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Guayaquil, 18 de marzo de 2014 
 
 
 
Señor Economista 
Washington Aguirre García 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad de Guayaquil 
Presente. 
 
 
Señor Decano:  
 
Me permito poner a su consideración el informe relativo a la tesis de la 
maestría en Tributación y Finanzas, titulada “Incidencia del Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en la 
recaudación del impuesto a la renta de empresas del cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, periodo 2010-2012” presentado por 
la C.P.A. Lorena de Jesús Burgos Villamar, y que usted se dignó 
nombrarme como tutor, al respecto debo señalar lo siguiente:  
 

1. La estructura metodología del trabajo es la adecuada y cumple con 
los puntos planteados en el proyecto de tesis aprobado 
oportunamente por la Dirección de la Maestría.  

 
2. La tesis cumple los parámetros técnicos, metodológicos y 

científicos que la amerita. 
 

3. La investigación de la maestrante está muy bien lograda, tanto sus 
conclusiones como recomendaciones son las adecuadas. 

 
Por el antecedente expuesto, apruebo la tesis con los méritos académicos 
que corresponde, por lo que solicito a usted, autorice la conformación del 
tribunal para la revisión y aprobación de la misma y la sustentación.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Ing. Carlos Marín Quijije, Mg. 
Tutor 
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INTRODUCCIÓN 

 
El trabajo investigativo “Incidencia del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones en la recaudación del impuesto a la renta de 

empresas del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Periodo 2010-

2012” tiene como objetivo de analizar la incidencia del Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones en las recaudaciones tributarias 

por impuesto a la renta de las empresas del cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, durante el periodo 2010-2012. 

 

Se desea conocer mediante la elaboración de la presente investigación, 

cómo influyó y está impactando el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones enlos principales indicadores económicos del 

país, como son: el PIB, las recaudaciones tributarias, la generación de 

empleo, la creación de empresas, y las exportaciones totales del Ecuador, 

entre los indicadores de mayor importancia. 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación, son el análisis, la 

síntesis, la descripción, la deducción y la inducción, con los cuales se 

pudo determinar el impacto que ha tenido el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones en el desarrollo económico del país. 

Con esto se emitirán las conclusiones y recomendaciones del estudio, que 

busca analizar la hipótesis de: “la publicación el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones que permitió a las empresas del 

cantón Guayaquil pagar menos impuesto a la renta, durante el periodo 

2010-2012”, con cuyos resultados se aporta de manera concreta con un 

análisis económico, que sirva para que el Estado tome las decisiones más 

acertadas en beneficio del desarrollo económico del país. 
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HIPÓTESIS 
 
La publicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, permitió a las empresas del cantón Guayaquil pagar menos 

impuesto a la renta durante el periodo 2010-2012. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la incidencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones en las recaudaciones tributarias por impuesto a la renta de 

empresas del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, durante el periodo 

2010-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar los antecedentes y aspectos del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones.  

• Hacer un análisis general del impuesto a la renta de las empresas. 

• Identificar y establecer la afectación de las diferentes reformas 

tributarias desde el año 2010 al 2012 en las actividades económicas 

de las empresas y su aportación al impuesto a la renta.  

• Analizar la evolución y tendencia de las recaudaciones tributarias con 

respecto al Producto Interno Bruto e ingresos del Presupuesto 

General del Estado durante el periodo 2010-2012.  

• Analizar mediante una construcción de indicadores, los diferentes 

rubros que conforman los ingresos tributarios del país y la 

participación del impuesto a la renta de las empresas del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas durante el periodo 2010-2012. 
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CAPÍTULO I 
 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES 

 
1.1 Antecedentes 
 

La vigencia de una nueva Carta Magna, en el año 2008 y la creación del 

Plan Nacional del Desarrollo del Buen Vivir, dieron origen a otro cuerpo de 

leyes que promovieron el desarrollo económico de la producción nacional. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

fue publicado el 29 de diciembre del 2010, en el Registro Oficial No. 351, 

contiene determinados incentivos y beneficios tributarios a favor de las 

personas naturales, jurídicas y demás formas asociativas, que deben 

cumplir con los requisitos establecidos en el citado Código para quienes 

deseen acogerse a dicho régimen preferencial.1 

 

Irina Cabezas, manifestó que las leyes que han regido el desarrollo del 

aparato productivo son caducas, por lo que destacó que el Gobierno, en 

conjunto con la Asamblea Nacional, impulsa la reestructuración integral. 

Destacó que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, plantea la construcción de un nuevo modelo de desarrollo 

que se sustenta en la consecución del Buen Vivir, que es el principio 

rector y eje transversal de la norma constitucional.2 La evolución en el 

ámbito tributario a lo largo de estos años en el Ecuador, ha dado como

1TAX ADVICE S.A., El Grupo BDO Ecuador, Flash Gerencial, Anexo de Incentivos y 
Beneficios Tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
www.bdo.ec, Octubre 2012, Quito-Ecuador. 
2Cabezas, Irina, Plantea un nuevo Código de Producción, La Hora Nacional, 
www.lahora.com.ec,3 julio 2010, Tungurahua-Ecuador. 
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resultado un nuevo instrumento tributario, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, que es una de las piezas legislativas 

actuales que rigen el sector económico del país, con cuyos fines se 

pretende alcanzar el desarrollo económico y el Buen Vivir de la población. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, invita a 

todos los habitantes ecuatorianos a caminar una vez más dentro de una 

cultura tributaria, ya que uno de sus principales objetivos es el brindar 

incentivos a los contribuyentes. 

 

1.2 Objetivos y ámbito de aplicación 
 
El artículo 1 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, establece el ámbito bajo el cual se rigen todas las personas 

que desarrollen actividades productivas en el Ecuador, entre las cuales se 

clasifican a las personas naturales, jurídicas, así como también a las 

asociaciones y cooperativas que forman parte del sistema de la 

producción de la patria.3 

 

El alcance del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

está referido a todas las etapas de la producción, es decir, incluye la 

gestión, el abastecimiento, la transformación de las materias primas, así 

como la distribución, el intercambio comercial y el consumo de los bienes 

y servicios.4 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, debe 

impulsar la actividad productiva en el Ecuador, para beneficio de los 

elementos que forman parte de la denominada economía solidaria y 

3Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art. 1, Quito-Ecuador. 
4Externalidades, f. Eco. Perjuicio o beneficio experimentado por un individuo o una 
empresa a causa de acciones ejecutadas por otras personas o entidades. Diccionario 
Real Academia Española, www.rae.es, Madrid-España. 
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popular, así como del alcance del máximo beneficio de la producción de 

bienes y servicios como lo dispone la Constitución de la República.  

