sus 

obligaciones hacia los empleados y trabajadores; y, con la 

comunidad, con el pago oportuno de sus obligaciones tributarias, 

conforme a la legislación aplicable; 

 

e. Contribuir con el desarrollo e innovación de las empresas 

ecuatorianas, a través de herramientas que incrementen la eficacia 

en las empresas, de tal manera que sean más atractivas a nivel 

local como en el mercado internacional; 

 

f. Atraer inversiones que permitan obtener mayores índices de 

productividad con equidad, así como la posibilidad de lograr 

inserciones estratégicas en el mercado internacional, empleos de 

calidad, innovaciones tecnológicas y democratizaciones de 

capitales; 



20 

 

g. Lograr la territorialidad de las políticas públicas; 

 

Para que todas estas finalidades puedan cumplirse, uno de los principales 

factores utilizados por el Código de la Producción (COPCI) son los 

incentivos. Dentro de esta normativa existen cinco tipos de incentivos, 

estos son: 

 

1. Aquellos destinados a desarrollar aquellas zonas de mayor 

pobreza, y crecimiento de las micro, pequeñas, medianas 

empresas y actores de la economía popular y solidaria. A 

continuación algunos de los incentivos que el Código de la 

Producción propone para apoyar el objetivo en mención: 

a. Debido a que las garantías para los pequeños productores 

son irreales o faltantes, a través del Código de la Producción 

se garantiza el acceso a financiamiento privado a través del 

Fondo Nacional de Garantías. 

 

b. Régimen especial para la financiación de los pequeños 

productores utilizando el mercado de valores. 

 

c. Imposición obligatoria de compras inclusivas tanto para el 

Estado, como para MIPYMES. 

 

d. Inversiones temporales por parte del Estado en aquellas 

empresas consideradas de alto valor, mediante la utilización 

de programas de capital de riesgo, de tal manera que la 

participación a los proveedores y trabajadores sea 

posteriormente democratizada. 

 

e. Los proyectos del Estado que sirven para financiar 

conjuntamente el aumento de productividad, 

emprendimiento, innovación, calidad, oferta exportable y su 

promoción como: 
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i. Fondo PYME, perteneciente al Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO). 

ii. Emprende Ecuador del Ministerio de Coordinación de 

la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC). 

iii. Innova Ecuador del MCPEC, y los 

iv. Programas del Instituto Ecuatoriano de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

2. Los incentivos destinados para las zonas económicas de 

desarrollo especial (ZEDE):  Las zonas económicas de desarrollo 

especial (ZEDES), son una de las más importantes mecanismos 

que tiene el Código para estimular la transformación productiva, las 

cuales pueden ser de tres tipos: de transferencia tecnológica, de 

desarrollo industrial para la exportación y logísticas. Los incentivos 

son: 

 

a. Podrán disminuir el 5% adicionalmente del Impuesto a la 

Renta, todos los que gestionan y operan las ZEDES, es 

decir que al llegar al 2013 la tarifa será el 17%. 

b. Si las empresas están ubicadas en uno de los sectores 

preferentes y si sus inversiones son nuevas, estas podrán 

aplicar la tarifa 0% para calcular el Impuesto a la Renta 

durante 5 años (fuera zona urbana de Quito y Guayaquil). 

c. Los bienes importados que vayan a formar parte del proceso 

productivo tendrán tarifa de IVA de 0%. 

d. No pagarán aranceles si los bienes extranjeros se 

encuentran dentro del territorio de las ZEDES. 

e. Obtienen crédito tributario por  el IVA pagado en sus 

compras locales efectuadas de servicios y materia prima. 

f. En los pagos al exterior por financiamiento externo y el pago 

por importaciones son exonerados del pago del Impuesto a 

la Salida de Divisas. 
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3. Los incentivos generales destinados para las inversiones 

productivas del país, sean estas nuevas o previas: Entre los 

incentivos más importantes se puede mencionar: 

 

a. La disminución de 3 puntos porcentuales del Impuesto a la 

Renta, esto es 1% anual, ubicándose en el 22% en el año 

2013. 

 

b. Exoneración del ISD (2%) para aquellos financiamientos 

externos que cuenten con plazos superiores a un año plazo 

y con tasas inferiores a las tasas máximas aprobadas por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

c. Exoneración en el cálculo del impuesto mínimo del 2011 y 

en adelante de: 

 

i. Todos los gastos incrementales generados por un 

nuevo empleo o mejoras salariales. 

ii. Adquisiciones de activos para mejorar la productividad 

y tecnología. 

iii. Producción más limpia y de todos los incentivos de 

este Código. 

 

d. Disminución del 10% del Impuesto a la Renta para aquellas 

compañías que busquen reinvertir las utilidades obtenidas 

en activos productivos de innovación y tecnología. 

 

4. Los destinados a empresas sectoriales nuevas: Estos 

incentivos (exoneración del pago del impuesto mínimo y del pago 

del Impuesto a la Renta por los cinco primeros años) están 

destinados para aquellas empresas nuevas cuyo objetivo sea la 

buena salud de la balanza comercial y la sostenibilidad de la 

dolarización. Entre las empresas que pueden acceder a estos 
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incentivos, debido a que buscan equilibrar la balanza comercial, 

están aquellas dedicadas a: 

 

a. Alimentos Frescos, Congelados e Industrializados. 

b. Cadena Agroforestal y 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 aplicado. 

 

Mientras que las empresas que dentro del grupo de empresas, que 

buscan sustituir las importaciones y fomentar las exportaciones, 

están aquellas dedicadas a: 

 

a. Abonos y fertilizantes. 

b. Agroquímicos, pesticidas y fungicidas. 

c. Jabones, detergentes y cosméticos. 

d. Otros productos químicos. 

e. Cerámica, azulejos y pisos. 

f.    Fabricación de receptores de radio, televisión, celulares y 

electrónicos en general. 

g. Confección y materiales textiles. 

h. Cuero y calzado. 

i.    Fabricación de electrodomésticos. 

 

5. Aquellos destinados a la innovación y exportación de 

medianas empresas: La promoción de la innovación y el fomento 

de las exportaciones es uno de los principales objetivos de este 
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Código; por esta razón; existen múltiples incentivos para las 

empresas: 

 

a. Reducción de diez puntos del Impuesto a la Renta para 

aquellas empresas que reinviertan su utilidad en innovación. 

b. Capacitación técnica especializada en la investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica. (hasta el 1% del gasto 

de sueldos y salarios al año). 

c. Gastos en mejora de la productividad de la empresa. (hasta 

el 1% de las ventas). 

d. Gastos de promoción internacional de la empresa y sus 

productos. (hasta el 50% de los gastos de promoción y 

publicidad). 
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CAPÍTULO II 

LA  INVERSIÓN EN EL ECUADOR 

 

2.1. TIPOS DE INVERSIÓN. 

 

Se conoce como inversiones a la utilización de capital destinada para la 

obtención de ganancias en determinados tiempos a futuro. Las 

inversiones según el tiempo pueden ser clasificados en: 

 

 Inversión a largo plazo: Cabe indicar que en todas las 

inversiones, la utilización de determinado monto de dinero se 

convierte en parte necesaria de las mismas, estos valores son 

conocidos como capital inicial. Las inversiones a largo plazo son 

aquellas en donde el tiempo de recuperación de dinero es mayor, 

llegando a ser superiores a los 5 años, sin embargo estas 

inversiones son las que permiten obtener mejores beneficios. Por lo 

general este tipo de inversiones se relacionan con la iniciación de 

empresas o negocios, ya que al inicio de los mismos no se 

pretende conseguir ingresos en el corto tiempo, su finalidad se 

orienta a la estructuración de bases que permitan obtener las 

ganancias que se desean a futuro. 

 

 Inversiones de plazo medio: Pese a que estas inversiones no 

obtienen ganancias de manera inmediata tal y como sucede con 

las realizadas en plazos cortos, el tiempo de retorno de la inversión 

no es excesivamente extenso, muchos inversionistas consideran 

que este tipo de inversiones obtienen retornos a los 36 o 48 meses 

de inversión, este tipo de inversiones suelen ocurrir muy a menudo 

en la compra y venta bienes muebles o inmuebles. 
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 Inversiones a corto plazo: En este tipo de inversiones, el retorno 

de los valores invertidos se obtienen de manera inmediata. Por lo 

general el plazo de obtención de los beneficios de la inversión es 

menor a 24 meses, sin embargo no se pretende que este sea 

inferior a seis meses. En las inversiones a corto plazo las 

inversiones pueden no resultar tan elevadas como las que se 

obtienen en otros periodos de tiempo. 

 

2.1.1. Inversión privada 

 

2.1.1.1. Incentivos para la inversión privada 

 

Gracias a la ubicación geográfica del Ecuador, son muchos los beneficios 

naturales que ofrece el país para captar inversiones debido a su cercanía 

con ciertos lugares, por ejemplo: 

 

 La costa oeste de los Estados Unidos. 

 El canal de Panamá, el cual facilita la transportación hacia Europa, 

 El Oriente medio 

 Y el resto de Asia 

 

La naturaleza favorece al clima de Ecuador, brindando un panorama 

beneficioso para la producción agrícola, el cual puede producir 

ininterrumpidamente durante todo el año, además la luminosidad presente 

en el país permite cultivar todo tipo de frutas, legumbres, verduras y 

productos acuícolas como el camarón, la tilapia y langostas, los cuales 

tienen un elevado índice de demanda en mercados internacionales. 

 

Considerando los informes que ofrece la CEPAL, la economía del 

Ecuador es una de las que obtiene mejor desempeño económico en 

Latinoamérica, además de contar con índices inflacionarios menores al 

promedio de América Latina, cabe destacar que además de esto, la 
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moneda oficial del país es el dólar de los Estados Unidos de América, lo 

cual facilita las transacciones y garantiza la seguridad de los 

inversionistas, al ser nula la posibilidad de devaluación del mismo. 

 

En cuanto a preferencias arancelarias, gracias a que pertenece a la 

Comunidad Andina de Naciones – CAN –, el Ecuador cuenta con 

preferencias arancelarias en Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, 

además debido a su acuerdo con los países del MERCOSUR, se pueden 

comercializar alrededor de 4.000 productos libres de aranceles con Brasil 

y Argentina, inclusive existe la posibilidad de ingresar más de 6.000 

productos libres de aranceles a los Estados Unidos gracias al ATPDEA 

(en español Ley de Promoción de Preferencias Arancelarias Andinas y 

Erradicación de Drogas) vigente. 

 

Es importante mencionar un factor determinante en el ATPDEA; este tipo 

de convenios no son de largo plazo, esto quiere decir que, su validez se 

limita al tiempo; por esta razón, se realizan renovaciones periódicas1, las 

mismas que impactan en ciertas inversiones de largo plazo, por la 

incertidumbre que se genera por la decisión que tomarán estos países de 

renovar  o no este acuerdo.  Recientemente, y para ser más específicos, 

el pasado 27 de junio de 2013, el Secretario Nacional de Comunicación, 

Fernando Alvarado, anunció la renuncia unilateral de Ecuador al ATPDEA 

debido a desacuerdos con los Estados Unidos, que se generaron por un 

conflicto político con este país y otras potencias orientales.  Esta situación 

mantiene tensa la inversión extranjera en el Ecuador, debido a que 

existen ciertas posturas temerosas a lo que pueda suceder a causa de las 

recientes decisiones gubernamentales. 

 

Otro de los incentivos para la inversión existente en el Ecuador es sin 

duda alguna la mano de obra; a nivel mundial la mano de obra 

                                                           
1
  El 31 de Julio del 2013 era la fecha indicada para la renovación periódica del ATPDEA por parte 

de Ecuador. 
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ecuatoriana se ha caracterizado por su productividad y su adaptabilidad a 

todo tipo de sector. Debido a las actividades ancestrales del país, la mano 

de obra ecuatoriana se ha caracterizado por el “Know How”2 utilizado para 

el manejo de procesos de producción especialmente en lo que se refiere a 

las actividades de agricultura y floricultura. 

 

En cuanto a incentivos tributarios, el Código de la Producción del Ecuador 

cuenta con cinco tipos de incentivos, estos son: 

 

 Generales 

o Reducción gradual de 1% del Impuesto a la Renta de 

manera anual, hasta alcanzar un 22% en el 2013. 

o Exoneración del Impuesto a la salida de las divisas (2%) 

para la liquidación de aquellos pagos realizados al exterior 

por créditos externos, cuyo plazo no sea superior a un año y 

con una tasa inferior a la que aprueba el Banco Central del 

Ecuador. 

o Exoneración de Impuesto mínimo durante los primeros cinco 

años a las empresas nuevas. 

o Deducción del 100% en el IR, de aquellos gastos que se 

incurran en las compras de maquinarias destinadas a la 

producción limpia, y a la implementación de sistemas de 

energías renovables (solar, eólica o similar), o cuya finalidad 

sea mitigar el impacto ambiental. 

 

 Sectoriales 

o Exoneración del pago del Impuesto a la Renta durante los 

primero cinco años, a las empresas que se encuentran en 

cualquiera de los siguientes sectores priorizados: 

 Alimentos frescos, congelados e industrializados;  

 Cadena forestal, agroforestal y sus elaborados; 

                                                           
2
  Término utilizado para referenciar la manera de desarrollar determinada actividad 
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 Metalmecánica; 

 Petroquímica; 

 Farmacéutica; 

 Turismo; 

 Energías Renovables;  

 Servicios logísticos de comercio exterior; y, 

 Biotecnología y Software aplicado; 

 

 Incentivos para las Zonas Económicas de Desarrollo Especial 

(ZEDES) 

o Reducción de 5 puntos porcentuales para aquellas 

empresas ubicadas en las ZEDES. 

o Si las inversiones son fuera de las zonas urbanas de Quito y 

Guayaquil, se aplicará una tarifa 0% de IR por 5. 

o Las importaciones de bienes gravarán una tarifa 0% por 

concepto de IVA. 

o Los bienes extranjeros podrán gozar de la eliminación del 

pago de aranceles mientras permanezcan en dicho territorio. 

o Los administradores y operadores obtendrán créditos 

tributarios del IVA pagado en las compras efectuadas de 

manera local, de servicios, insumos y materias primas útiles 

para su producción. 

o Exoneración del ISD en los pagos de importaciones y para 

los pagos al exterior por financiamiento externo. 

 

 Incentivos para el Desarrollo de Zonas de Mayor Pobreza y 

Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas y Actores de la 

Economía Popular y Solidaria 

o Dentro de estos incentivos, los beneficios de mayor 

importancia son la apertura a créditos y las facilidades 

otorgadas para la especialización de mano de obras y el 
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mejoramiento de la calidad a través de la accesibilidad a 

programas de mejoramiento. 

 

 Incentivos para la Innovación y Exportación de Medianas Empresas 

o Deducciones adicionales para el cálculo del IR para aquellos 

gastos e inversiones incurridos para:  

 Capacitaciones técnicas dirigidas a investigación, 

desarrollo e innovación tecnológica (Hasta el 1% del 

gasto de sueldos y salarios al año).  

 Gastos en mejoras productivas de la empresa (hasta 

el 1% de las ventas). 

 Gastos de internacionalización promocional de la 

empresa y sus productos (hasta el 50% de los gastos 

de promoción y publicidad). 

 

2.1.1.2. Aportes de las empresas privadas en tributación 

 

En primer lugar, es importante dejar claro que uno de los principales 

motores que ha permitido el desarrollo económico del Ecuador es la 

recaudación tributaria, dentro de este factor, el papel que desempeñan las 

empresas constituye uno de los factores determinantes para la 

continuidad del desarrollo en mención. 

 

En el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas es la administradora 

tributaria encargada, entre otras cosas, de efectuar el cobro de impuestos 

a los contribuyentes, entre los cuales destacan: 

 

 Impuesto a la Renta (IR). 

 Impuesto al Valor agregado (IVA). 

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 Impuesto a la propiedad de Vehículos. 

 Impuestos a los Legados, Herencias y Donaciones. 
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 Impuesto al Patrimonio de las Sociedades. 

 

De los cuales el IVA y el IR son los más importantes en cuanto a 

contribución individual en las recaudaciones totales concierne. Estos 

impuestos generan alrededor del 60% del total de las recaudaciones y se 

menciona esto ya que las empresas privadas son las principales en 

generar el hecho gravable de los mismos. 

 

A finales del año 2012, el Servicio de Rentas Internas declaró haber 

recaudado un total de US$11.266,4 millones de dólares, de los cuales 

US$ 8.889,4 millones se originaron del sector societario. 

 

2.1.2. Inversión privada nacional. 

 

La inversión privada nacional ha sido uno de los principales factores de 

incidencia para el desarrollo del sector societario en el Ecuador. Durante 

los últimos años, miles de empresas se han beneficiado de los capitales 

obtenidos de la inversión para poder ampliar su presencia en el mercado, 

así como para crecer como empresa. 