 

Este cuerpo de leyes, también estará regido por los principios que faciliten 

las relaciones internacionales,  a través de una política comercial exterior, 

que viabilice el desarrollo económico del país. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el 

artículo 2, hace referencia a la actividad productiva e indica: 

 

“La actividad productiva es el proceso a través del cual los individuos 

transforman las materias primas en bienes y servicios lícitos, sustentables 

ambientalmente, para satisfacer las necesidades de la sociedad, 

incluyendo el comercio y otras con valor agregado”.5 

 

En cuanto al objetivo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, el artículo 3, de este cuerpo de leyes manifiesta que su 

objeto es:  

 

“Regular las actividades durante las etapas de abastecimiento, 

transformación, distribución, intercambio, comercio, consumo, e 

inversiones, enfocadas a la ejecución de las políticas y principios del Buen 

Vivir; además, de promover la consolidación del marco legal para la 

potencialización, impulso e incentivo de la producción con valor agregado, 

que maximice el nivel de satisfacción de los usuarios e incremente los 

indicadores de productividad, en la búsqueda de generar suficientes 

plazas de trabajo para la población a nivel nacional, así como un 

desarrollo equilibrado, ecoeficiente6 y sostenible que conlleve a la 

5Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art. 2, Quito-Ecuador. 
6Eco-eficiencia: el proceso continuo de maximizar la productividad de los recursos, 
minimizando desechos y emisiones, y generando valor para la empresa, sus clientes, sus 
accionistas y demás partes interesadas. DELOS Desarrollo Local Sostenible, Revista 
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protección de los recursos naturales y la generación de un mayor 

desarrollo socioeconómico”.7 

 

El objeto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

guarda concordancia con los artículos 275 y 276 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en el sentido de que el sistema económico debe 

ajustarse a los principios de organización, equidad, justicia, democracia, 

productividad, solidaridad, sostenibilidad, para garantizar el Buen Vivir; así 

como también el cuidar y preservar el medio ambiente. 

 

Los fines principales del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, se refieren al impulso del desarrollo económico de las 

diferentes provincias, el apoyo a la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica, así como el fomento de las exportaciones, 

todos estos fines apegados al Buen Vivir;  

 

Con relación a los fines del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, el artículo 4, establece lo siguiente: 

 

a. Transformar la producción a nivel nacional para garantizar bienes y 

servicios con valor agregado, que maximicen el nivel de satisfacción 

de los consumidores y usuarios, fundamentada en el conocimiento y 

en los principios de desarrollo sustentable y sostenible; 

b. Garantizar el acceso de los actores de la economía popular y solidaria, 

del gran y microempresario a los factores de producción;  

c. Promover el empleo de las técnicas de la producción más limpia, con 

fundamento en el uso de tecnologías modernas, amigables con el 

medio ambiente, para incrementar la eficiencia en la producción, 

comercio y para consumo sustentable de bienes y servicios;  

Desarrollo Local Sostenible, (2011), Grupo Eumed.net y Real Académica Iberoamericana 
Local Global, Vol. 4, N° 10, www.eumed.net. Santiago de Cuba-Cuba. 
7Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art. 3, Quito-Ecuador. 
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d. Generar plazas de empleo que contribuyan al fomento del empleo 

digno, con sueldos aceptables y condiciones de trabajo que garanticen 

el cumplimiento de los derechos de los trabajadores; 

e. Construir un sistema planificado y coherente para que los ecuatorianos 

puedan contribuir al desarrollo con proyectos de emprendimiento e 

innovación, donde la ciencia y la tecnología sean el fundamento para 

el desarrollo económico de la sociedad ecuatoriana;  

f. Garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, 

a disfrutar del consumo y uso de bienes y servicios de calidad que no 

alteren el ecosistema local o nacional; 

g. Incentivar a los productores a través de créditos accesibles para la 

inversión privada, para fomentar fuentes de trabajo en las áreas de 

producción, servicios y comercio, con apego a los principios de 

protección de la naturaleza. 

h. Regular la inversión pública para el crecimiento de los sectores 

estratégicos de la economía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo;  

i. Capacitar a los profesionales, gremios y asociaciones, en las áreas 

donde se desempeñen, para mejorar su rendimiento y garantizar la 

transformación de los sistemas de la producción. 

j. Controlar las actividades productivas, para garantizar el cumplimiento 

de los principios democráticos de acceso a la producción, evitando los 

monopolios y oligopolios8 en el mercado nacional. 

k. Fortalecer los indicadores de productividad bajo un enfoque sistémico, 

donde se incluya los índices macroeconómicos y al aparato productivo 

público y privado, para alcanzar el desarrollo territorial y económico 

que influya en los patrones de crecimiento de la sociedad, con apoyo 

del entorno jurídico - institucional;  

l. Impulsar el desarrollo de los sectores económicos de bajo crecimiento 

del Ecuador, mediante la creación de las ZEDES; 

8Oligopolio. m. Econ. Concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un 
reducido número de empresas. Diccionario Real Academia Española, www.rae.es, 
Madrid-España. 
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m. Regular la política comercial del Ecuador, bajo los instrumentos 

fundamentales de la legislación nacional e internacional.  

n. Establecer las estrategias adecuadas para minimizar las 

importaciones; 

o. Diversificar9 el comercio internacional a través de las exportaciones 

hacia distintos destinos internacionales; 

p. Facilitar el comercio exterior del Ecuador con los diversos países del 

mundo;  

q. Contribuir al desarrollo de la economía popular, solidaria y comunitaria, 

mediante la inserción y promoción de este tipo de empresas, acorde a 

la Constitución y la ley; 

r. Incorporar el eje transversal10 en las políticas del sector de la 

producción, así como el enfoque de género y la inclusión económica 

de los pueblos y nacionalidades indígenas; 

s. Impulsar el comercio justo para alcanzar el objetivo de un mercado 

transparente; y, 

t. Contribuir al desarrollo de la investigación industrial y científica, la 

innovación y la transferencia de tecnología.11 

 

Vale citar las palabras del Señor Richard Espinoza que indica, que la 

producción nacional debe incrementar la producción intensiva en 

innovación, tecnología y conocimiento; incrementar valor en la producción 

e incorporar el componente ecuatoriano; incrementar la productividad y la 

calidad; diversificar la producción y los mercados; aumentar y diversificar 

las exportaciones; sustituir estratégicamente las importaciones; generar 

empleo de calidad; reducir las brechas de productividad territorial, 

9Diversificar. tr. Convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único. Diversificar 
los intereses. U. t. c. prnl. Diccionario Real Academia Española, www.rae.es, Madrid-
España. 
10Transversal. adj. Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro. Diccionario 
Real Academia Española, www.rae.es, Madrid-España. 
11Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art. 4, Quito-Ecuador. 
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sectorial y por tamaño de empresa; y promover la sostenibilidad 

ambiental.12 

 

1.3 Desarrollo productivo, mecanismos y órganos de competencia 
 

Con relación al desarrollo productivo y mecanismos, el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, en el artículo 5, indica:  

 

“El rol del Estado, es promover el desarrollo económico de la sociedad 

ecuatoriana, para alcanzar la transformación del aparato productivo, a 

través de la regulación y la definición de las políticas que incentiven a  los 

emprendedores, con los cuales se pueda aumentar la productividad y 

lograr la transformación de bienes o servicios con alto valor agregado”.13 

 

A manera de extracto, se muestra como el Estado ecuatoriano, 

incentivará la inversión productiva para transformar la matriz productiva. 
 

a. Competitividad sistemática de la economía; 

b. Establecimiento y aplicación de un marco regulatorio; 

c. Desarrollo productivo de sectores; 

d. Generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y 

asociatividad; 

e. Implementación de una política comercial; 

f. Profundización del acceso al financiamiento de todos los actores 

productivos; 

g. Mejora de la productividad de los actores de la economía; 

h. Desarrollo logístico y de infraestructura14; 

i. Producción sostenible; 

12Espinosa, Richard, Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, 
www.produccion.gob.ec, 17 septiembre 2013, Quito-Ecuador. 
13Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art. 5, Quito-Ecuador. 
14Infraestructura. f. Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para 
la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. Diccionario Real Academia 
Española, www.rae.es, Madrid-España. 
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j. Territorialización de las políticas públicas. 