 

Para una mejor referencia al tema, durante el año 2012, la inversión 

societaria mercantil totalizó US$ 946,7 millones, el cual fue distribuido en 

9.741 sociedades: del total de monto indicado, US$ 64,4 millones fue 

utilizado por 8.320 sociedades para constituciones y domiciliaciones, los 

US$ 882,3 millones restantes, fueron utilizados por 1.421 sociedades para 

aumentar sus capitales. Según estas cifras obtenidas por la 

Superintendencia de Compañías, las constituciones significaron 

únicamente el 7%, mientras que el 93% restante para los capitales totales. 

 

De estos valores totales, la distribución de la inversión se concentró 

mayoritariamente en las compañías anónimas (90,95%), el detalle de esto 

se muestra a continuación: 
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Gráfico N° 2 

Distribución de la inversión societaria total, por tipo de compañías 

en el Año 2012 

      Fuente: Superintendencia de Compañías 

      Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

Como se puede observar en el gráfico No.2, la mayor parte de la inversión 

societaria en el año 2012 se concentró en sociedades anónimas 

(90,95%), seguida de compañías de responsabilidad limitada con un 

8,74% del total de inversión, y las compañías de economía mixta y las 

sucursales de las empresas extranjeras, con un total de 0,26% y 0,05% 

del total de la inversión respectivamente. 

 

Como se puede apreciar, muchas son las empresas que se han 

beneficiado, de estas, las industrias manufactureras fueron las que 

obtuvieron mayores montos de inversión, seguido de las empresas 

comerciales, agricultura y pesca; finalmente, las de electricidad. 
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2.2. INVERSIÓN PÚBLICA. 

 

Uno de los países latinoamericanos que mayor participación del Producto 

Interno Bruto (PIB) destina a la inversión pública es Ecuador, teniendo 

para el año 2011 un 14% y en el 2012 un 15,3%, siendo este índice 

mayor al de Panamá, México y Bolivia.3 

 

La inversión pública logró un incremento record de US$ 6.287 millones de 

dólares en el 2012, cifra que ha sextuplicado lo invertido en los últimos 

seis años, esto debido a que a través de políticas gubernamentales se ha 

buscado canalizar este tipo de inversiones como herramientas de 

desarrollo económico, a través del apoyo de proyectos, infraestructuras 

productivas y mejoramiento de capacidades humanas, dejando de lado la 

importancia de destinar estos valores para el pago de la deuda externa.  

 

Entre los principales destinos de estas inversiones públicas que ha 

efectuado el Gobierno del Ecuador destacan: 

 

 La construcción de centrales hidroeléctricas. 

 Desarrollo petrolero del Ecuador. 

 Infraestructura pública (Hospitales, Escuelas, Ministerios). 

 Mejoramiento de carreteras y construcciones de nuevas vías. 

 Proyectos destinados al área social que contribuyan con la 

reducción de los índices de pobreza4. 

 Fundación “Manuela Espejo” destinado a mejorar el nivel de vida 

de los discapacitados. 

 Mejoramientos en el Seguro Social (IESS). 

 Aumentos en el Bono de Desarrollo. 

 Construcción de áreas deportivas y de libre esparcimiento. 

                                                           
3
 Secretaría nacional de planificación y desarrollo. “La inversión pública en 2013 privilegiará lo 

social y la infraestructura”. Ecuador, 6 de febrero del 2013. 
4
  La pobreza por ingresos en el Ecuador pasó del 36,7% en 2007 al 23,5% en 2012, mientras que 

la pobreza extrema por ingresos pasó del 16,5% al 9,4% en el mismo periodo de tiempo.. 
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2.3. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. 

 

Se conoce como Inversión Extranjera Directa a la acción de colocar 

montos de dinero en otros países con la finalidad de constituir empresas o 

solidificar la estructura económica de una ya existente. 

 

La mayoría de empresarios optan por invertir en aquellos países en donde 

existen mayor cantidad de incentivos tributarios, exista mano de obra 

competitiva y de menor costo, o en donde exista mayor facilidad para 

adquirir recursos. 

 

La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador ha mantenido un 

comportamiento irregular si es analizada en un periodo comprendido entre 

el año 2007 y 2012. La mayor concentración de IED se logró en el año 

2008, en este periodo de tiempo, se captó un total de US$ 1.056,2 

millones, los cuales se originaron principalmente de actividades referentes 

a la Explotación de Minas y Canteras. 

 

En el año 2011 (US$ 640,4 millones), se pudo presenciar un escenario 

positivo al obtener rubros mayores a los conseguidos en el 2009 y 2010, 

específicamente en comparación a este último, en el 2011 se logró 

incrementaron US$ 479,0 millones respecto a los US$ 161,.4 millones, es 

decir, se obtuvo un total de US$ 640,4 millones, esto se puede evidenciar 

de una manera ilustrativa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 3 

Inversión Extranjera Directa en el Ecuador 

2007 - 2012 
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Fuente: Banco Central del Ecuador y CEPAL 
Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

A partir del primer trimestre de 2011, los flujos percibidos por concepto de 

explotación de minas y canteras, mantuvieron una estabilidad 

considerable, mientras que en el tercer trimestre de 2012, los flujos netos 

obtenidos por IED fueron de US$ 83,3 millones, significando US$ 95,6 

millones menos, respecto al trimestre anterior5. 

 

2.4. TIPOS DE EMPRESAS. 

 

Las empresas son sociedades formadas entre dos o más personas, que 

mediante la utilización de recursos y capital, buscan obtener productos o 

servicios que a su vez permitan obtener ganancias monetarias a través de 

sus ventas en los mercados. 

 

                                                           
5
  Cuando se obtienen valores negativos en las Inversiones Extranjeras Directas, el origen de las 

mismas se debe a que las amortizaciones son mayores a los desembolsos obtenidos en los 
movimientos netos de capital. 
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Según la Codificación de la Ley de Compañías propuesta por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador,  las empresas comerciales, 

es decir aquellas que su finalidad es obtener lucro, cuentan con cinco 

clasificaciones en base a sus características particulares, estas son: 

 

a) La compañía en nombre colectivo 

 

Son aquellas uniones entre dos o más personas que efectúan actividades 

comerciales utilizando una razón social acordada por los directivos de la 

empresa.  Por lo general, estas empresas llevan el nombre de uno de los 

representantes de la empresa, seguido por “y compañía” o “y asociados”. 

 

Cabe destacar que aquellas empresas que se constituyen en base a 

Nombre Colectivo, deben celebrarse bajo escritura pública y su contrato 

debe contener los siguientes puntos: 

 

a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio de cada uno de los socios. 

b) La razón social, el objetivo y el domicilio de la compañía que se 

pretende crear. 

c) El nombre de los socios autorizados para cumplir las obligaciones 

de representantes legales y por ende obrar, administrar y firmar por 

la empresa. 

d) El tiempo de duración de la compañía. 

e) La suma del capital entregado o por entregarse de los socios, para 

la constitución, es importante mencionar que este valor será 

conformado por las aportaciones de los socios, las cuales deben 

totalizar como mínimo el 50% de capital que haya sido suscrito 

para constituir la empresa. En aquellos casos en donde las 

aportaciones realizadas por los socios no son monetarias, deberán 

presentar la respectiva constancia así como sus avalúos. 
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b) La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 
Las empresas constituidas como “Comandita Simple” se forman por uno o 

varios socios solidariamente con responsabilidad, los cuales deberán 

respaldar inclusive con bienes personales la solvencia de la compañía en 

épocas de quiebra; y otros socios encargados de suministrar fondos 

conocidos como comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al 

monto de sus aportaciones. 

 

La razón social de estas empresas está conformada; generalmente, del o 

los nombres de los accionistas, añadiéndoles únicamente las palabras 

“compañía en comandita”. 

 

Es importante mencionar que cuando los socios de estas empresas usen 

su nombre en la razón social de la misma, se convierten de manera 

automática en socios solidariamente responsables, es decir, adquieren 

todas las obligaciones que puede tener la compañía. 

 

c) La compañía de responsabilidad limitada 

 

Este tipo de empresas se forma de la unión de 3 o más socios los cuales 

responden únicamente a sus obligaciones sociales, es decir, responderán 

únicamente hasta el total de los valores individuales aportados. 

 

Estas empresas efectúan sus actividades comerciales bajo una razón 

social o denominación objetiva la cual deberá agregar las palabras 

“Compañía Limitada” o en su defecto, la correspondiente abreviatura a 

esta denominación, es decir: “CIA. LTDA”. 

 

Al igual que los requisitos del contrato de suscripción de las empresas de 

Nombre Colectivo, las Compañías Limitadas deben ubicar los siguientes 

puntos dentro del mismo: 

 



38 

 

a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio de cada uno de los socios. 

b) La razón social, el objetivo y el domicilio de la compañía que se 

pretende crear. 

c) El nombre de los socios autorizados para cumplir las obligaciones 

de representantes legales y por ende obrar, administrar y firmar por 

la empresa. 

d) El tiempo de duración de la compañía. 

e) La suma del capital entregado o por entregarse de los socios. 

 

d) La compañía anónima 

 

Las compañías anónimas son sociedades las cuales tienen un capital 

dividido en acciones, las cuales pueden ser negociadas, estas compañías 

se forman por las aportaciones de los accionistas, quienes responderán 

solamente por el total del valor de sus acciones. 

 

Las acciones pueden ser clasificadas en dos tipos: 

 

a) Acciones Ordinarias.- Son aquellos tipos de acciones que 

conceden todos los derechos fundamentales establecidos en la ley 

que competen a los accionistas, como por ejemplo la libertad de 

votación y toma de decisiones. 

 

b) Acciones Preferidas.- Este tipo de acciones no cuenta con 

facultad de votación, sin embargo podrán conceder derechos 

especiales en cuanto a pagos de rentas y en la liquidación de las 

empresas, éstas no podrán ser superiores al 50% del capital 

suscrito por la empresa. 

 

La razón social de este tipo de empresas debe contener “compañía 

anónima”, o “sociedad anónima”, dejando constancia de que la empresa 

es de este tipo,  o en su defecto, agregar la abreviatura “S.A.”. 
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Las Sociedades Anónimas se constituirán por medio de escrituras 

públicas, las cuales deberán contar con la aprobación de la 

Superintendencia de Compañías, y posterior a esto podrán ser inscritos 

en el Registro Mercantil; estas escrituras deberán contener:  

 

1. La fecha y el lugar en que se celebre el contrato. 

2. El nombre, la nacionalidad y el domicilio de las personas naturales 

o jurídicas que constituyan la empresa dejando constancia de su 

libre voluntad de fundar la misma. 

3. El objeto social, debidamente concretado. 

4. Su denominación 

5. La duración de la empresa. 

6. El importe de capital social, detallando el número de acciones en 

que se divide la empresa y su respectivo valor nominal, clase, 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital. 

7. El detalle de los valores suscritos por los socios, sea que se 

encuentren en dinero o en otros bienes; el valor respectivo de cada 

uno y el capital no pagado, cabe mencionar que para este tipo de 

empresas el capital mínimo que debe suscribirse es de US$ 800. 

8. El domicilio de la compañía. 

9. La forma de administración y las respectivas facultades con las que 

cuenta cada administrador. 

10. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales. 

11. La metodología a usar para determinar a los administradores 

12. Detalle de los funcionarios encargados de la representación legal 

de la empresa. 

13. La forma de repartición de utilidades. 

14. Determinar aquellos casos en donde la compañía deberá 

disolverse de manera anticipada. 

15. Estipular la manera de designar liquidadores. 
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e) La compañía de economía mixta. 

 

Este tipo de sociedades son aquellas que pueden contar tanto con capital 

privado, así como el capital mixto, por ejemplo: 

 

 El Estado 

 Las municipalidades 

 Consejos Provinciales, y 

 Entidades u organismos del sector público 

 

El capital de una compañía de economía mixta está conformado 

básicamente por aportes de capitales privados, así como de aportaciones 

del Estado, las cuales deben ser pagadas en efectivo, y en determinado 

caso de existir fusiones, deberán elaborarse los respectivos avalúos que 

determinen el capital social; por su parte, la compañía de economía mixta 

podrá convertirse en una sociedad anónima sin derechos ni 

exoneraciones. 

 

2.4.1. Número de empresas grandes. 

 

Las empresas grandes son aquellas que cuentan con más de 100 

trabajadores y US$ 120 mil dólares en activos fijos, en el Ecuador, según 

datos de un censo realizado en el año 2010 por la revista Ekos negocios, 

existen alrededor de 4.570 empresas aproximadamente con un número 

de empleados superior a 100 según los datos de las sociedades 

analizadas (146.021) en el año 2010. 

 

2.4.2. Número de empresas medianas. 

 

Las empresas medianas son aquellas que cuentan con 50 a 99 

trabajadores, y cuyo capital fijo no sobrepasa US$ 120.000 dólares, en el 

Ecuador, según datos de un censo realizado en el año 2010 por la revista 
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Ekos Negocios, existen alrededor de 4.965 empresas aproximadamente 

con un número de empleados entre 50 y 99 trabajadores según los datos 

de las sociedades analizadas (146.021) en el 2010. 

 

2.4.3. Número de empresas pequeñas. 

 

Se consideran empresas pequeñas aquellas que cuentan un personal 

total que no exceda los 50 trabajadores, se estima que en el Ecuador, 

según datos de un censo realizado en el año 2010 por la revista Ekos 

Negocios, existen alrededor de 136.486 empresas aproximadamente con 

un número de empleados menor a 50 según los datos de las sociedades 

analizadas (146.021) al año 2010. 

 

2.4.4. Número de empresas privadas en las 3 ciudades más 

importantes. 

 

En el siguiente cuadro se muestran el número de empresas clasificadas 

por provincias, datos proporcionados del censo realizado en el año 2012, 

de las cuales la mayor concentración empresarial se ubica en la provincia 

del Guayas con 32,67% (58.754 empresas), seguido de Pichincha con 

27,95% (50.269 empresas) y de Manabí con 5,54% (9.970 empresas), 

cabe mencionar que las capitales de las provincias mencionadas, es decir 

Guayaquil, Quito y Portoviejo, son las ciudades en donde se concentra la 

mayor cantidad de las mismas. 
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Cuadro N° 1 

Distribución de empresas en el Ecuador por provincia 

Año 2012 

Provincias Empresas 
Aporte al 

total 
nacional % 

Guayas      58.754  32,672% 

Pichincha      50.269  27,954% 

Manabí        9.970  5,544% 

Azuay        8.438  4,692% 

El Oro        7.567  4,208% 

Tungurahua        5.368  2,985% 

Loja        4.532  2,520% 

Los Ríos        4.361  2,425% 

Imbabura        3.840  2,135% 

Chimborazo        3.714  2,065% 

Esmeraldas        3.655  2,032% 

Cotopaxi        2.828  1,573% 

Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

       2.650  1,474% 

Sucumbíos        1.966  1,093% 

Cañar        1.789  0,995% 

Carchi        1.461  0,812% 

Morona Santiago        1.266  0,704% 

Orellana        1.263  0,702% 

Santa Elena        1.236  0,687% 

Bolívar        1.224  0,681% 

Zamora Chinchipe        1.142  0,635% 

Pastaza        1.070  0,595% 

Napo            908  0,505% 

Galápagos            557  0,310% 

Zona no delimitada 
                
2  

0,001% 

Total 179.830 100% 

                    Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC 2012 
                    Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

Como se puede observar en este cuadro, la tercera ciudad considerada 

de mayor importancia del Ecuador, Cuenca, ubicada en la Provincia de 

Azuay, aporta con un 4,69% (8.438 empresas) al total del país. 
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En la siguiente imagen elaborada por el INEC, se puede apreciar de una 

manera más amigable la concentración de empresas en el Ecuador: 

 

 

Gráfico N° 4 

Distribución de empresas en el Ecuador 

Año 2012 

 

 

Fuente y Elaboración: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC 2012 

 

 

2.4.5. Inversión por tipo de empresa 

 

La mayor parte de las inversiones extranjeras directas obtenidas por: 

Canadá, China, Italia y Venezuela, se destinaron a empresas del sector 

de Explotación de minas y canteras; la IED de España, Argentina y 
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Panamá se dirigió a la Industria manufacturera, la IED de México al sector 

de transporte y la inversión de Costa Rica a la construcción, por otro lado, 

en el tercer trimestre de 2012, China destinó la mayor parte de la 

Inversión Extranjera Directa a la rama de Explotación Minas y Canteras; 

México a la de Transporte, Almacenamiento, Comunicación; la IED de 

Estados Unidos se dirigió a la actividad de Industria Manufacturera; la de 

Suiza al Comercio; la de Colombia a la Agricultura, Silvicultura, Caza y 

Pesca, lo que permite evidenciar que muchos países optan por invertir en 

el Ecuador debido a las bondades naturales que posee y en otros casos a 

su mano de obra. 

 

Cuadro Nº2 
 

Inversión directa por rama de Actividad Económica 

Periodo: 2007 – 2012 (IIT) 

Miles de dólares 
Rama de actividad 

económica / 
período 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, 
silvicultura, caza y 

pesca 
25.479,8 20.438,3 51.585,2 9.423,1 (782,8) 17.792,5 

Comercio 92.184,7 120.096,8 83.402,6 93.473,0 77.594,2 82.975,5 

Construcción 19.632,3 49.352,2 (13.897,9) 27.774,2 50.068,3 31.112,4 

Electricidad, gas y 
agua 

11.898,5 (6.763,5) 3.008,0 (5.945,7) (10.641,9) 46.853,5 

Explotación de minas 
y canteras 

(102.795,4) 244.114,6 5.802,5 178.001,5 379.201,9 224.945,0 

Industria 
manufacturera 

98.960,0 197.997,9 117.729,1 119.285,6 120.881,1 142.311,2 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

16.667,7 13.155,6 18.133,2 22.601,1 27.824,4 1.698,6 

Servicios prestados a 
las empresas 

84.591,0 141.834,2 (23.726,0) 68.053,2 43.924,0 39.454,8 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

(52.460,1) 277.274,9 64.238,2 (349.577,7) (47.332,9) 4.179,6 

TOTAL 194.158,5 1.057.501,0 306.274,9 163.088,3 640.736,4 591.323,3 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 
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2.5. SECTORES DE MAYOR CONTRIBUCIÓN PARA LA ECONOMÍA 

DEL PAÍS. 

 

Según el Directorio de Empresas y Establecimientos elaborado por el 

INEC en el año 2012, se puede comprobar que existen 179.830 

empresas6, las cuales ejercen sus actividades en otros 239.625 

establecimientos7, de las cuales el 25,41% (45.695 empresas) pertenecen 

al sector comercial, seguido del 11,90% (21.400) dedicadas a otro 

servicio. Estos datos pueden ser evidenciados en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 5 
 

Distribución de empresas en el Ecuador 

Año 2012 

 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC 2012 

Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 

                                                           
6
 Dentro de este estudio, se consideró como empresas a las unidades organizativas destinadas a 

producir bienes o servicios, que cuentan con facultades autónomas para decidir sobre sus 
respectivos recursos. 
7
 Partes de la empresa ubicadas en determinados lugares, entiéndase por partes a los talleres, 

fábricas, almacenes, oficinas, depósitos, etc.  
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En cuanto a los establecimientos, de los 239.625 existentes en el 

Ecuador, 66.524 se enfocan principalmente al comercio, seguido de los 

24.665 cuya actividades principales son otros servicios, estos datos 

pueden ser comprobados en el gráfico que se muestra a continuación: 

 

Gráfico N° 6 
 

Distribución de establecimientos en el Ecuador 

Año 2012 

 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC 2012 

Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

Según estas cifras, se puede concluir que en definitiva, el sector de mayor 

importancia para el desarrollo económico del país en base a la 

contribución empresarial es el comercio, seguido de otros servicios e 

inmobiliarias. 
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Sin embargo, para comprobar lo mencionado se consideró oportuno tomar 

como referencia el total de ventas realizadas por estas empresas y 

establecimientos, el cual fue US$ 99.779 millones. Según estos datos, el 

sector de mayor connotación e importancia para el Ecuador sigue siendo 

el comercio con un 50,13% (US$ 50.019 millones) seguido de la 

manufactura con un 17,42% (US$ 17.382 millones), y en tercer lugar otros 

sectores con un 6,40% (US$ 6.386 millones). 

 

Gráfico N° 7 
 

Distribución por sector de las ventas totales del Ecuador (US $ 

99.779 millones de dólares) 

Año 2012 

50,13%

17,42%

5,73% 4,08% 3,51% 3,37% 3,02% 2,65% 2,27% 1,42%
6,40%

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC 2012 

Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

2.6. SECTORES QUE CONTRIBUYEN AL EMPLEO EN EL PAÍS. 

 

En un periodo comprendido entre Septiembre-2010 y Septiembre-2011, 

223.173 personas lograron encontrar empleos de calidad y 91.241 

dejaron de ser subempleados según los registros del Ministerio 
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Coordinador de la Producción. Estas cifras permiten comprobar el 

desarrollo económico que ha obtenido el sector productivo, el cual 

además de contribuir con la disminución de desempleo local, permite 

incrementar los ingresos tributarios en el Ecuador. 

 

Los sectores cuya importancia en la contribución de empleos concierne, 

se muestran en orden descendente a continuación: 

 

1. Comercio, gracias al sector comercial se han logrado crear cerca 

de 50.000 nuevos empleos, lo que contribuido principalmente con 

el decrecimiento del desempleo en una ciudad mayoritariamente 

comercial como Guayaquil. 

2. Transporte y Comunicaciones, con 33.000 nuevos empleos 

3. Turismo, con 28.0000 nuevos empleos, y 

4. Construcción, el cual aporta con 23.000 plazas de trabajo. 

5. Además de esto, existen otros sectores considerados tradicionales 

como por ejemplo la manufactura y la agricultura, los cuales han 

permitido obtener cerca de 14.000 nuevas plazas laborales cada 

uno. 

 

Es importante conocer la distribución de empleos en base al género que 

existe en el país. Según el Directorio de Empresas y Establecimientos 

elaborados por el INEC en el año 2012, en donde se muestra que la 

mayor cantidad de empresas prefiere contratar personas del género 

masculino, únicamente el sector de la enseñanza es dominado por el 

género femenino, estos datos pueden ser apreciados de una manera más 

detallada en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 8 

Distribución de empleos por género en el Ecuador 

Año 2012 

 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos, INEC 2012 

Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS Y DATOS ESTADÍSTICOS DE LA 

INVERSIÓN 

 

3.1. LA INVERSIÓN PRIVADA 

 

Para efectuar un análisis sobre el comportamiento que tienen las 

inversiones privadas en los países y su connotación en el desarrollo del 

mismo, es importante considerar que no se debe tener en cuenta 

únicamente las estadísticas de Inversión Extranjera Directa (IED) 

publicadas por los organismos encargados como la CEPAL, o en el caso 

del Ecuador las estadísticas publicadas por el Banco Central, debido a 

que estas únicamente muestran los flujos netos de inversión realizadas 

por empresas matrices a respectivas filiales ubicadas en el exterior. 

 

Si bien es cierto, utilizar este indicador (IED) resulta muy conveniente, no 

es lo suficientemente completo como para permitir estimar las inversiones 

reales en las economías y peor aún como para lograr analizar los índices 

de inversión privada y su incidencia en las producciones nacionales. 

 

Inclusive, este índice permite únicamente observar las entradas y las 

salidas de divisas, con fines de balanza de pagos, la cual se componen 

principalmente por los préstamos que las sociedades matrices que se 

encuentran en el exterior, efectúan a las sociedades filiales ubicadas en el 

Ecuador, en otras palabras, estos movimientos o “inversiones” se ubican 

como pasivos y no en patrimonios. 
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Uno de los puntos negativos de este indicador es que depende mucho de 

las coyunturas internacionales, es decir, su comportamiento es sensible a 

los comportamientos de la economía mundial, por ejemplo en crisis 

internacionales es donde la caída de los niveles de IED es totalmente 

previsible. 

El comportamiento mencionado se pudo apreciar hace pocos años, 

cuando en Estados Unidos se originó una de las últimas crisis económicas 

mundiales, la cual no solo afectó la IED de ese país, sino que a todas las 

regiones, esto da como resultado la combinación de cuatro elementos 

(CEPAL, 2010): 

 

1. Impedimentos para acceder a créditos y la incertidumbre que 

prevaleció durante el 2009. En el Ecuador el crédito público y 

privado decreció únicamente en un 0,6%. 

 

2. El repentino desplome, a finales del 2008, de los precios de 

productos básicos y su débil capacidad para obtener recuperación, 

lo cual provocó contraer la inversión en busca de esos recursos.  

 

Sin embargo, de manera sorpresiva, la región sudamericana 

presenció un escenario completamente opuesto a esto, se pudo 

obtener flujos de IED nunca antes obtenidos, esto debido 

principalmente al alza de los precios de los recursos naturales. 

 

3. La recesión en los Estados Unidos y en el mundo, que detuvo el 

crecimiento de los niveles de inversión en exportación.  

 

La política del Gobierno ecuatoriano se enfoca en diversificar 

oportunidades para que inversionistas extranjeros, 

independientemente de su nacionalidad, destinen sus inversiones 

al país. Los esfuerzos efectuados por el Estado para estimular la 

inversión de países como China, México y Canadá, permiten 
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mantener inversiones importantes, a pesar de la contracción 

económica de los Estados Unidos y otros países de importancia en 

la economía mundial. 

 

4. El escaso crecimiento de varios países de la región sudamericana, 

que desalentaron la IED destinada a mercados locales.  

 

El Ecuador, a diferencia de otros países, obtuvo crecimientos 

económicos, que a pesar de no ser superiores al 1%, lograron 

mantenerse en el promedio global, que de acuerdo al Fondo 

Monetario Internacional (FMI) fue de -0,8% y según la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) fue de -2,2%. 

 

La IED tampoco es recomendable para medir la generación de empleo, ya 

que estos dependen del sector hacia el cual se destinen las inversiones, 

por ejemplo, si la IED se destina a actividades petroleras y de minería, su 

impacto en la generación de fuentes de empleo será menor en relación a 

las que se registran cuando se invierte en actividades industriales y de 

servicios. 

 

En el 2009, el Ecuador logró obtener flujos records de inversión extranjera 

en el sector de servicios, lo cual evidencia la percepción positiva de los 

inversionistas sobre el capital humano, instalaciones y establecimiento, 

entre otras. 

 

Pese a que la inversión extranjera no puede ser considerada como un fin 

sino como una herramienta que contribuye con el impulso del crecimiento 

económico del país, debido a la relación y sensibilidad que guardan la 

economía y sus factores a elementos ajenos a la misma, es importante 

hacer hincapié en que la inversión privada, por concepto de creación de 

nuevas sociedades y de incremento de capitales en las compañías, ha 

crecido progresivamente en el Ecuador. A continuación se muestra el 
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gráfico en el cual se presenta la evolución de la inversión societaria total 

por el periodo 2007-2012. 

 

 

Gráfico N° 9 
 

Inversión Societaria Total 

2007 – 2012 

Cifras en millones de dólares 

 

     Fuente: Superintendencia de Compañías 

    Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá  

 

 

Según registros de la Superintendencia de Compañías, la inversión 

privada en el Ecuador, la cual se mide por incrementos de capital y 

nuevas constituciones, se ha incrementado de US$ 815 millones en el 

2007 a US$1.803 millones en el 2009, año en que el mundo presenciaba 

recesiones económicas. Como se observa en el gráfico N° 9, durante el 

año 2009 hubo más inversión por constitución de nuevas compañías: 

US$1.014 millones en 6.842 empresas; y, por aumentos de capital       

US$ 789 millones en 1.802 empresas existentes, de los cuales el mayor 

porcentaje de la inversión total se concentró en las compañías anónimas 

con un 94,70%, seguido de las compañías de responsabilidad limitada 

4,70% y en menores porcentajes en las compañías de economía mixta y 
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las sucursales de empresas extranjeras con un 0,20% y 0,40% 

respectivamente. 

 

En lo que respecta al PIB, la inversión en el sector societario pasó del 

1,8% en el 2007 al 3,7% en el 2009, corroborando el año récord para la 

inversión privada nacional. 

 

Se debe recordar que el Ecuador se enfoca en la atracción de inversión 

extranjera integral, debido a que estos ingresos contribuyen con el 

crecimiento en el estilo de vida de los ecuatorianos y el impulso de 

sectores priorizados, cumpliendo con las cuatro finalidades: trabajadores, 

medioambiente, el Estado y la sociedad. 

 

Entre los países de donde existe mayor procedencia de inversión 

extranjera directa están: China, España y Panamá, entre otros. En el 

siguiente gráfico se muestra brevemente la procedencia de inversión 

extranjera directa en el Ecuador durante el periodo 2007-2012: 
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Gráfico N° 10 
 

Inversión Extrajera Directa por país de origen 
2007 – 2012 

Cifras en millones de dólares 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Panamá 76,55 66,79 116,55 138,88 32,59 25,57

España 85,22 189,71 50,13 -18,16 49,92 48,3

China 84,84 46,54 56,3 44,96 80,13 85,87

Islas Vírgenes 41,9 36,13 36,27 -6,06 -7,57 50,8

Canadá 48,52 58,19 64,72 104,63 252,21 59,07

Venezuela 15,79 19,59 7,98 13,63 24,1 17,9

México -40,23 312,57 620,96 278,54 70,13 83,14

Colombia 21,08 21,05 0,34 18,79 21,01 13,54
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      Fuente: Banco Central del Ecuador 
         Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá  

 

Como se puede observar en el gráfico N° 10, México, China, Panamá, y 

España son los principales países de donde proviene la IED para 

Ecuador, entre el 2009 y 2010, entre los años 2007 - 2012, México se 

constituyó en el país con mayor inversión extranjera directa en el Ecuador 

con USD 1.325,11 millones seguida de la proveniente de Canadá (USD 

587,34 millones), Panamá (USD 456,93 millones), España (USD 405,12 

millones), China (USD 398,64 millones), Islas Vírgenes (USD 151,47 

millones), Colombia (USD 95,81 millones) y Venezuela (USD 98,99 

millones), entre otros. 

 

Otro punto importante de mencionar es el hecho de que Ecuador es un 

país dependiente de la explotación de petróleo, y debido a la decadencia 

del precio del crudo en los últimos meses, el ingreso fijo derivado por esta 
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actividad ha sido reducido; sin embargo, Ecuador aún mantiene la 

explotación de petróleo, el cual tiene un precio oscilante entre US$ 80 y 

US$ 85 por barril, precio que ha sido incomparable con precios de 

antiguos Gobiernos. 

 

Se han mencionado estos aspectos del petróleo, dado que una de las 

consecuencias provocadas por esta situación guarda relación directa con 

la inversión. 

 

Se debe dejar en claro, que el pilar fundamental de la economía del 

Ecuador es la inversión pública y la inversión privada; lamentablemente, la 

segunda no ha logrado ser tan desarrollada como la primera, debido 

principalmente a la fuente de procedencia. En el caso de la inversión 

pública una de las fuentes son los ingresos generados por la explotación 

petrolera; no obstante, la disminución en la producción total en los cinco 

últimos años, deriva de la disminución productiva privada y del hecho de 

que las empresas estatales no han podido conseguir mitigar la reducción 

de la producción.  

 

Por esta razón, es importante crear condiciones que fomenten la inversión 

privada, basadas en normativas que garanticen estabilidad, confianza y 

que; a su vez, ofrezcan incentivos que contribuyan con la atracción de 

inversión, porque no solo se debe depender de la explotación petrolera, 

sino que también hay que tener en cuenta que los niveles de inversión 

son herramientas que evitan la desaceleración de la economía local y 

ayudan a crear fuentes de empleos y generación de producción. 

 

3.1.1. Antecedentes 

 

Las inversiones son los motores principales del crecimiento en las 

economías de las naciones, las fuentes principales de las mismas 

provienen de sectores públicos o privados.  
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Para entender la situación en la que se encuentra el Ecuador, en cuanto a 

inversiones, es importante conocer antecedentes históricos de las 

inversiones en el país; razón por la cual, es importante remontarse a la 

década de los setenta, en donde se alcanzó un total del 31,1% del PIB en 

promedio, en dólares actuales.  

 

El primer boom petrolero8 y el endeudamiento, contribuyeron con el 

impulso de la inversión pública, lo que a su vez permitió obtener 

importantes crecimientos económicos en aquellos años. No obstante, los 

elevados niveles de inversión no lograron una sostenibilidad favorable en 

los siguientes años, siendo principalmente afectados por los desajustes 

macroeconómicos, frutos de tiempos de bonanza.  

 

En las décadas siguientes, es decir ochenta y noventa, la inversión 

mantuvo una disminución progresiva promediando 17,6% del PIB en los 

años noventa9. Un factor determinante en los niveles de inversión, durante 

los años noventa, fue sin duda alguna de las diferentes situaciones 

políticas que presenció el Ecuador, actos de corrupción, derrocamientos, 

alza de precios y golpes de Estado, entre otros, ocasionando que miles de 

inversionistas se abstengan de invertir en el país, debido a las pocas 

garantías que se ofrecían. 

 

En los años 2000, la dolarización y el auge de los precios del petróleo 

marcaron los niveles de inversión de Ecuador. Durante el 2001-2006, el 

índice promedio de inversión fue 19,7% del PIB, siendo las inversiones 

                                                           
8
 En el Ecuador, el primer pozo petrolero fue descubierto en Ancón, península de Santa Elena, por 

la compañía inglesa Anglo. A pesar de esto, recién en 1925 se iniciaron las producciones 
comerciales  y  en 1928 se empezó con las exportaciones del “oro negro” en cantidades 
marginales. Hasta 1971, la exportación de petróleo no lograba superar el 6% del total de 
exportaciones del Ecuador, según registros históricos del BCE. Entre 1928 y 1957, el Ecuador 
logró exportar 42 millones de barriles de crudo, cantidad equivalente a lo exportado únicamente en 
1972, año en donde se da por inaugurado el „boom‟ petrolero. Alrededor de cuarenta años (1928 - 
1959), las explotaciones petroleras se concentraron únicamente en Santa Elena, aunque en este 
mismo periodo de tiempo, empresas como Shell, StandarOil, California Oil, Tennesse, y la Western 
Geophysical Co, todas provenientes del exterior, lograron obtener más de 5 millones de hectáreas 
en nuevas concesiones para explorar por petróleo tanto en la costa ecuatoriano como en 
Amazonía. 
9
  El año de la crisis en 1999, la inversión en el Ecuador se ubicó en el 13,9% del PIB. 