 

De la misma manera, la nación ecuatoriana debe promover la 

competitividad y el fortalecimiento del aparato productivo nacional, con 

bases en el desarrollo tecnológico, logístico, humano, y ambientalista, lo 

que deberá estar dentro de marcos de regulación y protección, a todos 

aquellos que intervengan en la matriz productiva. 

 

El actual presidente de la República, Rafael Correa, destacó que el gran 

desafío establecido por el Gobierno es diversificar la matriz productiva, 

para cuyo cumplimiento se requiere el aporte de la inversión privada 

nacional y extranjera en proyectos de turismo, maricultura, forestal y 

minería, algunos de ellos en procesos de ejecución.15 

 

En conexión con el desarrollo productivo y mecanismos, también en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el artículo 

8, establece:  

 

“El salario digno16 es aquel que cubre todas las necesidades de los 

ciudadanos, como mínimo debe satisfacer el costo de la canasta de la 

pobreza, para sustentar a sus familiares en los aspectos básicos de 

alimentación, educación, vivienda, vestimenta y sana recreación infantil en 

caso de que se trate de un individuo que tenga cargas familiares; este 

salario digno dependerá en gran medida de la información estadísticas del 

INEC que es tomada por el Ministerio de Relaciones Laborales para 

determinar el salario digno”.17 

 

15Correa Delgado, Rafael, Ecuador garantiza estabilidad para la inversión extranjera, 
Diario El Telégrafo, www.telegrafo.com.ec, 5 octubre 2012, Quito-Ecuador. 
16Ministerio de Relaciones Laborales, Establecer el procedimiento para el cálculo, pago y 
control de cumplimiento de la compensación económica para el salario digno 
correspondiente al año 2012, Registro Oficial N° 884 del 1 febrero del 2013, art. 1, Quito-
Ecuador. 
17Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art. 8, Quito-Ecuador. 
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El salario digno para el año 2014 ascendió a USD $397,00 (trescientos 

noventa y siete con cero centavos de dólares).18 

 

Para cumplir con estos preceptos, el Estado encomendó al Consejo 

Sectorial de la Producción, para que sea responsable de definir las 

políticas del desarrollo del aparato productivo y para la promoción de las 

inversiones tal como lo expide la Agenda de Transformación Productiva y 

el Plan Nacional de Desarrollo; para el efecto, se debe inclusive planificar 

la capacitación técnica del talento humano enmarcando sus directrices 

dentro del Sistema Nacional de Planificación, mientras que la participación 

intersectorial, una función de carácter consultivo, le corresponde a la 

Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio Exterior.19 

 

1.4 Desarrollo de la inversión productiva e instrumentos 
 

En el apartado anterior, se trató de ¿cómo incentivar la inversión 

productiva?; por lo tanto en la presente sección se profundizará en la 

inversión productiva, para ello, primero se debe definir los tipos de 

inversiones. 

 

Tipos de inversiones, que se contempla en el artículo 13 del COPCI: 

 

a. La inversión productiva, son aquellos recursos para la producción de 

bienes y servicios, que además permiten aumentar la capacidad del 

aparato productivo y fomentar puestos de empleo;  

18Enríquez, Carolina, USD397 es el salario digno establecido para 2014, Diario El 
Comercio, www.elcomercio.com.ec, 4 de diciembre 2013, Quito-Ecuador. 
19Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.11, Quito-Ecuador. 

11 
 

                                                           

http://www.elcomercio.com.ec/


b. La nueva inversión, se refiere a los recursos para asegurar el aumento 

del acervo20 en lo referente al capital que circula en la economía 

nacional; 

c. La inversión extranjera, pertenece a las empresas de propiedad de las 

personas naturales o jurídicas de nacionalidad y/o domicilio en el 

extranjero y el capital que no se generó en el territorio patrio; 

d. La inversión nacional, pertenece a todas las personas naturales o 

jurídicas con domicilio en el Ecuador o también a aquellos de 

nacionalidad extranjera que residen por mucho tiempo en el Ecuador; 

e. Entre los inversionistas nacionales, se incluyen también a las personas 

naturales o jurídicas que pertenecen a las organizaciones 

cooperativistas, asociativas y comunitarias, que destinan sus recursos 

para la inversión en el suelo patrio, e inclusive a los naturalizados 

ecuatorianos o compatriotas que tengan doble nacionalidad, así como 

a los extranjeros domiciliados por mucho tiempo en el Ecuador. 

 

María Fernanda De Luca, expone la evolución de la inversión extranjera 

directa en Ecuador “De USD $194 millones en 2007, la inversión 

extranjera directa repuntó a USD $1.006 millones en 2008. Sin embargo, 

en 2009 bajó a USD $321 millones, y continuó con esa misma tendencia 

un año después al sumar USD $158 millones, mientras que en 2011, 

cerró con aproximadamente USD $568 millones. 
 

Hasta 2012, varias compañías extranjeras invirtieron en nuestro país, 

entre ellas destacan: Continental Tires (Alemania); Franz Viegener 

(Argentina), Cisa (Chile); Ecoluxury (Italia); Sony (Japón); Great Wall y 

Ecuacorriente S.A. (China), El Corte Inglés (España), la empresa 

chocolatera Valrhona (Francia); el grupo ARCA (México) y Petra Foods 

(Singapur)”21. (Ver gráfico N° 1). 

20Acervo, m. Haber que pertenece en común a varias personas, sean socios, 
coherederos, acreedores, etc. Diccionario Real Academia Española, www.rae.es, 
Madrid-España. 
21De Luca, María Fernanda, Ecuador es un imán para la inversiones también, Diario El 
Telégrafo, www.telegrafo.com.ec, 1 abril 2013, Guayaquil-Ecuador. 
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Gráfico No. 1 
Evolución de inversión extranjera directa en el Ecuador 

Millones de UDS 
Años 2007-2011 

 
Fuente: World Investment Report–UNCTAD, New York-Estados Unidos 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar 

 

Francisco Rivadeneira, recordó que el Gobierno Nacional ha desarrollado 

toda una estructura que permite impulsar las inversiones, la protección y 

seguridad que requiere el inversionista extranjero, empezando por la 

misma Constitución de la República del Ecuador.22 

 

La normativa del artículo 15 del COPCI, señala que el Consejo Sectorial 

de la Producción es el organismo rector de las inversiones, a nivel 

estatal.23 

 

En el artículo 17 del COPCI, garantizan la protección de los derechos de 

los inversionistas para seguridad de sus capitales; con esta estrategia, el 

Estado promueve las inversiones públicas y privadas, de personas 

22Rivadeneira, Francisco, Plan para reducir brecha productiva en provincias, Diario El 
Telégrafo, economia@telegrafo.com.ec, 21 marzo 2013, Guayaquil-Ecuador. 
23Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.15, Quito-Ecuador. 
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naturales y jurídicas nacionales o extranjeras para el alcanzar el objetivo 

del desarrollo económico de la patria.24 

 

El artículo 17, también establece que el Estado otorgará incentivos a los 

inversionistas nacionales y extranjeros, a través de la reducción o 

exoneración de cargas impositivas y líneas de créditos blandas, 

dependiendo de la ubicación geográfica donde se encuentren, así como la 

contratación de personal con capacidades especiales, pago a los 

trabajadores conforme a la política del salario digno, entre otros aspectos, 

enmarcados en el COPCI.25 

 

En la normativa del artículo 21 del COPCI, se establece que tanto las 

personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que inviertan en 

el país, deben sujetarse estrictamente a las disposiciones de este Código 

Orgánico, y a las leyes en los ámbitos tributarios, laborales, ambientales, 

sociales y de índoles económicas, vigentes en el país.26 

 

El Consejo Sectorial de la Producción establecerá políticas de fomento 

para la economía popular, solidaria y comunitaria, acorde a las siguientes 

actividades:27 

 

a. La elaboración de planes, programas, proyectos que promuevan el 

desarrollo económico a nivel nacional, en cualquiera de las regiones 

naturales del país, o en el ámbito provincial y/o local, en el marco de 

respeto a los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de 

conservación de la naturaleza;  

24Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.17, Quito-Ecuador. 
25Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.17, Quito-Ecuador. 
26Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.21, Quito-Ecuador. 
27Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.22, Quito-Ecuador. 
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b. Contribuir al éxito del modelo productivo y comunitario, mediante la 

propuesta de programas y proyectos que puedan ser financiados por 

las instituciones públicas, ya sea para la producción de bienes o 

servicios, así como para el comercio interno y exterior, la transferencia 

tecnológica, investigación y desarrollo, entre los más importantes;  

c. Conceder incentivos y beneficios que promuevan la igualdad de 

oportunidades a todos los inversionistas nacionales o extranjeros; 

d. Fomentar los principios de desarrollo sostenible y sustentable para 

promover la seguridad alimentaria mediante el financiamiento de las 

MIPYMES, así como de las organizaciones cooperativas y 

asociaciones. 

 

El Consejo Sectorial de la Producción está obligado a promover proyectos 

para el desarrollo de la producción nacional, financiarlos e incentivar a los 

inversionistas a generar los proyectos para beneficio del aparato 

productivo y del desarrollo del país. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en el 

artículo 24, clasifica los incentivos fiscales que otorga el Estado para 

motivar a los inversionistas, en generales, sectoriales y para zonas 

deprimidas.28 

 

“Generales: en este caso no se particulariza ningún tipo de inversión, es 

decir, se pueden llevar a cabo en cualquier parte de la geografía 

ecuatoriana, citándose los siguientes ámbitos: 

 

a. Disminución paulatina en el impuesto a la renta, correspondiente a tres 

puntos porcentuales; 

b. Las exoneraciones o reducciones del impuesto a la renta, establecidas 

en las zonas económicas de desarrollo especial (ZEDES) que cumplan 

con los requisitos y disposiciones del COPCI;  

28Zonas deprimidas, están conformadas por 89 cantones a nivel nacional, vía resolución 
del Consejo Sectorial de la Producción. www.produccion.gob.ec, Quito-Ecuador. 
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c. También se benefician con deducciones adicionales en el impuesto a 

la renta, aquellas inversiones que incentiven un mejoramiento de la 

productividad empresarial y la producción eco-eficiente;  

d. Los trabajadores deben ser beneficiados con la apertura del capital 

social de las organizaciones donde laboran;  

e. Los mecanismos que facilitan el pago de los impuestos o aranceles 

fijados para el comercio exterior;  

f. La deducción del cálculo del impuesto a la renta, como una 

compensación a los empleadores que cancelen el salario digno a sus 

trabajadores;  

g. Todas las operaciones de financiamiento externo quedarán exentas 

del pago del impuesto a la salida de divisas (ISD), cuando se cumpla 

con las normativas del COPCI y de las leyes vigentes en el país;  

h. Las inversiones nuevas serán incentivadas con la exoneración por el 

tiempo de cinco años, del anticipo al impuesto a la renta; y,  

i. La reforma al cálculo en lo correspondiente al anticipo del impuesto a 

la renta”. 

 

Los incentivos sectoriales, se refieren a que el Estado exonerará el total 

del impuesto a la renta, durante el periodo de cinco años a todas aquellas 

inversiones nuevas ejecutadas en los sectores rurales y en las zonas 

urbanas que consten en la disposición reformatoria segunda de este 

cuerpo legal. Las zonas deprimidas pueden beneficiarse de todos los 

incentivos anteriores, también pueden deducirse adicionalmente el 100% 

del costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años.29 

  

29Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del Quito, 29 de diciembre del 2010, art.24, Quito-Ecuador. 
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1.5 Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 
empresas y de la democratización de la producción 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en el 

artículo 53 establece, la definición y clasificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresa (MIPYMES). 

 

“Se denominan con el nombre de micro, pequeña y mediana empresa a 

aquellas personas naturales y/o jurídicas que ejercen cualquier actividad 

concerniente a la producción de bienes, servicios o al comercio interno o 

externo, quienes deben cumplir con el requisito del número de personas 

que formen parte de su organización y el valor bruto de las ventas 

anuales, para cada caso, acorde a lo dispuesto por el COPCI, destacando 

que la segunda variable en mención prevalecerá sobre la primera, para 

indicar en qué categoría debe ser clasificada la empresa.”30 

 

La normativa del artículo 54 del COPCI, establece que el dictamen de las 

políticas para la promoción del desarrollo económico de las MIPYMES, ha 

sido asignada al Consejo Sectorial de la Producción en coordinación con 

los ministerios de cada sector productivo”.31 

 

Teniendo la facultad para aprobar las políticas, planes, programas y 

proyectos; monitorear y evaluar la gestión de las empresas encargadas de 

la ejecución de los proyectos, promover el desarrollo sostenible, autorizar 

la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en 

esta materia, impulsar la producción, propiciar la participación de centros 

de educación superior en el emprendimiento y la producción, 

implementación de programas, entre otras facultades; para fortalecer, 

30Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.53, Quito-Ecuador. 
31Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.54, Quito-Ecuador. 
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desarrollar y acrecentar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

 

Dentro de las estrategias para promover el desarrollo empresarial de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, se encuentra la de poder 

participar en el proceso de compras públicas,32 así como también  la 

creación del Registro Único de las MIPYMES.33 

 

Con esta estrategia se pretende mejorar la participación de programas 

públicos de promoción y apoyo al desarrollo de las MIPYMES, y para que 

además puedan ser beneficiarias de los incentivos de este código, 

facilitando la asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES. 