58 

 

privadas con un 80% del total de las inversiones en el Ecuador, las de 

mayor connotación, mientras que entre el 2007-2012 la inversión pública 

fue más del 50% del total de las inversiones, que en promedio 

representaron 23,1% del PIB. 

 

Cabe destacar que la inversión pública aún no ha conseguido suceder a 

la inversión privada, interna y externa, en lo referente a la sostenibilidad 

de altas tasas de crecimiento de la economía.  

 

En los últimos cuarenta años, se ha logrado evidenciar que los períodos 

de mayor inversión pública se encuentran ligados al auge de los ingresos 

obtenidos por el petróleo y que, no se han aprovechado dichos valores 

para crear un escenario de largo plazo propicio para las inversiones 

privadas. 

 

3.1.2. Evolución 

 

La inversión privada en el Ecuador ha logrado aumentar durante las 

últimas décadas, esto se puede evidenciar en las diversificaciones de 

activos fijos de las compañías. Según el último análisis efectuado por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), donde se analiza la inversión en 

activos fijos por parte de las empresas en el periodo 2005-2010, en los 

años 2005 y 2006,  la inversión en activos fijos logró un total de           

US$ 1.700 millones y US$ 2.300 millones respectivamente, mientras que 

en el periodo 2007-2010 se obtuvo un crecimiento promedio superior a los 

US$ 3.000 millones. Estos datos se pueden observar de una manera 

gráfica en la siguiente ilustración: 
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Gráfico N° 11 

Crecimiento del Activo fijo de las empresas 

En millones de dólares 

 

     Fuente: Servicio  de Rentas Internas 

     Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

En el año 2006, el total invertido en activo fijo de las empresas registró un 

total de 54,9% sobre el PIB, mientras que en el año 2010, este rubro logró 

consolidarse en un 60,7% del PIB. De estos valores, al calcular un 

promedio de los activos fijos de las sociedades, durante el período 2007 – 

2010, se logró registrar un total de US$ 30.400 millones, 46% superior al 

promedio que se registró entre 2004-2006 (US$ 20.800 millones). 

 

La Inversión Extranjera Directa en el Ecuador ha tenido un 

comportamiento no tan estable como se esperaría que sea, si se analiza 

dentro del periodo 2007 y 2012, se puede comprobar que la mayor 

concentración de IED se logró en el año 2008,  donde se obtuvo un total 

de US$ 1.057,79 millones. 

 

Durante el año 2011, se logró obtener un total  de US$ 640,53 millones, 

los cuales se incrementaron en US$ 477,45 millones respecto a los      

US$ 163,08 millones obtenidos en el 2010, esto se puede evidenciar de 
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una manera mucho más gráfica en la siguiente ilustración donde; además, 

se puede visualizar los picos del IED: 

 

Gráfico Nº 12 
 

Inversión Extranjera Directa en el Ecuador 

2007 - 2012 

En millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador y CEPAL 

Elaborado por: Ing. Com. Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

A partir del primer trimestre de 2011, los flujos percibidos por concepto de 

Explotación de Minas y Canteras, mantuvieron una estabilidad 

considerable, mientras que en el tercer trimestre de 2012, los flujos netos 

obtenidos por IED fueron de US$ 83,3 millones, significando US$ 95,6 

millones menos, respecto al trimestre anterior10. 

 

3.1.3. Incidencia en el desarrollo social del país 

 

Uno de los puntos favorables del Gobierno de turno (Econ. Rafael Correa 

Delgado), es sin duda alguna el desarrollo que ha logrado en el ámbito 
                                                           
10

 Cuando se obtienen valores negativos en las Inversiones Extranjeras Directas, el origen de las 
mismas se debe a que las amortizaciones son mayores a los desembolsos obtenidos en los 
movimientos netos de capital. 
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social, durante su mandato, se destina cerca del 25% del Presupuesto 

General del Estado (PGE) para actividades sociales. 

 

Entre las obras más importantes emprendidas en los últimos años 

destacan: 

 La construcción de más de mil Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV) 

 La edificación del nuevo CIBV “Sagrado Corazón de Jesús”11, el 

cual se ubica en la cooperativa de vivienda Stella Maris, en el 

Guasmo  Sur de Guayaquil. 

 Construcción de colegios réplicas de las instituciones más 

emblemáticas del Ecuador. 

 Gratuidad de salud. 

 Gratuidad de educación. 

 Bono de desarrollo social. 

 Fundación Manuela Espejo. 

 Remodelación de hospitales y creación de nuevos. 

 Ayuda para damnificados de catástrofes ambientales, etc. 

 

Entre otros puntos favorables que han surgido a raíz de las inversiones en 

el Ecuador son: 

 

 El actual presupuesto anual del sector salud ha logrado triplicarse 

en comparación al 2006, el cual registra un total de US$ 1.700 

millones de dólares. 

 

 Se ha duplicado la atención de pacientes pasando de 16 a 32 

millones de personas por año, y se cree que en un plazo de tres a 

cuatro años se completará la reestructuración del sistema sanitario. 

 

                                                           
11

 La edificación fue levantada a un costo de US$ 400 mil dólares. 
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 Debido a la reestructuración del salario digno, los ecuatorianos 

pueden cubrir el 92% de la canasta básica, algo muy diferente a lo 

que sucedía en el 2006, donde con un sueldo mínimo se cubría 

únicamente el 66% de la misma. 

 En cuanto al empleo infantil, gracias a las inversiones efectuadas 

en programas de capacitación y auxilio infantil, han permitido 

disminuir la tasa de trabajadores menores, la cual pasó a 5,8% al 

finalizar el 2011. 

 

3.2. PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA SOBRE EL 

TOTAL DE LA INVERSIÓN, DURANTE EL PERIODO 2007 – 

2012. 

 

La capacidad que tiene el país para lograr acaparar Inversión Extranjera 

Directa, en los últimos años, ha sido baja en comparación a periodos 

anteriores; por tal razón, se ha convertido en uno de los países menos 

favorables de la región en cuanto a niveles de inversión obtenida. 

 

Tomando como referencia los informes emitidos por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en relación a los 

índices de IED en América Latina y el Caribe 2011, entre el 2002 y el 

2006 el Ecuador logró captar US$ 3.256,5 millones por capitales foráneos, 

mientras que en periodos posteriores; específicamente, 2007-2011 el 

valor correspondiente a este mismo rubro se situó en US$ 2.247,9 

millones, 31% por debajo de lo obtenido en el periodo antes mencionado. 

 

Entre otros puntos importantes de destacar de este informe de la CEPAL 

recogidos en un análisis de un periódico ecuatoriano (El Universo, 2013) 

en donde se destaca que: 

 

 Disminuyó la concentración de inversión neta del Ecuador en el 

total percibido por América Latina y el Caribe. 
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 Entre el 2002 y 2006 la región logró obtener US$ 321.893 millones 

por concepto de inversión extranjera directa, de este valor, el 

Ecuador obtuvo únicamente el 1,01%, mientras que en el periodo 

2007-2011 de los US$ 609.787 millones captados por IED, 

únicamente el 0,37% fue para Ecuador. 

 

 Según los registros del BCE, en el tercer trimestre del 2012, el 

Ecuador logró captar US$ 53,1 millones menos por inversión 

extranjera directa neta en comparación al año 2011, este 

comportamiento significó pasar de US$ 417,1 millones a US$ 364 

millones. 

 

Estos comportamientos han surgido debido a diferentes factores, si bien 

es cierto el Código de la Producción vigente desde el 2011 busca 

promover las inversiones, éste no logra abarcar todas las necesidades de 

las mismas. 

 

Muchos de los contratos firmados por el Gobierno de manera directa con 

compañías bajo las determinaciones de este Código, no logran suplantar 

a las garantías que brindan los tratados bilaterales de inversión entre 

países. 

 

Además, no existen seguridades jurídicas que permitan que las empresas 

inyecten capitales significativos, la inversión extranjera directa debe contar 

con factores adicionales a las leyes para conseguir un desarrollo óptimo. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas (5%) es otro factor que desincentiva los 

ingresos de inversión extranjera directa, esto debido a que muchos 

inversionistas consideran este impuesto como una restricción para poder 

retirar sus inversiones del país. 
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Analizando más a fondo las inversiones realizadas en el Ecuador por 

parte de fuentes privadas, en el siguiente gráfico se puede apreciar de 

una manera más ilustrativa las cantidades de inversión extranjera directa 

que ingresó al país durante el periodo 2007-2012; además, se adhiere en 

este mismo gráfico la cantidad de Formación Bruta de Capital Fijo 

(FBKF)12 en el Ecuador de este mismo periodo, esto con la finalidad de 

comparar ambos escenarios y comportamientos. 

 

Gráfico Nº 13 
 

Inversión extranjera directa y Formación Bruta de Capital Fijo en el 

Ecuador 

2007-2012 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

Como se puede observar en el gráfico Nº 13, el comportamiento de la 

inversión extranjera directa expresada en millones de dólares, es muy 

irregular, pasó de US$ 194,2 millones  en el 2007 a US$ 1.057,8 millones 

en el 2008, comprobando lo mencionado en párrafos anteriores en donde 

se indicaba que el Ecuador logró beneficiarse de la crisis mundial. 

                                                           
12

  Concepto macroeconómico utilizado para medir el valor de las adquisiciones de activos fijos 
nuevos o existentes menos las cesiones de activos fijos efectuados por las empresas, gobiernos y 
los hogares. 
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En el 2009, disminuyeron considerablemente el nivel de IED debido a la 

recesión mundial existente; y este comportamiento se mantuvo, para el 

año 2010 la IED volvió a disminuir  pasando de US$ 307,8 millones en 

2009 a US$ 163,1 millones en 2010. 

 

En el año 2011, la IED volvió a presenciar una recuperación notoria 

debido a la normalidad y estabilidad que regresó al mercado, un total de 

US$ 640,5 millones se logró obtener por concepto de este rubro. Pese a 

que en el año 2012 se presenció una reducción del 7,68% en la IED en 

relación a lo obtenido en el 2011, el total alcanzado (US$ 591,32 millones) 

superó a periodos anteriores. 

 

En cuanto a la Formación Bruta de Capital Fijo F) también expresada en 

millones de dólares, el gráfico permite observar una tendencia de 

crecimiento lineal ascendente, esto quiere decir que no hubo reducciones 

en el índice sino aumentos sostenibles y constantes. 

 

En el año 2007, el índice de FBKF mostró un total de US$ 10.593 millones 

recaudados, a partir de este valor, los años siguientes incrementan 

constantemente. En el 2008, la cifra de este indicador registró un 

incremento de US$ 3.225 millones en relación a lo obtenido en el 2007, al 

finalizar el periodo anual, el FBKF totalizó US$ 13.818 millones. 

 

Durante el 2009 y el 2010, el FBKF siguió aumentando constante, pasó 

de US$ 13.818 millones en 2008 a US$ 14.257 millones y US$ 15.854 

millones en 2009 y 2010 respectivamente. 

 

En el año 2011, las cifras de FBKF presenciaron un incremento del 

21,25% (US$ 19.224 millones) sobre lo obtenido en el 2010 (US$ 15.854 

millones), esto permitió mejorar el sector comercial e industrial del país; 

además, generó nuevas fuente de empleo, disminuyendo los índices de 

pobreza y desempleo.  
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Al finalizar el 2012, las cifras totales concernientes al FBKF lograron el 

punto más alto del periodo analizado (2007-2012), un valor final de       

US$ 22.399 millones recaudados. 

 

3.3. PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA SOBRE EL PIB, 

DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012 

 

El término inversión se utiliza para denotar el total de activos productivos 

como bienes de capital. El presente proyecto pretende analizar los niveles 

de inversión en el Ecuador dentro de un marco global macroeconómico 

incluyendo las cuentas societarias que permitan identificar el progreso de 

las cuentas de inversión en el país. 

 

Ecuador ha obtenido un crecimiento favorable de la inversión desde que 

se concedieron las cuentas de demanda agregada. La inversión, 

analizada desde la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) representa el 

26,5% del PIB en el año 2012, según registros del Banco Central del 

Ecuador, este valor al ser comparado con el 19,01% obtenido en el 2000 

permite evidenciar el desarrollo del país. 

 

A continuación se muestra gráficamente la contribución porcentual de la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF).  
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Gráfico N° 14 
 

Inversión (FBKF) como % del PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

Como se puede observar en el gráfico N°14, se ha logrado obtener un 

rendimiento sostenible favorable en cuanto a inversión; dentro del periodo 

de estudio del presente análisis (2007-2012), no se han obtenido 

decrecimientos anuales inclusive a pesar de los efectos de la crisis 

mundial, la inversión pasó de 20,77% sobre el PIB al 26,50% en el 2012, 

un total de 5,73 puntos porcentuales. 

 

En términos trimestrales, la inversión también ha logrado obtener 

tendencias crecientes lo cual se muestra de manera detallada en las 

siguientes tablas, es importante detallar que en la información mostrada a 

continuación considerará los valores del PIB nominal: 
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Cuadro  N° 3 
 

Inversión (FBKF) como % del PIB 

Año 2007 

Miles de dólares 

Variables 
P.I.B. FBKF 

FBKF / 
P.I.B. Trimestres 

2007.I 11.972.101 2.580.234 21,55% 

2007.II 12.483.035 2.613.022 20,93% 

2007.III 12.923.037 2.631.842 20,37% 

2007.IV 13.629.604 2.768.849 20,31% 

2007 51.007.777 10.593.947 20,77% 

                             Fuente: Banco Central del Ecuador. 

                       Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá. 

 

 

Teniendo en cuenta que los valores mostrados se encuentran en miles de 

dólares, en el año 2007, se logró obtener un P.I.B. de US$ 51.007.777, de 

los cuales el 20,77% es decir US$ 10.593.947, respondió a inversiones de 

formación bruta de capital fijo (FBKF), de estas cifras anuales, el primer 

trimestre del 2007 fue el periodo que logró registrar mayores impactos de 

la inversión sobre el PIB, en este trimestre se obtuvo un 21,55%. Sin 

embargo, al analizar cifras monetarias del FBKF, se puede comprobar que 

el trimestre donde se registró un mayor nivel de ingresos monetarios fue 

el cuarto trimestre con un total de US$ 2.768.849. 
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Cuadro Nº4 
 

Inversión (FBKF) como % del PIB 

Año 2008 

Miles de dólares 

Variables 
P.I.B. FBKF 

FBKF / 
P.I.B. Trimestres 

2008.I 14.505.871 2.970.329 20,48% 

2008.II 15.788.923 3.344.536 21,18% 

2008.III 16.213.465 3.703.868 22,84% 

2008.IV 15.254.376 3.799.781 24,91% 

2008 61.762.635 13.818.514 22,37% 

                              Fuente: Banco Central del Ecuador 
                        Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

En el año 2008, se obtuvo un P.I.B. de US$ 61.762.635 miles de dólares, 

de los cuales el 22,37% es decir US$ 13.818.514 miles de dólares, 

respondió a inversiones de formación bruta de capital fijo (FBKF), de 

estas cifras anuales, el cuarto trimestre del 2008 fue el periodo que logró 

registrar mayores impactos de la inversión sobre el PIB, en este trimestre 

e obtuvo un 24,91%. Además, al analizar cifras monetarias del FBKF-*/, 

se puede comprobar que el trimestre en donde se registró un mayor nivel 

de ingresos monetarios correspondientes a inversiones FBKF fue el 

cuarto trimestre con un total de US$ 3.799.781 miles de dólares. 
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Cuadro N°5 

 

Inversión (FBKF) como % del PIB 

Año 2009 

Miles de dólares 

Variables 
P.I.B. FBKF 

FBKF / 
P.I.B. Trimestres 

2009.I 15.006.915 3.658.586 24,38% 

2009.II 15.522.850 3.557.639 22,92% 

2009.III 15.792.744 3.495.907 22,14% 

2009.IV 16.194.603 3.545.557 21,89% 

2009 62.517.112 14.257.689 22,81% 

                              Fuente: Banco Central del Ecuador. 
                        Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá. 
 