 

La definición de la democratización productiva en el artículo 57, indica que 

este término se refiere a todas las políticas, mecanismos e instrumentos 

creadas con el fin de garantizar la desconcentración de los recursos de la 

producción, y el acceso a la tecnología, al financiamiento y al capital, que 

vayan a favor de promover mayor inversión en el país. 

 

La agricultura, ganadería, la artesanía y otras actividades comunitarias 

garantizarán la soberanía alimentaria, las cuales estarán reguladas por las 

políticas establecidas por el organismo rector de la producción a nivel 

nacional, quienes además incorporarán la igualdad de género en el 

aparato productivo del país.34 

 

El cuerpo de leyes, señala en el artículo 59, del COPCI, los siguientes 

objetivos para la democratización de la producción en el Ecuador: 

 

 
32Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.55, Quito-Ecuador. 
33Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.56, Quito-Ecuador. 
34Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.57, Quito-Ecuador. 
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a. Promover el acceso a la inversión productiva de los ciudadanos 

ecuatorianos; 

b. Consolidar la participación ciudadana en las empresas del sector 

público; 

c. Contribuir con el desarrollo económico de las MIPYMES u otras 

organizaciones productivas, mediante el aumento de la productividad, 

la investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, entre otros; 

d. Promover políticas que garanticen el cumplimiento de acciones éticas 

en el sector empresarial, que sean evaluadas a través de un sello de 

gestión, para el reconocimiento del Estado, a este tipo de 

organizaciones productivas, como un mecanismo para incentivar el 

respeto a los principios del cuidado de la naturaleza como parte de la 

industrialización y comercialización de bienes y servicios, además de 

fomentar el pago de los tributos y de los beneficios de los trabajadores 

por parte de los inversionistas públicos o privados, nacionales o 

extranjeros; 

e. Contribuir con el desarrollo económico del Ecuador a través de la 

generación de proyectos de mejoramiento, que incluyan metodologías 

y herramientas para el crecimiento de la productividad, eco-eficiencia y 

competitividad; 

f. Establecer políticas y estrategias para atraer la inversión nacional y 

extranjera como un mecanismo para la generación de empleo y 

desarrollo económico a nivel local y nacional; 

g. Las políticas públicas deben ser respetadas en todo el territorio 

nacional; 

h. Desconcentrar los recursos de la producción; para garantizar el fácil 

acceso al capital. 

i. Fomentar el desarrollo de la actividad agrícola, ganadera, pesquera y 

artesanal , así como la participación de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades aborígenes en el aparato productivo; 

j. Erradicar las desigualdades en la distribución de las riquezas en la 

sociedad ecuatoriana; 
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k. Garantizar un mayor acceso al trabajo por parte de la población 

femenina; 

l. Promover la transferencia tecnológica que fomente el aumento de la 

productividad de las organizaciones productivas; 

m. La actividad productiva debe garantizar la soberanía energética y 

alimentaria, que promueva puestos de trabajo para la población, así 

como productos y servicios con valor agregado; y, 

n. Garantizar el fácil acceso al crédito a todas las personas naturales y 

jurídicas que no han sido sujeto de crédito por parte de las 

instituciones públicas y privadas.35 

 

La democratización tiene como objetivos principales el desarrollo de las 

MIPYMES, que es uno de los sectores a los cuales el Estado ofrece 

incentivos para fomentar un progreso sostenible de este sector, que es 

una de las bases fundamentales de la economía, porque no solo genera 

fuentes de trabajo, sino que a través del mismo, permite que el país 

cumpla con las metas que constan en el Plan Nacional del Desarrollo. 

 

El Estado ecuatoriano, otorga diversos mecanismos de financiamiento 

para que las MIPYMES procuren un desarrollo sustentable y sostenible, 

acorde al Buen Vivir establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

1.6 Comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos 

 

El ámbito de aplicación del Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en materia aduanera, deja redefinido el nuevo enfoque 

plasmado por el Estado, porque la derogada Ley Orgánica de Aduanas se 

limitaba a regular únicamente “las relaciones jurídicas entre el Estado y 

las personas que realizan el tránsito internacional de mercaderías dentro 

del territorio aduanero”, con lo cual se evidenció una perspectiva 

35Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.59, Quito-Ecuador. 
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restringida del alcance del poder estatal respecto a los operadores y 

actores del comercio exterior. 

 

Según Jacho Manuel, el texto normativo aprobado y en vigencia, “amplía 

sustancialmente el alcance del poder estatal en las actividades de 

comercio exterior, pues ahora el COPCI regula las relaciones jurídicas 

que realizan todas las personas que directa e indirectamente están 

involucradas con el tráfico internacional de mercancías”, con lo que se 

acrecienta la esfera de control de autoridad aduanera, otorgándole una 

trascendencia importante en sus actividades frente al estamento privado. 

 

Jacho aclara además, que por vez primera el Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones consagra y recoge principios fundamentales en 

las normas aduaneras, como garantía de los preceptos constitucionales, a 

favor del operador de comercio exterior.36 

 

El artículo 71 del COPCI, indica que el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX) será la institución que aprobará todas las políticas públicas del 

ámbito comercial, a nivel nacional”37, el cual estará organizado por las 

autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), Ministerio de Industria, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación 

del Desarrollo, Ministerio de Relaciones Laborales, Servicio de Rentas 

Internas (SRI), El Servicio Nacional Aduanera del Ecuador (SENAE) y las 

demás organismos que señale la ley. 

 

El artículo 72 del COPCI, establece las siguientes funciones para el 

Comité de Comercio Exterior: 

 

36Jacho Chávez, Manuel, (2011) Revista Plus, Fascículo N° 6 Edición, Quito-Ecuador. 
37Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.71, Quito-Ecuador. 
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a. Establecer las políticas y estrategias del ámbito de la producción a 

nivel general y por cada sector, en el área del comercio exterior, con el 

objeto de promover las exportaciones ecuatorianas. 

b. Promover los acuerdos y tratados internacionales para concertar la 

integración económica con los países y empresas de la Región 

Latinoamericana, Norteamérica e intercontinental, incluyendo la 

asesoría al Estado en materia de las preferencias arancelarias para 

bienes y servicios que se rijan a los principios de desarrollo sostenible 

y sustentable. 

c. Es el organismo encargado de establecer, reformar o eliminar las 

tarifas arancelarias; 

d. Evaluar las tasas no arancelarias del comercio exterior, que no 

pertenezcan al ámbito aduanero; 

e. Emitir la regulación para mejorar el nivel de exportaciones e 

importaciones, en claro respeto al marco normativo del COPCI, de las 

leyes nacionales, así como de los acuerdos y tratados internacionales 

firmados por el Ecuador.  