 

 

En el año 2009, se logró obtener un P.I.B. de US$ 62.517.112 miles de 

dólares, de los cuales el 22,81% es decir US$ 14.257.689 miles de 

dólares, respondió a inversiones de formación bruta de capital fijo (FBKF), 

de estas cifras anuales, el primer trimestre del 2009 fue el periodo que 

logró registrar mayores impactos de la inversión sobre el PIB, en este 

trimestre se obtuvo un 24,38%. Además, también logró ser la de mayor 

aportación monetaria del FBKF, se puede comprobar que en este 

trimestre se registró un total de US$ 3.658.586 miles de dólares. 
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Cuadro Nº 6 
 

Inversión (FBKF) como % del PIB 

Año 2010 

Miles de dólares 

Variables 
P.I.B. FBKF 

FBKF / 
P.I.B. Trimestres 

2010.I 16.456.562 3.717.927 22,59% 

2010.II 16.534.424 3.862.422 23,36% 

2010.III 16.908.357 4.065.686 24,05% 

2010.IV 17.727.174 4.208.474 23,74% 

2010 67.626.517 15.854.509 23,44% 
 Fuente: Banco Central del Ecuador. 
 Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá. 

 

 

Teniendo en cuenta que los valores mostrados se encuentran en miles de 

dólares, en el año 2010, se obtuvo un P.I.B. de US$ 67.626.517, de los 

cuales el 23,44% es decir US$ 15.854.509 respondió a inversiones de 

formación bruta de capital fijo (FBKF), de estas cifras anuales, el tercer 

trimestre del 2010 fue el periodo que logró registrar mayores impactos de 

la inversión sobre el PIB, en este trimestre se obtuvo un 24,05%. Sin 

embargo, al analizar cifras monetarias del FBK, se puede comprobar que 

el trimestre  donde se registró un mayor nivel de ingresos monetarios 

correspondientes a inversiones FBKF fue el cuarto trimestre con un total 

de US$ 4.208.474. 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Cuadro Nº 7 
 

Inversión (FBKF) como % del PIB 

Año 2011 

Miles de dólares 

Variables 
P.I.B. FBKF 

FBKF / 
P.I.B. Trimestres 

2011.I 18.589.964 4.298.311 23,12% 

2011.II 19.188.733 4.678.915 24,38% 

2011.III 19.664.064 4.991.922 25,39% 

2011.IV 20.256.958 5.255.188 25,94% 

2011 77.699.719 19.224.336 24,74% 
                              Fuente: Banco Central del Ecuador. 
                              Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá. 

 

 

Teniendo en cuenta que los valores mostrados se encuentran en miles de 

dólares, en el año 2011, se obtuvo un P.I.B. de US$ 77.699.719, de los 

cuales el 24,74% es decir US$ 19.224.336 respondió a inversiones de 

formación bruta de capital fijo (FBKF), de estas cifras anuales, el cuarto 

trimestre del 2011 fue el periodo que logró registrar mayores impactos de 

la inversión sobre el PIB, en este trimestre se obtuvo un 25,94%. Además, 

logró ser la de mayor aportación monetaria del FBKF, se puede 

comprobar que en este trimestre se registró un total de US$ 5.255.188 de 

ingresos monetarios. 
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Cuadro Nº 8 

 

Inversión (FBKF) como % del PIB 

Año 2012 

Miles de dólares 

Variables 
P.I.B. FBKF 

FBKF / 
P.I.B. Trimestres 

2012.I 20.995.141 5.503.871 26,21% 

2012.II 20.923.679 5.581.131 26,67% 

2012.III 21.268.192 5.651.134 26,57% 

2012.IV 21.346.415 5.663.014 26,53% 

2012 84.533.427 22.399.150 26,50% 
                              Fuente: Banco Central del Ecuador. 
                              Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá. 

 

 

Teniendo en cuenta que los valores mostrados se encuentran en miles de 

dólares, se puede evidenciar que en el año 2012, se obtuvo un P.I.B. de 

US$ 84.533.427, de los cuales el 26,50% es decir US$ 22.399.150 

respondió a inversiones de formación bruta de capital fijo (FBKF), de 

estas cifras anuales, el segundo trimestre del 2012 fue el periodo que 

logró registrar mayores impactos de la inversión sobre el PIB, en este 

trimestre se obtuvo un 26,67%. Sin embargo, al analizar cifras monetarias 

del FBKF, se puede comprobar que el trimestre en donde se registró un 

mayor nivel de ingresos monetarios correspondientes a inversiones FBKF 

fue el cuarto trimestre con un total de US$ 5.663.014. 

 

Es importante aclarar que la formación bruta de capital fijo (FBKF) está 

compuesta por el sector privado y el sector público, sin embargo, el sector 

privado es el que más aporta a la conformación de este. En los cuadros 

anteriores se realizó el análisis tomando en cuenta los dos sectores, sin 

embargo, a continuación, se presentan los datos de forma desagregada y 

anualmente, en el periodo del estudio, donde se muestra la participación 

del FBKF por cada sector y su participación en el PIB. 
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Gráfico No. 15 
 

Inversión Privada y del Sector Público No financiero 

Periodo 2006-2010 

(% del PIB) 

 
Fuente: La verdad de la inversión privada en el Ecuador. 
http://www.slideshare.net/mcpec1/la-realidad-de-la-inversin-privada-en-ecuador 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

En el gráfico se muestra que el sector que mayor contribuye a la 

formación del FBKF es el privado, así también este posee una mayor 

participación en el PIB, con excepción del año 2008, en donde el FBKF 

del sector público alcanza una mayor participación, esto se debe por la 

crisis económica que tuvo sus inicios en el año 2008. Pero en términos 

generales, el sector privado ha obtenido una mayor participación. 

 

Otro rubro de las inversiones privadas que deben ser analizadas son las 

inversiones societarias; en el siguiente cuadro se muestran datos 

recolectados de la Superintendencia de Compañías y del Banco Central 

del Ecuador, el detalle de los mismos evidencia el comportamiento 

http://www.slideshare.net/mcpec1/la-realidad-de-la-inversin-privada-en-ecuador
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irregular que ha tenido este rubro durante los últimos años y su porcentaje 

de relación al PIB local. 

 

Cuadro Nº 9 
 

Inversión societaria como % del PIB 

Año 2012 

Miles de dólares 

Año PIB 
Inversión 
Societaria 

% de participación 
en el PIB 

2007 51.007.777 815.200 1,60% 

2008 61.762.635 1.417.300 2,29% 

2009 62.517.112 1.803.000 2,88% 

2010 67.626.517 938.600 1,39% 

2011 77.699.719 1.013.300 1,30% 

2012 84.533.427 946.700 1,12% 
              Fuente: Banco Central del Ecuador, SUPERCIAS. 
              Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá. 

 

Teniendo en cuenta que los valores mostrados se encuentran en miles de 

dólares, se puede apreciar que en el cuadro Nº 9, el año de mayor 

connotación de la inversión societaria en relación al PIB fue el 2009, en 

este año se obtuvo un total de US$ 1.803.000 miles lo cual representó un 

2,88% del PIB nacional. 
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Cuadro Nº 10 
 

Inversión extranjera directa como % del PIB 

Año 2012 

Miles de dólares 

Año PIB IED 
% de 

participación en el 
PIB 

2007 51.007.777 194.159 0,38% 

2008 61.762.635 1.057.791 1,71% 

2009 62.517.112 307.802 0,49% 

2010 67.626.517 163.082 0,24% 

2011 77.699.719 640.527 0,82% 

2012 84.533.427 591.323 0,70% 
    Fuente: Banco Central del Ecuador, SUPERCIAS. 

                    Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá. 

 

Teniendo en cuenta que los valores mostrados se encuentran en miles de 

dólares, se observa que, en cuanto a la IED sobre el PIB, en el cuadro    

Nº 10 se muestra la relación porcentual entre estos rubros, en donde se 

puede observar el crecimiento que ha tenido la IED en estos últimos años. 
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CAPÍTULO IV 
 

IMPUESTOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 

INVERSIÓN PRIVADA DEL SECTOR SOCIETARIO, 

DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

4.1 RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS EN EL SECTOR 

SOCIETARIO, DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012. 

 

La recaudación tributaria es uno de los principales componentes de los 

ingresos del Estado ecuatoriano, durante muchos años los recursos 

generados por la explotación y comercialización del petróleo han sido 

únicamente valores de importancia para la economía; sin embargo, a 

partir de la instauración del Servicio de Rentas Internas a inicios del 

segundo milenio, la consolidación de las políticas tributarias, así como el 

reforzamiento y la presión ejercida sobre la tributación, han disminuido los 

índices de evasión y han aumentado paralelamente los flujos de ingresos 

tributarios. 

 

Para efectos del presente análisis, se procede a estudiar el periodo de 

recaudación (2007 – 2012) en dos partes, el primero comprenderá los 

años 2007, 2008 y 2009, mientras que el segundo serán los años 

restantes. 

 

Durante el periodo 2007 – 2009, la mayor parte de los ingresos por 

concepto de tributos, provino del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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En el año 2007, el 56,04% de las contribuciones totales recaudadas 

provino del IVA (US$ 3.004.551.505,47), seguido del Impuesto a la Renta 

(IR) con una incidencia del 32,47% (US$ 1.740.848.920,30), y por último 

el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con un total de 8,52% 

aportando con US$ 456.739.553,87 a la economía local. Al finalizar el año 

2007, según registros históricos del Servicio de Rentas Internas se logró 

obtener un total de US$ 5.361.867.206,76 provenientes de las 

recaudaciones, creciendo nominalmente en un 13,8% en comparación a 

lo obtenido en el 2006, el detalle de esto se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 11 

 

Recaudación total de impuestos en el Ecuador 

2007 – 2009 

Dólares americanos 

Impuestos 
2007 2008 2009 

Valor Efectivo Valor Efectivo Valor Efectivo 

Todos 5.361.867.206,76 5.946.672.215,07 6.243.926.190,4 

Imp. Activos En El Exterior 0,00 0,00 30.398.990,5 

Imp. Mineras 0,00 0,00 4.841.867,14 

Impuesto a la Renta Global 1.740.848.920,30 2.114.059.404,52 2.270.202.686,53 

Impuesto a Los Consumos 
Especiales 

456.739.553,87 469.095.454,78 445.231.180,47 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 

74.356.037,73 21.049.874,55 24.488.667,45 

Impuesto al Valor Agregado 3.004.551.505,47 3.276.903.769,63 3.232.162.628,32 

Intereses Tributarios 18.253.061,68 17.410.462,34 30.458.547,36 

Multas Tributarias 32.807.891,14 14.200.516,06 16.623.064,7 

Otros No Tributarios 34.310.236,57 3.592.443,02 1.679.640,39 

Salida De Divisas 0,00 30.360.290,17 187.838.917,54 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

En el año 2008, el 55,10% de las contribuciones totales recaudadas 

provino del IVA (US$ 3.276.903.769,63), seguido del Impuesto a la Renta 

con una incidencia del 35,55% (US$ 2.114.059.404,52), y; por último, el 
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Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con un total de 7,89% 

aportando con US$ 469.095.454,78 a la economía local. Al finalizar el año 

2008, según registros históricos del Servicio de Rentas Internas se logró 

obtener un total de US$ 5.946.672.215,07 provenientes de las 

recaudaciones, creciendo nominalmente en un 10,91% en comparación a 

lo obtenido en el 2007.  

 

En el año 2009, el 51,76% de las contribuciones totales recaudadas 

provino del IVA (US$ 3.232.162.628,32), seguido del Impuesto a la Renta 

con una incidencia del 36,36% (US$ 2.270.202.686,53), y por último el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con un total de 7,13% 

aportando con US$ 445.231.180,47 a la economía local. Al finalizar el año 

2009, según registros históricos del Servicio de Rentas Internas se logró 

obtener un total de US$ 5.946.672.215,07, provenientes de las 

recaudaciones, creciendo nominalmente en un 5,0% en comparación a lo 

obtenido en el 2008.  Cabe mencionar que durante el año 2007 y 2008 no 

hubo recaudación del Impuesto a los Activos en el exterior y el Imp. a las 

Mineras debido a que entraron en vigencia en el año 2009, mediante Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria publicado en Registro Oficial 

No.497 del 30 de diciembre del 2008 y Ley de Minería publicada en 

Registro Oficial  del 29 de enero del 2009 respectivamente. 

 

El segundo periodo de estudio comprendido entre el 2010 – 2012, se 

mantuvo como impuesto de mayor incidencia el IVA, esto ya que a 

diferencia del Impuesto a la Renta, el cual es declarado mayoritariamente 

en abril de cada año, el IVA es un impuesto que interviene en la mayoría 

de las transacciones diarias que realizan las empresas y es declarado 

mensualmente. En el cuadro N° 12 se muestra el detalle del 

comportamiento de los tributos durante el periodo en mención. 
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Cuadro N° 12 

 

Recaudación total de impuestos en el Ecuador 

2010 – 2012 

Dólares americanos 

Impuestos 
2010 2011 2012 

Valor Efectivo Valor Efectivo Valor Efectivo 

Todos 7.465.673.995,82 8.683.356.357,4 9.786.379.548,648 

Imp. Activos En El Exterior 35.385.156,2 32.924.917,52 33.259.000,39 

Imp. Mineras 11.328.475,36 13.827.544,6 62.738.645,66 

Imp. Tierras Rurales 1.521.112,66 3.766.291,25 2.951.696,24 

Imp.Ing.Extraord. Recur.No Reno 288.522.889,89 28.458.252,75 158,09 

Impuesto a la Renta Global 2.186.865.193,56 2.694.871.109,66 2.941.045.054,14 

Impuesto A Los Consumos 
Especiales 

526.022.982,8 613.162.968,24 643.646.260,96 

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados 

28.724.406,95 33.002.936,31 40.158.841,28 

Impuesto al Valor Agregado 3.964.082.321,25 4.707.384.442,9 4.804.357.688,57 

Impuestos Fomento Ambiental 0 0 35.042.136,368 

Intereses Tributarios 33.001.348,51 44.335.942,34 39.098.499,55 

Multas Tributarias 17.804.910,1 20.167.209,8 26.069.143,33 

Otros No Tributarios 1.391.359,03 2.661.043,04 2.981.224,98 

Salida De Divisas 371.023.839,51 488.793.698,99 1.155.031.199,09 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

En el año 2010, el 53,10% de las contribuciones totales recaudadas 

provino del IVA (US$ 3.964.082.321,25), seguido del Impuesto a la Renta 

con una incidencia del 29,29% (US$ 2.186.865.193,56), y por último el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con un total de 7,13% 

aportando con US$ 526.022.982,8 a la economía local.  Al finalizar el año 

2010, según registros históricos del Servicio de Rentas Internas se logró 

obtener un total de US$ 7.465.673.995,82 provenientes de las 

recaudaciones, creciendo nominalmente en un 19,57% en comparación a 

lo obtenido en el 2009. Es importante señalar que el impuesto a los 

ingresos extraordinarios, que fue creado mediante la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador en el año 2007 y que fue 

modificada y publicada en Registro Oficial No.94 del 23 de diciembre de 
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2009, establecía el pago del impuesto en forma mensual y lo que se había 

generado por impuestos de los periodos fiscales del año 2008, 2009 y 

enero del 2010 debía ser declarado y pagado hasta el último día hábil del 

mes de febrero del año 2010, por lo que se presenta una mayor 

recaudación en el año 2010, este impuesto fue creado con la finalidad de 

regularizar lo que estaba sucediendo en el sector petrolero, para que así 

el Estado ecuatoriano pueda ser partícipe de un mayor beneficio del 

sector explotación de recursos no renovables, luego conforme pasan los 

años el valor de ese impuesto va disminuyendo, debido a que éste va 

desapareciendo, ya que en las renegociaciones de los contratos con las 

petroleras no se está tomando en cuenta este impuesto, y se va 

compensando con otros tipos de gravámenes que se le cobran al sector 

petrolero13. 

 

En el año 2011, el 54,21% de las contribuciones totales recaudadas 

provino del IVA (US$ 4.707.384.442,9), seguido del Impuesto a la Renta 

con una incidencia del 31,03% (US$ 2.694.871.109,66), y por último el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con un total de 7,06% 

aportando con US$ 613.162.968,24 a la economía local, otro de los 

impuestos influyentes fue el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el cual 

aportó con US$ 488.793.698,99 al total de las recaudaciones.  Al finalizar 

el año 2011, según registros históricos del Servicio de Rentas Internas se 

logró obtener un total de US$ 8.683.356.357,40 provenientes de las 

recaudaciones, creciendo nominalmente en un 16,31% en comparación a 

lo obtenido en el 2010. 

 

En el año 2012, el 49,09% de las contribuciones totales recaudadas 

provino del IVA (US$ 4.804.357.688,57), seguido del Impuesto a la Renta 

con una incidencia del 30,05% (US$ 2.941.045.054,14), y por último el 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el cual aportó con                       

                                                           
13

 Spurrier Walter, diario El comercio, (2013), Ingresos extraordinarios, Ecuador. 
Buró de análisis informativo, (2010), El SRI le apuesta al control de evasores en el 2011, para 
recaudar más tributos, Ecuador. 
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US$ 1.155.031.199,09al total de las recaudaciones, otro de los impuestos 

influyentes fue el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con un total 

de 6,58% aportando con US$ 643.646.260,96 a la economía local. Al 

finalizar el año 2012, según registros históricos del Servicio de Rentas 

Internas se logró obtener un total de US$ 8.683.356.357,40 provenientes 

de las recaudaciones, creciendo nominalmente en un 12,70% en 

comparación a lo obtenido en el 2011. También es importante destacar 

que el impuesto para el fomento ambiental recién entró en vigencia en el 

año 2012, por medio de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado, es por esto que no presentan datos de 

recaudación en los años anteriores.  