f. Normar todo lo referente a los documentos de control, como es el caso 

de las licencias para la exportación e importación de bienes, diferentes 

a los aduaneros; 

g. Aprobar la nomenclatura38 que permitirá clasificar las mercaderías de 

importación y exportación; 

h. Determinar los parámetros del comercio exterior con relación al origen; 

i. Simplificar los trámites administrativos del comercio exterior, que no 

sean procesos aduaneros, para incrementar su eficiencia; 

j. Establecer las normativas que permitan contrarrestar las prácticas 

desleales en el comercio exterior, en especial, aquellas que 

perjudiquen la producción ecuatoriana y los intereses del Ecuador; 

k. Adoptar medidas para la protección del comercio internacional, de 

conformidad con las leyes vigentes a nivel nacional y mundial, 

38Nomenclatura, f. Conjunto de las voces técnicas propias de una facultad. Diccionario 
Real Academia Española, www.rae.es, Madrid-España. 
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inclusive para frenar el crecimiento de las importaciones, para 

mantener la buena gestión de la producción interna en el país; 

l. Aprobar la importación de bienes, cuando por las circunstancias de la 

producción nacional, así lo requiera el país, para colmar las 

necesidades de los consumidores; 

m. Informarse y resolver a través de la negociación internacional, los 

conflictos del comercio exterior, que sean de competencia del 

organismo rector del comercio exterior del Ecuador; 

n. Apoyar a través del financiamiento con tasas de interés bajas y 

flexibles, a los productores que se encuentren adoptando mecanismos 

de protección ambiental para aumentar la competitividad del comercio 

externo ecuatoriano; 

o. Incentivar a los productores ecuatorianos a sujetarse a los principios 

de desarrollo sostenible y sustentable en la producción de bienes para 

el comercio exterior mediante la certificación ambiental a las 

organizaciones que cumplan las disposiciones vigentes en materia 

ambiental y de los sistemas de gestión de la calidad. 

p. Establecer la normativa para el fomento de las exportaciones de 

bienes con estándares ambientales de cumplimiento con la ley vigente 

a nivel nacional e internacional; 

q. Promover la reducción o exoneración de los aranceles a aquellos 

sectores económicos que hayan sido considerados estratégicos por el 

Estado, para el bienestar de la producción nacional y del comercio 

exterior. 

r. Respetar los acuerdos y tratados internacionales, mediante la 

aplicación de las tarifas arancelarias externas, apegadas a las leyes 

nacionales y extranjeras; 

s. Fomentar bienes y servicios del comercio exterior, sostenibles y 

sustentables con el medio ambiente, 

t. Todas aquellas que disponga el organismo rector vigente en materia 

de comercio exterior. 
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El Comité de Comercio Exterior, según la última reforma legislativa, tiene 

la obligación de adoptar normas de carácter general y específico a través 

de resoluciones, así como la regulación de sus actos mediante 

reglamentos, acuerdos internacionales y el respeto a las normativas que 

se establecen en este código. 

 

1.7. Competitividad sistémica y facilitación aduanera 
 
El artículo 96, del COPCI, indica que es obligación del Estado, la inversión 

en los sectores estratégicos de la nación. 

 

Los sectores estratégicos del país, hacen referencia al sistema 

interconectado de energía eléctrica, al sector de las telecomunicaciones, a 

los recursos hídricos39 y al medio ambiente, todos ellos enfocados en la 

modernización del Estado mediante la implementación de las TICS40 y de 

las tecnologías ambientalmente limpias. 

 

Respecto de la competitividad sistémica y facilitación aduanera, el artículo 

101 del cuerpo de leyes en análisis, señala lo siguiente: 

 

“El Estado ecuatoriano deberá adoptar los mecanismos necesarios para 

promover un sistema productivo competitivo, que garantice la reducción 

de costos, la eliminación de procesos no necesarios y la producción de 

bienes de calidad con valor añadido. Además, se fomentará el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), para garantizar de 

manera continua, servicios en línea, eficaces, eficientes, competitivos, 

ágiles y satisfactorios para los clientes del comercio exterior.”41 

 

39Hídricos, adj. Perteneciente o relativo al agua. Diccionario Real Academia Española, 
www.rae.es, Madrid-España. 
40TICS: Tecnologías de la información y comunicaciones. 
41Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, RO. 
Suplemento 351 del 29 de diciembre del 2010, art.101, Quito-Ecuador. 
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La competitividad es posible a través de un sistema educativo y de salud 

eficientes, que garanticen el buen vivir de la ciudadanía; luego se requiere 

un sistema financiero fortalecido que proporcione las líneas de créditos y 

las mantenga accesible para inyectar recursos frescos para la inversión 

productiva, a lo cual debe sumarse un sector energético, de 

telecomunicaciones y de servicios básicos eficientes y competitivos. 

 

En conclusión el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones es un marco de leyes que promueve el fomento de la 

producción eficiente y competitiva, acorde al Plan Nacional del Buen Vivir. 

A pesar de que existen detractores de esta ley, actualmente es el cuerpo 

legal que rige al sector productivo, y que trata de propiciar el desarrollo 

nacional a través de la producción sostenible y sustentable. 
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CAPÍTULO II 
 

IMPUESTO A LA RENTA Y EMPRESAS 
 

2.1 Impuesto a la renta 
 

El Estado ecuatoriano, necesita recursos para cubrir la proforma 

presupuestaria anual, por ello se preocupó en mejorar las recaudaciones 

tributarias que representan un ingreso importante para la generación del 

servicio y de la obra pública que es de gran beneficio para la ciudadanía a 

nivel nacional. 

 

El impuesto a la renta, es un impuesto directo que de acuerdo a las 

expresiones del Eco. Carlos Marx Carrasco y los reportes del Servicio de 

Rentas Internas, es el segundo de mayor importancia después del 

impuesto al valor agregado (IVA). 

 

Un experto en materia de tributación como es el caso del chileno Norberto 

Rivas, agrega que “el impuesto a la renta nació en el siglo XVIII, durante 

la Edad Media, siendo identificado con la denominación de aduanas y 

sucesiones, el ejemplo de Inglaterra, la siguiente Alemania, Francia y 

posteriormente Estados Unidos, llegando más adelante a los países 

latinoamericanos como es el caso de México, siendo adoptado en el 

continente americano como un impuesto permanente desde el inicio, a 

diferencia de Europa que lo adoptó como un impuesto temporal.”42 

 

El origen de los tributos surge de la relación entre la comunidad y el 

Estado, a quien le corresponde proporcionar el servicio 

42Rivas Coronado, Norberto, (2008), Planificación Tributaria: Conceptos, teoría y factores 
a considerar, Ediciones Santiago, Santiago-Chile. 
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público para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, para lo 

cual los habitantes de un Estado deben declarar sus impuestos, para que 

las instituciones públicas puedan contar con los recursos suficientes para 

cumplir con su misión social. 

 

Santisteban, Fernando, menciona los siguientes puntos que explican el 

porqué de los tributos: 

 

a. La necesidad que tiene todo ser humano de desenvolverse como parte 

integrante de la sociedad a la que pertenece, ya que por sí mismo no 

puede atender a sus propias necesidades, sin ayuda de otros. 

b. Constitución y desarrollo de las condiciones, materiales y espirituales, 

para su estabilidad en la vida de la comunidad o sociedad y el 

perfeccionamiento de su personalidad como fuerza creadora en el 

dinamismo del Estado. 

c. En el desarrollo tributario contemporáneo, el impuesto no constituye 

una carga fiscal proporcional a las necesidades del Estado, sino una 

carga social de la propiedad privada.43 

 

Los impuestos son necesarios para que el Estado obtenga ingresos, que 

le permitan servir a la colectividad y satisfacer aquellas necesidades de la 

ciudadanía que le competen a las instituciones públicas, las cuales 

constan en la Constitución y en las leyes. 