 

Como se ha podido observar, las recaudaciones tributarias juegan un 

papel importantísimo en la economía ecuatoriana. Durante el periodo de 

estudio, los ingresos provenientes de este rubro han sido alrededor de 

US$43.487 millones, los cuales han permitido financiar el Presupuesto 

General del Estado (PGE) en un 53%, utilizado principalmente para obras 

de bien común y social. En resumen, se debe indicar que del total 

recaudado por  Impuestos del Sector Societario en el Ecuador  durante el 

año 2007-2012 en promedio el IVA representó el 53%, el Impuesto a la 

renta el 33%, el Ice el 7%, el ISD el 5% y los otros impuestos suman el 

2%. 

 

4.1.1 Recaudación en el sector societario por Impuesto a la Renta. 

 

Como se ha podido evidenciar, el Impuesto a la Renta (IR) es el segundo  

tributo de mayor incidencia en las recaudaciones totales de impuestos en 

el Ecuador. El IR es declarado por las personas naturales y por las 

personas jurídicas o sociedades, para efectos del presente estudio se 

analizará únicamente el proveniente de las sociedades durante el periodo 

2008 – 2012. 
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Cuadro N° 13 
 

Recaudación del Impuesto a la Renta en el sector societario, por 
actividad económica 

2008 – 2012 
Dólares americanos 

Actividad Económica 
Fecha Recaudación 

2008 2009 2010 2011 2012 

Actividades de Servicios Sociales y 
de Salud 

31.818.368,81 36.495.842,52 45.737.390,89 53.274.809,53 64.425.744,58 

Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales y de Alquiler 

116.491.252,88 116.799.739,23 158.313.656,52 181.885.707,68 227.740.012,2 

Administración Publica Y Defensa; 
Planes De Seguridad Social De 
Afiliación Obligatoria 

141.827.946,4 145.702.853,21 136.373.142,66 168.434.266,26 185.050.902,36 

Agricultura, Ganadería, Caza Y 
Silvicultura 

50.954.103,46 47.397.651,77 53.054.401,45 52.275.499,63 65.616.526,38 

Comercio Al Por Mayor Y Al Por 
Menor; Reparación de Vehículos 
Automotores, Motocicletas, Efectos 
Personales Y Enseres Domésticos 

433.459.826,2 456.147.530,28 533.113.650,64 612.293.765,75 713.935.261,13 

Construcción 45.173.392,45 50.027.713,8 61.053.705,47 87.698.478,7 129.974.238,94 

Enseñanza 38.149.463,62 35.934.438,18 39.721.499,15 43.479.183,79 45.959.228,19 

Explotación De Minas Y Canteras 354.980.531,5 407.654.969,3 231.094.119,79 323.181.184,89 248.129.020,01 

Hogares Privados Con Servicio 
Domestico 

930 743 561 6.932,12 8.285,49 

Hoteles Y Restaurantes 14.941.594,38 13.176.554,18 16.688.128,38 19.133.167,17 22.076.013,61 

Industrias Manufactureras. 301.171.691,89 326.034.813,52 389.812.259,55 465.311.531,27 457.136.626,33 

Intermediación Financiera 225.070.304,91 234.146.428,83 206.855.373,89 302.352.335,54 347.033.934,4 

Organizaciones Y Órganos 
Extraterritoriales 

249.750,77 299.380,89 302.838,85 278.133,28 303.069,83 

Otras Actividades Comunitarias 
Sociales Y Personales De Tipo 
Servicios 

30.184.923,05 32.496.705,77 38.841.195,37 47.099.940,99 50.859.909,98 

Pesca 17.620.747,01 19.559.024,49 18.615.139,96 22.666.693,94 37.503.534,3 

Sin Actividad Económica 73.814,84 12.762,46 2.167,05 90.346,03 2.772,24 

Suministros De Electricidad, Gas Y 
Agua 

90.397.400,48 95.087.534,9 62.756.665,26 53.075.491,58 43.193.412,75 

Transporte, Almacenamiento Y 
Comunicaciones 

221.493.362,31 253.228.000,15 194.529.297,29 262.333.641,51 302.096.561,42 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

Como se muestra en el cuadro N°13, la mayor parte de las recaudaciones 

del IR en el sector societario proviene del comercio al por mayor y menor; 

reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y 

enseres domésticos, esto dado que según los últimos informes (Marzo-

2013) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la mayor 

parte de la población ecuatoriana económicamente activa (24,46%) se 

dedica a realizar actividades ligadas al comercio. 
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En el 2008, la actividad de mayor generación del IR fue la comercial, 

aportando un total de US$ 433.459.826,2 a la recaudación total, seguida 

de las actividades de la explotación de minas y canteras con                 

US$ 354.980.531,5 y en tercer lugar las actividades ligadas a la 

manufactura con un total de US$ 301.171.691,89.  Otras actividades 

importantes generadoras de IR en el 2008 fueron las ligadas a 

intermediación financiera y las de transporte con US$ 225.070.304,91 y 

US$ 221.493.362,31 respectivamente.  

 

En el 2009, la actividad de mayor generación del IR siguió siendo la 

comercial aportando un total de US$ 456.147.530,28 a la recaudación 

total, seguida de las actividades de la explotación de minas y canteras 

con US$ 407.654.969,3 y en tercer lugar las actividades ligadas a la 

manufactura con un total de US$ 326.034.813,52. Otras actividades 

importantes generadoras de IR en el 2009 fueron las ligadas al transporte 

y la intermediación financiera con US$ 253.228.000,15 y                       

US$ 234.146.428,83 respectivamente. 

 

En el 2010, la actividad de mayor generación del IR siguió siendo la 

comercial aportando un total de US$ 533.113.650,64 a la recaudación 

total, seguida de las actividades ligadas a la manufactura con un total de 

US$ 389.812.259,55 y en tercer lugar las actividades de la explotación de 

minas y canteras con US$ 231.094.119,79. Otras actividades importantes 

generadoras de IR en el 2009 fueron las ligadas a la intermediación 

financiera y al transporte con US$ 206.855.373,89 y US$ 194.529.297,29 

respectivamente.  

 

En el 2011, la actividad de mayor generación del IR siguió siendo la 

comercial aportando un total de US$ 612.293.765,75 a la recaudación 

total, seguida de las actividades ligadas a la manufactura con un total de 

US$ 465.311.531,27 y en tercer lugar las actividades de la explotación de 

minas y canteras con US$ 323.181.184,89.  Otras actividades importantes 
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generadoras de IR en el 2011 fueron las ligadas a la intermediación 

financiera y al transporte con US$ 302.352.335,54y US$ 262.333.641,51 

respectivamente. 

 

En el 2012, como la actividad de mayor generación del IR se mantuvo la 

actividad comercial aportando un total de US$ 713.935.261,13 a la 

recaudación total, seguida de las actividades ligadas a la manufactura con 

un total de US$ 457.136.626,33 y en tercer lugar se ubicó la 

intermediación financiera con US$ 347.033.934,4; desplazando a las 

actividades de la explotación de minas y canteras con                           

US$ 248.129.020,01 al quinto lugar. La cuarta actividad importante de 

mayor generación del IR en el 2012 fue la ligada al transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con US$ 302.096.561,42. 

 

4.1.2 Recaudación en el sector societario por Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

El tributo de mayor incidencia en las recaudaciones totales de impuestos 

en el Ecuador es el Impuesto al Valor Agregado, el cual es declarado por 

las personas naturales y por las personas jurídicas o sociedades en la 

mayoría de las transacciones comerciales, cabe indicar que según las 

reglamentaciones ecuatorianas existen dos tarifas para el IVA, la tarifa del 

0% la cual se grava sobre los productos de la canasta básica y la tarifa 

12% utilizada para las demás transacciones, para efectos del presente 

estudio se analizará únicamente el proveniente de las sociedades, 

durante el periodo 2008 – 2012. 

 

Como se muestra en el cuadro N° 14, la mayor parte de las 

recaudaciones del IVA en el sector societario provienen del comercio al 

por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres domésticos. 
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Cuadro N° 14 

 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado en el sector societario, 

por actividad económica 

2008 – 2012 

Dólares americanos 

Actividad Económica 2008 2009 2010 2011 2012 

Actividades De Servicios 
Sociales Y De Salud 

18.537.775,17 18.970.880,12 27.710.858,61 34.409.343,66 40.253.059,11 

Actividades Inmobiliarias, 
Empresariales Y De Alquiler 

156.174.997,55 163.237.494,3 213.632.182,66 268.939.798,71 304.189.961,57 

Administración Publica Y 
Defensa; Planes De 
Seguridad Social de 
Afiliación Obligatoria 

177.035.961,18 76.498.058,81 205.212.562,57 219.660.673,8 252.100.268,12 

Agricultura, Ganadería, 
Caza Y Silvicultura 

38.334.518,03 35.531.261,82 37.711.106,82 41.710.893,83 47.852.103,8 

Comercio Al Por Mayor Y Al 
Por Menor; Reparación de 
Vehículos Automotores, 
Motocicletas, Efectos 
Personales Y Enseres 
Domésticos 

1.304.931.308,11 1.386.001.796,08 1.437.256.332,64 1.622.353.076, 1.580.880.096,43 

Construcción 63.921.380,7 71.268.561,72 77.020.967,4 118.141.737,19 144.936.191,47 

Enseñanza 12.715.712,31 13.373.965,16 24.450.259,49 28.492.570,44 33.180.610,19 

Explotación De Minas Y 
Canteras 

121.609.404,79 128.857.681,37 275.609.008,13 476.661.491,8 529.946.460,98 

Hogares Privados Con 
Servicio Domestico 

2.374,93 5.562,98 3.606,61 8.900,37 13.289,5 

Hoteles Y Restaurantes 36.396.861,48 39.954.077,16 46.582.123,81 53.192.918,31 60.972.252,94 

Industrias Manufactureras. 882.128.703,32 809.346.627,4 971.804.634,52 1.137.200.749,12 1.101.166.940,54 

Intermediación Financiera 133.352.812,02 133.456.757,87 157.094.373,53 192.981.926,32 208.291.178,37 

Organizaciones Y Órganos 
Extraterritoriales 

290.405,53 288.689,2 395.956,46 320.326,21 408.158,49 

Otras Actividades 
Comunitarias Sociales Y 
Personales De Tipo 
Servicios 

33.965.542,14 38.041.911,91 48.304.315,86 61.939.810,2 66.373.279,68 

Pesca 10.440.926,11 10.382.205,02 10.991.380,47 11.958.322,02 18.511.758,39 

Sin Actividad Económica 2.005,27 9.959,75 3.280,19 388.421,12 2.618,2 

Suministros De Electricidad, 
Gas Y Agua 

44.422.569,72 35.746.049,54 48.988.698,1 63.162.977,96 60.358.760,94 

Transporte, Almacenamiento 
Y Comunicaciones 

242.640.511,27 271.191.088,11 381.310.673,38 375.860.505,84 354.920.699,85 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

En el 2008, la actividad de mayor generación del IVA fue la comercial 

aportando un total de US$ 1.304.931.308,11 a la recaudación total, 

seguida de las actividades manufactureras con US$ 882.128.703,32 y en 

tercer lugar las actividades ligadas a la transportación, con un total de 

US$ 242.640.511,27. Otras actividades importantes generadoras de IVA 
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en el 2008 fueron las ligadas a la Administración Publica, Defensa y 

Seguridad Social de Afiliación Obligatoria y las actividades inmobiliarias 

con US$ 177.035.961,18 y US$ 156.174.997,55 respectivamente. 

 

En el 2009, la actividad de mayor generación del IVA siguió siendo la 

comercial aportando un total de US$ 1.386.001.796,08 a la recaudación 

total, seguida de las actividades manufactureras con US$ 809.346.627,4 y 

en tercer lugar las actividades ligadas a la transportación con un total de 

US$ 271.191.088,11. Otras actividades importantes generadoras de IVA 

en el 2009 fueron las ligadas a las actividades inmobiliarias y la 

intermediación financiera con US$ 163.237.494,3 y US$ 133.456.757,87 

respectivamente. 

 

En el 2010, la actividad de mayor generación del IVA fue la comercial 

aportando un total de US$ 1.437.256.332,64 a la recaudación, seguida de 

las actividades manufactureras con US$ 971.804.634,52 y en tercer lugar 

las actividades ligadas a la transportación con un total de                           

US$ 381.310.673,38. Otras actividades importantes generadoras de IVA 

en el 2010 fueron las ligadas a la explotación de minas y canteras y las 

actividades inmobiliarias con US$ 275.609.008,13 y US$ 213.632.182,66 

respectivamente.  

 

En el 2011, la actividad de mayor generación del IVA siguió siendo la 

comercial aportando un total de US$ 1.622.353.076 a la recaudación, 

seguida de las actividades manufactureras con US$ 1.137.200.749,12 y 

en tercer lugar las actividades ligadas a la explotación de minas y 

canteras con un total de US$ 476.661.491,80.  

 

En el 2012, como la actividad de mayor generación del IVA se mantuvo la 

actividad comercial aportando un total de US$ 1.580.880.096,43 a la 

recaudación total, seguida de las actividades ligadas a la manufactura con 
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un total de US$ 1.101.166.940,54 y en tercer lugar se ubicó la explotación 

de minas y canteras con US$ 529.946.460,98. 

 

4.1.3 Recaudación en el sector societario por Impuesto a los 

Consumos Especiales. 

 

Este impuesto que recae sobre el consumo de bienes y servicios de 

procedencia nacional o importada y que se encuentran especificados en 

el art. 82 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es declarado 

por las personas naturales y sociedades que sean fabricantes,  realicen 

importaciones de bienes o que presten servicios gravados. 

 

Como se muestra en el cuadro N° 15, la mayor parte de las 

recaudaciones del Impuesto a los consumos especiales en el sector 

societario provienen de la Industria Manufacturera. 

 

En el 2008, la actividad de mayor generación del ICE fue la 

manufacturera, aportando un total de US$ 285.307.472,56 a la 

recaudación total, seguida de las actividades comerciales con               

US$ 129.721.116,28 y en tercer lugar las actividades comunitarias 

sociales y de servicios con un total de US$ 3.324.115,17. Otras 

actividades importantes generadoras de ICE en el 2008 fueron las ligadas 

a la Administración Publica, Defensa y Seguridad Social de Afiliación 

Obligatoria y las actividades inmobiliarias con US$ 693.598,68 y                 

US$ 379.029,40 respectivamente. 
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Cuadro N° 15 

 

Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales en el sector 

societario, por actividad económica 

2008 – 2012 

Dólares americanos 

Actividad Económica 2008 2009 2010 2011 2012 

Actividades de servicios 
sociales y de salud 

37.625,81 38.163,22 121.513,81 70.446,59 88.560,5 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

379.029,4 430.919,42 754.976,11 660.321,37 195.544,19 

Administración Publica Y 
Defensa; Planes De Seguridad 
Social de Afiliación Obligatoria 

693.598,68 1.277.069,45 398.606,03 394.283,23 213.498,67 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

28.054,32 16.412,24 49.431,34 12.025,12 6.507,47 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores, motocicletas, 
efectos personales y enseres 
domésticos 

129.721.116,28 92.566.456,44 139.232.888,5 160.357.534,73 144.648.535,04 

Construcción 290.078,63 264.345,95 165.243,38 919.776,42 204.427,2 

Enseñanza 16.013,3 6.308,94 118 16.633,92 16 

Explotación de minas y 
canteras 

187.952,4 129.406,92 54.958,92 414.075,74 47.399,37 

Hoteles y restaurantes 290.940,54 450.936,55 1.011.481,03 859.335,18 207.480,42 

Industrias manufactureras. 285.307.472,56 326.762.098,00 364.999.010,92 423.919.303,86 473.830.389,59 

Intermediación financiera 5.693,72 22.902,4 15.391,47 22.204,93 0 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 

0 0 0 0 865 

Otras actividades comunitarias 
sociales y personales de tipo 
servicios 

3.324.115,17 5.027.689,3 6.327.339,11 7.054.787,28 2.164.719,3 

Pesca 28.060,87 15.717,2 5.335,25 10.015,83 22.052,26 

Sin actividad económica –ciiu 0 0 0 0   

Suministros de electricidad, gas 
y agua 

457.226,74 0 7.910,75 973 878 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

48.328.476,36 18.222.754,44 12.878.778,07 18.451.250,6 22.015.388,38 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

 

En el 2009, la actividad de mayor generación del ICE siguió siendo la 

manufacturera aportando un total de US$ 326.762.098,00 a la 

recaudación total, seguida de las actividades comerciales con              

US$ 92.566.456,44, el desplazamiento de esta actividad con respecto a 

otros impuestos en donde las actividades comerciales son las principales 

generadoras de impuestos, responden a la utilización de materias primas 

especiales. En tercer lugar las actividades de transportación aportaron 



90 

 

con un total de US$ 18.222.754,44. Otras actividades importantes 

generadoras de ICE en el 2009 fueron las ligadas a las actividades 

comunitarias sociales y la administración pública con US$ 5.027.689,3 y 

US$ 1.277.069,45 respectivamente. 