 

Según Ponce J., el impuesto a la renta, es el impuesto que se grava sobre 

la renta (ingresos–gastos) que han obtenido las personas naturales, 

sociedades y sucesiones indivisas, establecidas o domiciliadas en el 

Ecuador. Adicionalmente, grava a los acrecimientos patrimoniales 

43Santisteban Yépez, Fernando, (2009), Tributación y beneficios sociales, Editorial 
“Impresos Nueva Luz”, Decima Quinta Edición, Guayaquil-Ecuador. 
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originado por herencia, legados y donaciones así como las rifas y 

sorteos44. 

 

Debido a que el impuesto a la renta, se grava directamente sobre la renta 

que haya generado el contribuyente, se le denomina como un impuesto 

directo, a diferencia de otras cargas impositivas indirectas como el 

impuesto al valor agregado que se grava sobre el consumo y no sobre el 

contribuyente. 

 

Debido a la importancia que tienen los impuestos para el Estado 

ecuatoriano, desde el año 2007 el Gobierno del Eco. Rafael Correa 

Delgado, planteó la Ley de Equidad Tributaria que se ha cumplido con 

varias reformas, la primera tuvo lugar en el año 2008 y el éxito de las 

mismas se puede apreciar en las recaudaciones tributarias que reportó el 

Servicio de Rentas Internas en el periodo comprendido entre el 2010 al 

2012. 

 

El total de la recaudación efectiva, tuvo un crecimiento acentuado en el 

periodo comprendido entre el año 2010 al 2012, que al comparar la 

recaudación del año 2010 que es de USD $8.357 millones, en el año 2011 

ascendió a USD $ 9.561 millones, mientras que en el año 2012 sumó 

USD $11.264 millones,45 es decir, en este año se duplicó el monto por 

concepto de impuestos cobrados por el Servicio de Rentas a los 

contribuyentes, trayendo este resultado, mayores recursos para el fisco y 

por lo tanto mayor efectivo para cubrir el Presupuesto del Estado, en 

especial en materia social, donde ha habido mayores inversiones del 

Gobierno central, tanto en el ámbito de la educación, salud, vivienda, 

entre otras áreas de competencia estatal. Gráfico No. 2: 

 

44Ponce, J. (Ed.), (2007), Comercio Exterior, Alternativas para el Ecuador, Abya Yala 
Ediciones, Quito-Ecuador. 
45Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, Estadísticas Generales de Recaudación, 
www.sri.gob.ec, 1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
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Gráfico No. 2 
Total de recaudación efectiva 

Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas Generales de 

Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaboración: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

De acuerdo a los reportes del Servicio de Rentas Internas, los impuestos 

de mayor recaudación son los tipo indirecto, como es el impuesto al valor 

agregado (IVA) y el impuesto a los consumos especiales (ICE), que 

contribuyeron con el 55% de las recaudaciones tributarias del año 2012, 

sin embargo, dentro de los impuestos directos, el de mayor importancia 

fue el impuesto a la renta, que aportó con el 37%. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, señala que la carga impositiva 

denominada renta, se grava sobre la renta de las personas naturales y 

jurídicas nacionales o extranjeras, a las sucesiones indivisas, ejercicio 

comprendido desde del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 

2012.46 

 

46Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, Estadísticas Generales de Recaudación, 
www.sri.gob.ec, 1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 

2010 2011 2012

8.357 9.561 11.264 
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La participación de las recaudaciones de impuestos directos por rubros se 

presentan en el cuadro No. 1: 
 

Cuadro No. 1 
Participación de la recaudación de impuestos directos 

Porcentuales 
Años 2010 -2012 

Im
pu

es
to

s 
D

ire
ct

os
 

Años 2010 2011 2012 

Impuesto a la renta recaudado 29,05% 32,55% 30,60% 

Impuesto ingresos extraordinarios 6,71% 0,30% 0,54% 

Impuesto a los vehículos motorizados 1,86% 1,82% 0,85% 

Salida de divisas 4,44% 5,14% 4,68% 

Activos en el exterior 0,42% 0,35% 0,40% 

RISE 0,07% 0,10% 0,14% 

Regalías, patentes y utilidades de 

conservación minera 0,15% 0,16% 0,17% 

Tierras rurales 0,03% 0,09% 0,07% 

Subtotal impuestos directos 42,73% 40,51% 37,45% 

Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Para efectos de este impuesto se considera renta:  

 

a. Los ingresos de las personas naturales y jurídicas ecuatorianas, que 

tengan como fuente el trabajo, el capital o ambas, ya sea en efectivo o 

especies; y, 

b. Los ingresos de las personas naturales y jurídicas ecuatorianas 

domiciliadas en el país, que provengan del exterior.47 

 

De acuerdo a López Ribas, Silvia, el impuesto a la renta se aplica a “todas 

las personas o empresas que generan una ganancia o utilidad final de 

cada año. Para calcular el impuesto a la renta que deben pagar las 

47H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, RO Suplemento 463 del 17 
de noviembre 2004, art. 2, Quito-Ecuador. 
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personas o empresas llamadas contribuyentes, se considera el total de los 

ingresos, menos los gastos, descuentos, devolución de ventas y 

deducciones que el organismo rector impute a estos ingresos.”48 

 

El impuesto a la renta, ha sido objeto de múltiples revisiones, continuas 

modificaciones en la Ley de Régimen Tributario Interno y en las 

exoneraciones que aplican varias leyes como el Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones. 

 

Bascuñán, Sergio, considera que el impuesto a la renta “es un tributo de 

tipo directo, con característica natural y subjetiva, el cual grava las rentas 

obtenidas por las personas ya sean naturales o jurídicas.”49 

 

Es una carga impositiva, que los deben de pagar, solo aquellas personas 

naturales o jurídicas que realizan una inversión o mueven capitales, o que 

realicen un trabajo independiente ó en relación de dependencia, como es 

el caso de los servicios profesionales. 

 

Hansen–Holm, Advise, a refiere que existen dos clases de impuesto a la 

renta: 

 

a. Impuesto a la renta global: Es aplicable a los ingresos no sujetos a 

impuesto único de las personas naturales, de las empresas del sector 

público gravadas con este impuesto y de las sociedades, incluidos los 

rendimientos financieros y las ganancias habituales obtenidas por 

venta de acciones o participaciones; y, 

b. Impuesto único a la renta: Es aplicable a los ingresos provenientes de 

loterías, rifas, apuestas y similares; a los ingresos por herencias, 

legados o donaciones; y a los relacionados con pagos o créditos en 

48López Ribas, Silvia, (2008), Figuras Impositivas: Impuesto sobre la renta, CEDDET, 
Madrid-España. 
49Bascuñán, Sergio, (2011), Elementos principales de la tributación de las empresas, 
Editado por Universidad Mayor, Primera Edición, Santiago-Chile. 
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cuenta hechos a favor de personas naturales no residentes en el país 

o a sociedades constituidas en el exterior.50 

 

En los últimos seis años, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó 

USD $60.661 millones, representando el 60% del Presupuesto General 

del Estado; lo que según el organismo rector corresponde a una política 

de mejoramiento de las recaudaciones tributarias, que permitió quela 

evasión caiga del 60% al 30%, recaudándose USD $1.500 millones más 

en el 2013 que en el 2012, siendo el rubro más alto el impuesto a la renta 

de las sociedades que ascendió a USD $946 millones.51 

 

El impuesto a la renta global es el declarado por todos los contribuyentes, 

mientras que el impuesto único a la renta, es el que realizan las personas 

no residentes en el país o las sociedades jurídicas constituidas en el 

exterior. 