 

En el 2010, la actividad de mayor generación del ICE fue la 

manufacturera, aportando un total de US$ 364.999.010,92 a la 

recaudación, seguida de las actividades comerciales con                       

US$ 139.232.888,5 y en tercer lugar las actividades ligadas a la 

transportación con un total de US$ 12.878.778,07. Otras actividades 

importantes generadoras de ICE en el 2010 fueron las ligadas a las 

actividades comunitarias sociales y Hoteles y restaurantes con                    

US$ 6.327.339,11 y US$ 1.011.481,03 respectivamente.  

 

En el 2011, la actividad de mayor generación del ICE fue la manufacturera 

aportando un total de US$ 423.919.303,86 a la recaudación, seguida de 

las actividades comerciales con US$ 160.357.534,73 y en tercer lugar las 

actividades ligadas a la transportación con un total de US$ 18.451.250,60. 

Otras actividades importantes generadoras de ICE en el 2011 fueron las 

ligadas a las actividades comunitarias sociales y Construcción con 

US$7.054.787,28 y US$ 919.776,42  respectivamente. 

 

En el 2012, como la actividad de mayor generación del ICE se mantuvo la 

actividad manufacturera, aportando un total de US$ 473.830.389,59 a la 

recaudación total, seguida de las actividades ligadas al comercio con un 

total de US$ 144.648.535,04 y en tercer lugar se ubicó la transportación 

con US$ 22.015.388,38. 
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4.1.4 Recaudación en el sector societario por Impuesto a la Salida 

de Divisas. 

 

Uno de los impuestos más controversiales y discutidos en los últimos 

años, ha sido sin duda alguna el impuesto a la salida de divisas el cual 

grava como indica su nombre, el movimiento de salida del dinero 

“ecuatoriano” hacia territorios internacionales. Considerando un 

porcentaje del 5% la tasa de este impuesto, en el Ecuador, las 

recaudaciones provenientes de este rubro no han tenido mayor 

connotación en las recaudaciones totales, esto puede ser observado 

detalladamente en los siguientes cuadros: 
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Cuadro N° 16 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector 

societario, por actividad económica 

 2008-2012 

Dólares americanos 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

Actividad 
Económica 

2008 2009 2010 2011 2012 

Intermediación 
financiera 

29.996.122,70 175.023.065,74 365.431.093,50 477.222.221,32 1.107.107.820,78 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

173.831,34 5.655.415,46 3.066.622,17 927.039,61 5.356.945,60 

Administración pública 
y defensa; planes de 
seguridad social de 
afiliación obligatoria 

108.921,83 4.763.613,70 1.179.337,89 77.471,11 204.439,96 

Comercio al por mayor 
y al por menor; 
reparación de 
vehículos automotores, 
motocicletas, efectos 
personales y enseres 
domésticos 

50.720,40 955.401,09 853.824,20 2.536.212,55 5.493.263,85 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

13.251,26 390.093,97 285.810,20 8.779,11 396.627,69 

Pesca 8.279,27 375.661,88 96.796,49 7.998,35 5.602,33 

Industrias 
manufactureras. 

8.074,86 184.482,83 27.026,77 6.687.963,92 10.880.971,76 

Construcción 583,70 134.983,65 24.718,20 33.216,57 16.534.338,89 

Actividades 
inmobiliarias, 
empresariales y de 
alquiler 

329,74 124.260,48 23.980,00 4.682,02 249.137,56 

Otras actividades 
comunitarias sociales y 
personales de tipo 
servicios 

74,37 84.914,86 19.098,67 1.036,95 112.245,22 

Hoteles y restaurantes 30,44 70.902,13 15.202,19 10.588,24 86.865,31 

Actividades de 
servicios sociales y de 
salud 

29,33 53.997,96 329,23 3.962,98 31.406,63 

Suministros de 
electricidad, gas y agua 

22,50 15.690,78 0 0 181,00 

Enseñanza 12,42 4.913,16 0 0 14.778,06 

Explotación de minas y 
canteras 

6,01 925,83 0 1.272.526,26 8.556.574,45 

Organizaciones y 
órganos 
extraterritoriales 

0 593,32 0 0 0 

Sin actividad 
económica 

0 0,70 0 0 0 

Total 30.360.290,17 187.838.917,54 371.023.839,51 488.793.698,99 1.155.031.199,09 
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Durante el año 2008, la actividad que contribuyó mayoritariamente con la 

recaudación total de impuesto a la salida de divisas fue la intermediación 

financiera, ya que esto fue mediante las instituciones bancarias y del 

sistema financiero en general, se realizan la mayor parte de las 

actividades que involucran flujos en el exterior; esta actividad logró 

generar un total de US$ 29.996.122,70. La segunda actividad de mayor 

influencia fue la ligada a la transportación, la cual logró generar un total de 

US$ 173.831,34, en tercer lugar se ubican las actividades enmarcadas en 

la administración pública y la afiliación al seguro social con                    

US$ 108.921,83. Otra de las actividades más importantes en el 2008 

fueron la comercial y las referentes a la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, las cuales generaron US$ 50.720,4 y US$ 13.251,26 

respectivamente. 

 

En el año 2009, se puede apreciar que nuevamente las actividades 

ligadas a las intermediaciones financieras contribuyeron mayoritariamente 

con un total de US$ 175.023.065,74, seguida de las actividades de 

transportación con un total de US$ 5.655.415,46 y las actividades de 

administración pública y de seguro social de afiliación obligatoria con un 

total incidente de US$ 4.763.613,70. Otra de las actividades más 

incidentes en las contribuciones totales del ISD en el 2009 fueron: 

comercio al por mayor y menor con un total de US$ 955.401,09, 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un total de US$ 390.093,97, 

pesca con US$ 375.661,88 y las ligadas a la industria manufacturera con 

un total de US$ 184.482,83. 

 

En el año 2010, la actividad principal siguió siendo la intermediación 

financiera con un total de US$ 365.431.093,5, seguida de las actividades 

de transportación con un total de US$ 3.066.622,17 y en tercer lugar las 

actividades ligadas a la administración pública y seguridad social de 

afiliación social obligatoria con un total de US$ 1.179.337,89.  Otras de las 

actividades más incidentes en las contribuciones totales del ISD en el 
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2010 fueron: comercio al por mayor y menor con un total de                       

US$ 853.824,2, agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un total de 

US$ 285.810,2, pesca con US$ 96.796,49 y las ligadas a la industria 

manufacturera con un total de US$ 27.026,77. 

 

En el año 2011, la actividad principal siguió siendo la intermediación 

financiera con un total de US$ 477.222.221,32, seguida de las actividades 

de manufactura con un total de US$ 6.687.963,92 y en tercer lugar las 

actividades ligadas al comercio con un total de US$ 12.536.212,55. Otras 

de las actividades más incidentes en las contribuciones totales del ISD en 

el 2011 fueron: explotación de minas y canteras con un total de                 

US$ 1.272.526,26, transportación con un total de US$ 927.039,61, 

Administración pública y seguro social obligatorio con US$ 77.471,11 y las 

ligadas a la construcción con un total de US$ 33.216,57. 

 

En el año 2012, la actividad principal siguió siendo la intermediación 

financiera con un total de US$ 1.107.107.820,78, seguida de las 

actividades de construcción con un total de US$ 16.534.338,89 y en tercer 

lugar las actividades ligadas a la manufactura con un total de                   

US$ 10.880.971,76. Otras de las actividades más incidentes en las 

contribuciones totales del ISD en el 2012 fueron: explotación de minas y 

canteras con un total de US$ 8.556.574,45, comercio con un total de              

US$ 5.493.263,85, transportación con US$ 5.356.945,6 y las ligadas a la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un total de US$ 396.627,69. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN FISCAL GENERADA POR LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS, DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012. 

 

Desde que se creó el Servicio de Rentas Internas como administradora 

tributaria del Ecuador, las recaudaciones tributarias han logrado crecer en 

un 507%, como comprobación de esto se puede mencionar la 

recaudación obtenida en el 2012 de US$10.778 millones comparada con 
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los US$ 1.437 millones obtenidos en 1998. Cabe indicar que gran parte 

de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos como el IVA 

y el ICE, los cuales no son gravables en base al nivel de ingresos sino a 

los productos que castiga. Por otro lado, la conformación de los tributos la 

complementan los impuestos directos, destacando el impuesto a la renta, 

tributo el cual impone su gravamen sobre los ingresos que obtienen las 

personas naturales o sociedades, contrario a los impuestos indirectos, los 

cuales si responden al principio de equidad constitucional tributaria, el 

cual se refiere al nivel de impuestos en base a los niveles de ingresos, 

esto quiere decir que a mayores ingresos mayor es el porcentaje de 

impuestos. 

 

Dentro de los registros de contribuciones totales obtenidas en cuanto a 

impuesto a la renta14, el Servicio de Rentas Internas detalla los valores en 

características particulares que permiten categorizar a las sociedades por 

tamaño de las empresas; características que se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 17 

Clasificación de las sociedades por su tamaño, según el SRI 

Variables Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa 
Grandes 

Empresas 

Personal 
ocupado 

De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 199 ≥ 200 

Valor 
Bruto de 
Ventas 

Anuales 

≤ 100.000 100.001 - 1.000.000 1.000.001 - 5.000.000 ≥ 5.000.000 

Monto 
de 

Activos 

Hasta US$ 
100.000 

De US$ 100.001 
hasta US$ 750.000 

De US$ 750.001 hasta 
US$ 3.999.999 

≥ US$ 4.000.000 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

                                                           
14

  Debido a la importancia del Impuesto a la Renta en las sociedades, se utilizará la información 
de recaudaciones obtenidas del formulario 101 de Impuesto a la Renta para conocer el volumen 
de aportaciones tributarias. 
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De acuerdo a esta clasificación y considerando los registros del SRI, se 

obtuvo del formulario 101 referente al impuesto a la renta los siguientes 

valores con relación a las microempresas y pequeñas empresas, cabe 

indicar que los datos que se presentarán en los siguientes puntos, se 

refieren únicamente a registros de la regional Litoral Sur, esto debido a 

ciertas confidencialidades, el SRI no permite la libre accesibilidad a este 

tipo de información; sin embargo, y considerando la importancia de esta 

filial en las contribuciones totales, es de mucha utilidad para tomar como 

referencia en el presente análisis que se pretende desarrollar: 

 

Cuadro N°18 

 

Recaudación del impuesto a la renta en microempresas y pequeñas 

empresas 

2007 - 2012 

Periodo 
Fiscal 

Microempresa Pequeña empresa 

Número de 
Sociedades 

Recaudación de 
Imp. a la Renta 

Número de 
Sociedades 

Recaudación de 
Imp. a la Renta 

2007 23.821 $ 1.939.177 6.212 $ 6.622.443 

2008 27.290 $ 1.810.122 6.653 $ 7.311.119 

2009 29.167 $ 1.597.612 6.836 $ 6.235.265 

2010 31.602 $ 1.809.670 7.373 $ 8.369.402 

2011 29.565 $ 1.961.973 8.046 $ 8.609.242 

2012 23.443 $ 1.707.746 7.724 $ 9.887.148 

Total 140.327 $ 10.826.300 42.844 $ 47.034.619 
     Fuente: Servicio de Rentas Internas 
     Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 

Como se puede observar en la gráfica superior, un total de                    

US$ 10.826.300 han sido aportados por las microempresas por concepto 

de IR durante el periodo 2007-2012, de este total, el mayor valor de 

recaudación se obtuvo en el 2011, esto ya que entre el año 2010 y 2011, 

los sectores económicos ecuatorianos fueron favorecidos por incentivos 

gubernamentales. En cuanto a pequeñas empresas, durante el 2007-

2012, el total recaudado por IR fue de US$ 47.034.619, de los cuales, el 

mayor rubro fue obtenido en el año 2012, este comportamiento responde 

a las mejorías suscitadas en las microempresas entre el año 2010-2011, 
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lo cual permitió que estas crecieran, aumentando su tamaño y; por ende, 

sus ingresos y categoría. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN FISCAL GENERADA POR LAS 

MEDIANAS EMPRESAS, DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012. 

 

Un punto importante de considerar es que durante la última década, las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), han logrado crecer y 

asentarse en la economía ecuatoriana, convirtiéndose en uno de los 

principales contribuyentes de impuestos, muestra de esto, de acuerdo a 

los últimos censos económicos elaborados por Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), las PYMES contribuyen con un porcentaje 

del 26% de las ventas locales en todo Ecuador además de generar el 

68% del empleo en el país. 

 

Según estos informes, los sectores con mayor dinamismo y desarrollo en 

los últimos años han sido los de construcción, metalmecánica, las 

tecnologías utilizadas en la información y comunicación, los cuales han 

logrado despuntar en el país debido a los niveles de inversión pública que 

han logrado captar así como los beneficios tributarios y medidas 

protectoras que el Gobierno les ha concedido. 

 

A pesar de esto, lamentablemente, el desarrollo económico de las PYMES 

se ha mantenido únicamente dentro del territorio nacional, ya que solo un 

6,6% del total de las PYMES en el Ecuador exporta sus productos, siendo 

las TIC las de mayor connotación en este ámbito. 

 

A diferencia de otras potencias económicas y con desarrollos tecnológicos 

de importante consideración como China o la India, el Ecuador no logra 

captar la atención de inversionistas que busquen reforzar los capitales de 

empresas dedicadas a la investigación de software y hardware, lo que 

dificulta el desarrollo del sector.  



98 

 

En el siguiente cuadro se muestra al detalle el total de las recaudaciones 

del Impuesto a la Renta aportado por las medianas empresas de acuerdo 

a lo declarado en el formulado 101 referente al impuesto en mención, 

obtenidos en la regional Litoral Sur. 

 

Cuadro N° 19 

Recaudación del impuesto a la renta medianas empresas 

2007 - 2012 

Periodo Fiscal 

Mediana empresas 

Número de Sociedades Recaudación de Imp. a la Renta 

2007 1.768  $       9.294.067,00  

2008 2.066  $     10.711.413,00  

2009 2.158  $       9.808.714,00  

2010 2.394  $     14.179.394,00  

2011 2.744  $     12.680.430,00  

2012 2.713  $     17.316.832,00  

Total 13.843 $ 73.990.850 
                 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 
 
 

Como se puede apreciar, durante el periodo 2007-2012, el total de 

impuesto a la renta aportado por las medianas empresas fue de           

US$ 73.990.850, de este total el mayor aporte anual se produjo en el 

2012, ya que la economía ha experimentado una evolución constante, lo 

cual ha permitido que miles de empresas, en especial pequeñas y 

medianas empresas, logren desarrollos económicos muy favorecedores. 

 

Al notar el número de sociedades catalogadas como medianas empresas 

se puede apreciar que en comparación a microempresas y pequeñas 

empresas, la presencia de medianas empresas dentro del Ecuador es 

baja, ya que cada día el número de ecuatorianos que deciden emprender 

sus propios negocios, debido al desempleo u otros factores, aumentan el 

número de micro y pequeñas empresas. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN FISCAL GENERADA EN 

GRANDES EMPRESAS, DURANTE EL PERIODO 2007 – 2012. 

 

Dentro de este punto es importante mencionar uno de los mecanismos 

utilizados por el SRI para controlar las declaraciones tributarias; el 

establecimiento de metas tributarias ha sido uno de los principales 

métodos empleados por el SRI desde el 2007 para poder ejercer control 

sobre sus 200 mayores contribuyentes, y en general, a las compañías 

más grandes del país, ya que aplicando principios de distribución relativa 

o ley de Pareto, se considera que un pequeño grupo de contribuyentes, 

genera la mayor cantidad de ingresos tributarios15. 

 

Al comparar las recaudaciones tributarias de las 1.000 principales 

empresas del Ecuador, debido a su tamaño e ingresos, con los valores 

totales recaudados por impuestos en el Ecuador, el porcentaje de 

incidencia o margen de contribución se promedia en un 48%, esto quiere 

decir que de los US$2.941 millones obtenidos por Impuesto a la Renta, 

US$ 1.411 millones fueron declarados por las mil más grandes.  

 

De estos US$ 1.411 millones, alrededor de US$ 300 millones fueron 

producto de las declaraciones tributarias de empresas pertenecientes al 

sector petrolero, mientras que el monto restante proviene de empresas no 

petroleras.  Estas cifras permiten comprobar que la recaudación del 

impuesto a la renta es uno de los principales financiadores del 

Presupuesto General del Estado (PGE), lo cual permite desarrollar planes 

de inversión y reconfiguración económica. 

 

Es así que de acuerdo a los registros del Ministerio de Finanzas, el gasto 

de inversión devengado en 2011 cerró en un total de US$ 4.204 millones, 

lo cual indica que la recaudación del impuesto a la renta no petrolera 

                                                           
15

El principio de Pareto es también conocido como la regla del 80-20 la cual implica que el 80% de 
los resultados obtenidos provienen del 20% de los factores que lo generan. 
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significó un porcentaje de contribución cercano al 70%.  Esto permite 

comprobar que de ser posible, se puede incluir el dinero de los impuestos 

indirectos, para poder cubrir las inversiones y gastos de capital, 

demostrando que el petróleo se puede usar únicamente para mantener el 

creciente andamiaje estatal. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el total de recaudaciones del IR 

aportado por las grandes empresas, esto según registros del SRI 

obtenidos de las declaraciones en el formulario 101, registrados en la 

regional Litoral Sur. 

 

Cuadro N° 20 

Recaudación del Impuesto a la Renta grandes empresas 
2007 - 2012 

Periodo Fiscal 

Grandes empresas 

Número de Sociedades Recaudación de Imp. a la Renta 

2007 748  $     83.558.752,00  

2008 814  $     68.183.067,00  

2009 850  $     53.484.253,00  

2010 913  $   188.165.970,00  

2011 1.067  $   171.442.377,00  

2012 1.133  $   230.397.203,00  

Total 5.525 $ 795.231.622,00 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 
 

 

Como se puede apreciar, la mayor parte de las aportaciones provienen de 

las grandes empresas, pese a ser menor en cantidad, el flujo de renta que 

manejan las grandes compañías ecuatorianas permiten generar grandes 

montos de IR. La totalidad de IR aportado por las grandes empresas, 

durante el 2007-2012, fue de US$ 795.231.622, de este valor la mayor 

aportación se obtuvo en el año 2012. En el siguiente gráfico se muestra 

un ranking de las 20 principales empresas pagadoras de impuestos en el 

Ecuador correspondientes al ejercicio fiscal 2011: 
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Cuadro N° 21 

20 principales contribuyentes de impuestos en el Ecuador 

Ejercicio Fiscal 2011 

Rk Razón Social Sector Ingresos2011 Impuestos2011 
Carga 
Fiscal 

1 AmodaimiOilCompany Ltd. 
Extracción / 
Explotación 

111.314.069,32 13.556.380,39 12,18% 

2 
Overseas Petroleum And 
Investment Corporation 

Extracción / 
Explotación 

214.034.143,60 24.455.840,06 11,43% 

3 Consorcio Petrolero Bloque 16 
Extracción / 
Explotación 

569.052.976,66 61.208.420,72 10,76% 

4 AgipOil Ecuador B.V. 
Extracción / 
Explotación 

206.737.148,97 21.580.005,23 10,44% 

5 Andes Petroleum Ecuador Ltd. 
Extracción / 
Explotación 

501.216.828,41 49.853.577,19 9,95% 

6 
Consorcio Ecuatoriano De 
Telecomunicaciones S.A. 
Conecel 

Telecomunicaciones 1.434.382.826,50 131.716.253,90 9,18% 

7 Consorcio Petrolero Bloque 17 
Extracción / 
Explotación 

127.830.262,40 11.246.719,69 8,80% 

8 Lafarge Cementos S.A. Construcción 162.631.870,33 12.414.352,83 7,63% 

9 Cervecería Nacional Cn S.A. 
Fabricación De 

Bebidas 
386.097.589,12 27.950.011,10 7,24% 

10 Repsol Ypf Ecuador S.A. 
Extracción / 
Explotación 

222.070.488,36 16.070.500,40 7,24% 

11 
Baker Hughes Services 
International Inc 

Servicios Petroleros 101.222.580,59 6.064.515,29 5,99% 

12 Contecon Guayaquil S.A. Transporte De Carga 134.892.342,20 7.766.527,96 5,76% 

13 Holcim Ecuador S.A. Construcción 441.247.796,80 25.226.804,72 5,72% 

14 
Baker Hughes International 
Branches Inc 

Servicios Petroleros 84.814.982,94 4.489.800,89 5,29% 

15 Novopan Del Ecuador S.A. 
Industria Maderera Y 

Papel 
87.340.693,15 4.546.543,48 5,21% 

16 
Halliburton LatinAmerica S.A., 
Llc. 

Servicios Petroleros 177.368.897,91 9.174.074,68 5,17% 

17 Productos Avon Ecuador S.A. 
Productos De Belleza 
Limpieza Y Cuidado 

166.207.888,95 8.063.795,04 4,85% 

18 Otecel S.A. Telecomunicaciones 583.038.828,78 27.752.033,07 4,76% 

19 
Colgate Palmolive Del Ecuador 
Sociedad Anónima Industrial Y 
Comercial 

Productos De Belleza 
Limpieza Y Cuidado 

137.264.538,90 6.328.314,29 4,61% 

20 

Pacificard S.A. Compañía 
Emisora Y Administradora De 
Tarjetas De Crédito Grupo 
Financiero Banco Del Pacifico 

Financiero 117.728.341,25 5.300.441,17 4,50% 

Fuente: Revista Ekos Negocio, Ranking de contribuyentes 2011 
Elaboración: Mildre Maritza Chávez Tomalá 

 



102 

 

Una vez analizadas las contribuciones por empresas se puede apreciar 

que el total de IR recaudado, durante el periodo 2007-2012, se originó 

mayoritariamente (86%) de las grandes empresas, las cuales son minoría 

en cuanto a presencia en el mercado ecuatoriano. Seguido de éstas, las 

medianas empresas aportan al total de IR un 8% y posterior a ellas en un 

6% las Microempresas y Pequeñas empresas. 

 

Gráfico N° 16 

Aportación de empresas al total recaudado 

2007-2012 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la presente investigación sobre la inversión privada y la 

importancia que tiene el sector societario ecuatoriano en las 

recaudaciones tributarias, se llega a la conclusión de que la hipótesis 

planteada: “El sector societario ha incrementado su nivel de inversión y de 

participación en la recaudación fiscal, durante el periodo 2007 – 2012”, es 

aceptada, ya que al analizar los principales aspectos legales incidentes en 

el desarrollo del sector societario ecuatoriano, posterior a la revisión de la 

evolución de la inversión en el Estado ecuatoriano y sus factores 

estadísticos, y de medir las recaudaciones fiscales que se obtuvieron por 

parte del sector societario ecuatoriano, se ha podido evidenciar que de 

manera favorable, la incidencia de la inversión en el sector societario ha 

contribuido con el incremento de las recaudaciones fiscales. 

 

Uno de los puntos favorables para que el Ecuador lograra mejorar los 

niveles de evasión tributaria, han sido las campañas de concienciación de 

la cultura tributaria. Hoy en día se mantienen niveles bajos de evasión 

fiscal en comparación a otros países de Latinoamérica. Para esto se han 

definido claramente ocho principios constitucionales tributarios 

(Progresividad, Generalidad, Eficiencia, Simplicidad administrativa, 

Irretroactividad, Equidad, Transparencia, Suficiencia recaudatoria). 
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Además de esto, el método utilizado por el Ecuador para definir la 

jerarquía de las leyes en base a su importancia e imposición, es la 

pirámide de Maslow. Esta jerarquía, en donde la Constitución o Carta 

Magna, es la ley de mayor connotación en el país, seguida de otras leyes 

entre las que destacan el Código Orgánico Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno, el Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversiones, etc. 

 

Otro tema importante a mencionar  los incentivos tributarios que 

promueve el Ecuador para atraer fuentes de financiamiento externo en 

sus diversos sectores productivos, entre estos destacan los tributarios; 

principalmente, las reducciones en el Impuesto a la Renta. Inclusive 

existen ciertos sectores específicos que adquieren beneficios especiales 

como aquellos destinados a mejorar las condiciones de las zonas de 

mayor pobreza, como el sector ganadero o el agrícola, en donde gran 

parte de su mano de obra pertenece a un estrato social bajo, y 

crecimiento de las micro, pequeñas, medianas empresas y actores de la 

economía popular y solidaria, las zonas económicas de desarrollo 

especial conocidas también como ZEDE, los incentivos generales 

destinados para las inversiones productivas del país, sean estas nuevas o 

viejas, los destinados a empresas sectoriales nuevas y aquellos 

destinados a la innovación y exportación de medianas empresas. 

 

Gracias a la ubicación geográfica del Ecuador, este ha podido elaborar 

productos como el banano, cacao, flores, camarón, atún y petróleo, entre 

otros con elevados índices de calidad, el país ha aprovechado esta 

ventaja y; a su vez, ha consolidado vínculos comerciales con otros países 

para exportar bienes, esto mediante tratados o preferencias arancelarias. 

Una de las ventajas que tiene el Ecuador a nivel de comercio 

internacional, es sin duda alguna que gracias a sus lazos con la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), se cuenta con preferencias 

arancelarias con países como Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia; 
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además, debido a su acuerdo con los países del MERCOSUR, se pueden 

comercializar alrededor de 4.000 productos libres de aranceles con Brasil 

y Argentina. Lo que en cierto sentido, permite atraer inversión en estos 

sectores favorecidos internacionalmente. 

 

En cuanto a las contribuciones por parte de las empresas hacia las 

recaudaciones tributarias, los principales tributos que rigen en el Ecuador 

para las personas jurídicas o sociedades, destacan: el Impuesto a la 

Renta (IR), el Impuesto al Valor agregado (IVA), el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), el Impuesto al Patrimonio de las Sociedades 

y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). De estos tributos, el IVA y el IR 

son los más importantes en cuanto a contribución individual en las 

recaudaciones totales concierne. Estos impuestos generan alrededor del 

60% del total de las recaudaciones y se menciona esto, dado que las 

empresas privadas son las principales en generar el hecho gravable de 

los mismos.  

 

En lo referente a inversión pública, gran parte de la cual es financiada por 

rubros tributarios, se pudo conocer que obtuvo un incremento récord de 

US$ 6.287 millones en 2012, en comparación a lo que se ha invertido en 

los últimos seis años, la cual ha sido destinada principalmente a la 

construcción de centrales hidroeléctricas, el desarrollo petrolero del país, 

infraestructura pública (Hospitales, Escuelas, Ministerios), mejoramiento 

de carreteras y construcciones de nuevas vías, proyectos destinados al 

área social, financiar la fundación “Manuela Espejo”, destinada a mejorar 

el nivel de vida de los discapacitados, y en general a los mejoramientos 

en el Seguro Social (IESS), esto debido a que a través de políticas 

gubernamentales se ha buscado canalizar este tipo de inversiones como 

herramientas de desarrollo económico, mediante el apoyo de proyectos, 

infraestructuras productivas y mejoramiento de capacidades humanas, 

dejando de lado la importancia de destinar estos valores para el pago de 

la deuda externa. En términos generales, la inversión pública presenta 
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una tendencia creciente, aumentando su participación en la inversión total 

del Estado. 

 

La IED ha mantenido un comportamiento irregular dentro del periodo de 

estudio, la mayor concentración se logró en el año 2008, durante este 

tiempo, se captó un total de US$ 1.057,7 millones, la actividad o el sector 

económico que más captó los recursos de la Inversión Extranjera Directa 

es la Explotación de Minas y Canteras, captando un total de                 

US$ 929.270,10  miles de dólares en el periodo analizado. En el año 

2011, con una captación de US$ 640,5 millones, se pudo presenciar un 

escenario positivo al obtener rubros mayores a los conseguidos en el 

2009 y 2010; específicamente, en comparación a este último, en el 2011 

se logró incrementar US$ 477,4 millones respecto a los US$ 163,0 

millones del año 2010. Se pudo observar que México, Canadá, Panamá, 

España y China son los principales países de donde proviene la IED para 

Ecuador. 

 

En cuanto a la inversión societaria, ésta se compone por las inversiones 

realizadas para la creación de nuevas empresas y por el aumento de 

capital, en el periodo analizado se puede notar que esta inversión 

presenta una tendencia de crecimiento y el mayor aporte es por parte del 

aumento de capital siendo un monto total de US$ 5.168 millones en el 

periodo analizado, así mismo, la clase de compañías que recibió mayor 

inversión societaria fueron las compañías anónimas, seguida por las de 

responsabilidad limitada, presentando una participación promedio de 

89,61% y 7,99%  respectivamente, en el periodo analizado. Por otra parte, 

el sector que más inversión societaria captó es la industria manufacturera 

con una participación promedio en todo el periodo de 22,42%, seguido del 

comercio que presenta una participación de 20,37%. 

 

Al respecto de la formación bruta de capital fijo (FBKF), que también es 

uno de los componentes para medir la inversión, ésta se divide en sector 
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privado y en  sector público, en el periodo analizado se observa que el 

sector privado es el que mayor aporte realiza, con excepción del año 

2009, en donde estos dos sectores se igualan pero en los años siguientes 

el sector privado vuelve a tomar ventaja sobre el sector público llegando a 

tener una mayor inversión privada en el año 2010, este comportamiento 

se da básicamente porque en el año 2009 es donde más se sintieron los 

efectos de la crisis económica mundial originada en el año 2008. 

 

Durante el periodo de estudio, en relación a los impuestos que afectan a 

la inversión, se ha conseguido recaudar por parte de este segmento un 

total de US$ 43.487.875.514,01 por concepto de tributos, de los cuales la 

gran mayoría provienen del IVA y el IR, y presentando un crecimiento 

anual promedio de 13,21% en el periodo analizado. Si se analiza el 

crecimiento de la recaudación total de impuestos del sector societario del 

año 2007 hasta el año 2012, se tiene que esta empezó en US$ 5.361 

millones y terminó en US$ 9.786 millones, lo que representa un 

crecimiento total del 82%. 

 

Referente a la recaudación del IVA en el sector societario durante el 

periodo analizado del 2007 al 2012, éstas representan en promedio el 

53% de la recaudación total, siendo el sector comercial el de mayor 

aportación para el fisco con una participación del 37%  y en segundo lugar 

la industria manufacturera con un 25% respectivamente. 

 

En cuanto al Impuesto a la Renta, el cual es declarado por las personas 

naturales y por las personas jurídicas o sociedades, éstas representan un  

33% de la recaudación total; la mayor parte de las recaudaciones provino 

del comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, esto ya que 

según los último informes (Marzo-2013) del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la mayor parte de la población ecuatoriana 
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económicamente activa (24,46%) se dedica a realizar actividades ligadas 

al comercio.  

 

Al comparar las recaudaciones tributarias de las 1.000 principales 

empresas del Ecuador, debido a su tamaño e ingresos, con los valores 

totales recaudados por impuestos en el Ecuador, el porcentaje de 

incidencia o margen de contribución se promedia en un 48%, esto 

significa que de los US$2.941 millones obtenidos por Impuesto a la Renta 

en el 2012, US$ 1.411 millones fueron declarados por las 1.000 

compañías más grandes. De estos US$ 1.411 millones, alrededor de    

US$ 300 millones fueron producto de las declaraciones tributarias de 

empresas pertenecientes al sector petrolero, mientras que el monto 

restante proviene de empresas no petroleras. Estas cifras permiten 

comprobar que la recaudación del Impuesto a la Renta es uno de los 

principales financiadores del Presupuesto General del Estado, lo cual 

permite desarrollar planes de inversión y reconfiguración económica. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Entre las recomendaciones que pueden ser acotadas en el presente 

proyecto están: 

 

 Analizar el impacto de la evasión tributaria en las contribuciones 

obtenidas por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

provenientes del sector societario; esto permitirá conocer el valor 

que se deja de percibir a causa de estas acciones y por ende 

enfocarse de una mejor manera en métodos que contribuyan a 

recuperar esos valores. 

 

 Analizar el impacto de la evasión tributaria en las contribuciones 

obtenidas por concepto de Impuesto a la Renta (IR) provenientes 

del sector societario; esto permitirá conocer el valor que se deja de 
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percibir a causa de estas acciones y; en consecuencia, enfocarse 

de una mejor manera en métodos que contribuyan a recuperar 

esos valores. Como se pudo comprobar en la presente 

investigación, el IR y el IVA son los dos tributos de mayor 

incidencia en las contribuciones totales de impuestos en el 

Ecuador; por esta razón, es fundamental acaparar la mayor 

cantidad de rubros provenientes de estos tributos. 

 

 Analizar el impacto de la evasión tributaria en las contribuciones 

obtenidas por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

provenientes del sector societario, esto ya que a partir del 

incremento de la tarifa del 2% al 5%, muchos sectores productivos 

han evidenciado posiciones reacias ante esta disposición y sería de 

gran importancia para complementar el análisis societario 

presentado en esta investigación.  

 

 Analizar comparativamente las recaudaciones tributarias obtenidas 

por Ecuador y el resto de países sudamericanos, e identificar los 

principales        factores que inciden en dichos comportamientos. 
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