 

2.1.1 Normas generales 
 

La Ley de Régimen Tributario Interno, establece las normas generales 

correspondientes al impuesto a la renta, que es el más importante dentro 

de los impuestos directos recaudados por el Servicio de Rentas Internas, 

los cuales se encuentran incluidos en los artículos 1 al 7 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

 

Los ingresos gravados conforme a la ley, son las que provienen del 

trabajo, del capital y los que provienen de personas naturales en el 

exterior.  

 

50Hansen-Holm, Advise, (2013), Impuesto a la Renta, Módulo I Renta Global e Ingresos 
Exentos, Guayaquil-Ecuador. 
51Max Carrasco, Carlos, Record de recaudación tributaria en 2013, Diario Hoy, 
www.hoy.com.ec, 7 de enero del 2014, Quito-Ecuador. 
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De acuerdo a la LORTI, el Estado es el sujeto activo del impuesto a la 

renta, quien recauda los tributos a través de la administración del órgano 

rector representado por el Servicio de Rentas Internas; mientras tanto, las 

personas naturales y jurídicas, así como las sociedades y sucesiones 

indivisas, de nacionalidad ecuatoriana que operen dentro y fuera del 

territorio nacional, son los sujetos pasivos. 

 

El ejercicio impositivo anual, comprende el lapso de tiempo entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre, aunque la actividad que genera el impuesto se 

inicie después de este tiempo. 

 

El Servicio de Rentas Internas, ha establecido los formularios de pagos de 

impuesto a la renta, en un programa informático denominado DIMM 

Formularios. 

 
2.1.2 Ingresos gravados 
 

De acuerdo a la última reforma del COPCI, las sociedades que se 

constituyan en el Ecuador, así como las sucursales de las empresas 

extranjeras domiciliadas en el Ecuador o de las organizaciones 

extranjeras permanentes que no se encuentren domiciliadas en el país, se 

sujetarán a la tarifa del 22% de los ingresos gravables del impuesto a la 

renta.  

 

Los ingresos de fuente ecuatoriana son los siguientes:52 

 

• Los ingresos percibidos por ecuatorianos o extranjeros que realicen 

algún tipo de actividad económica en el Ecuador, exceptuando las 

exenciones que dispone la LORTI; 

52H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, RO Suplemento 463 del 17 
de noviembre 2004, art. 8, Quito-Ecuador. 
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• Los ingresos provenientes de personas naturales o jurídicas 

domiciliadas en el Ecuador, pero que realicen actividades en el 

extranjero, así como de las entidad públicas. 

• Los ingresos que provengan de las utilizadas por concepto de la 

enajenación de bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el 

Ecuador; así como las regalías por patentes, derechos de autor, 

marca, transferencia de tecnología; 

• Los ingresos por concepto de utilidades a distribuir entre los socios de 

una empresa constituida en el Ecuador, así como el ingreso que 

proviene de las exportaciones y por rendimientos financieros; 

• Los ingresos por concepto de loterías, rifas, apuestas y otras, 

realizadas en el país, así como las herencias, legados, donaciones 

ubicadas en el Ecuador, y cualquier otro ingreso que reciban las 

personas naturales, jurídicas sean extranjeras o nacionales que 

radiquen en el territorio ecuatoriano. 

 

2.1.3 Ingresos exentos 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno, establece en los artículos 9 y 

9.1que para el propósito de la determinación y liquidación de la carga 

impositiva de la renta, están exonerados53 de manera exclusiva los 

siguientes ingresos: 

 

• Se considera un ingreso exento a la utilidad que se calcula después 

del impuesto a la renta por sociedades nacionales o extranjeras del 

país, además se encuentran exentos los dividendos provenientes de 

las acciones distribuidos por motivo de las utilidades reinvertidas. 

Otros ingresos exentos son los obtenidos por las instituciones del 

Estado; 

53H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, RO Suplemento 463 del 17 
de noviembre 2004, art. 9, 9.1, Quito-Ecuador. 
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• Se consideran ingresos exentos, los que se exoneran en virtud de 

convenios internacionales, las instituciones sin fines de lucro también 

se encuentran exentas del pago del impuesto a la renta, ya que son 

instituciones que no persiguen beneficio económico; 

• Otros ingresos que se encuentran exentos son los intereses por 

depósitos de ahorro que son pagados por el sistema financiero. Los 

beneficiarios del IESS no deben pagar impuesto a la renta cuando 

solicitan prestaciones a la entidad ni por pago de pensiones y los 

ingresos de las instituciones de educación superior del Estado se 

consideran ingresos exentos; 

• Los premios de loterías que auspicia la Junta de Beneficencia, los 

viáticos de los funcionarios de las instituciones públicas, en los que se 

incluye, hospedaje, alimentación y transporte. Los ingresos obtenidos 

por discapacitados también se encuentran exentos del pago del 

impuesto a la renta, así como los provenientes de inversiones de 

sociedades que mantengan contratos con alguna institución del 

Estado; 

• Los ingresos ocasionados por la enajenación de inmuebles y acciones 

que correspondan a las actividades habituales del contribuyente; 

• Son ingresos exentos del impuesto a la renta las indemnizaciones que 

se pagan por seguros, los intereses pagados por préstamos 

efectuados en el trabajo, además la compensación económica para el 

salario digno, los ingresos percibidos por las organizaciones previstas 

en la Ley de Economía Popular y Solidaria, siempre que las utilidades 

se reviertan en la propia organización; 

• De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones y la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, algunas 

empresas están exentas de cancelar el impuesto a la renta, debido a 

que han cumplido con algunas de las obligaciones que le exige la ley, 

para ser merecedora de los incentivos estatales, entre los cuales se 

citan las 20 numerales del art. 9 del cuerpo de leyes en mención; 
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• Las sociedades constituidas desde la publicación del (COPCI), sean 

nuevas u originadas por las ya existentes, sea para llevar a cabo 

inversiones nuevas y productivas fuera de Quito y Guayaquil, serán 

beneficiadas con la exoneración del impuesto a la renta, por el lapso 

de cinco años, los cuales se contarán desde el primer año de 

generación de ingresos por concepto de la nueva inversión, que puede 

situarse dentro de los siguientes sectores económicos: 

o Producción de alimentos ya sean industrializados, frescos y 

congelados; 

o Cadena forestales y agroforestales y sus productos 

elaborados; 

o Metalmecánica; 

o Petroquímica; 

o Farmacéutica; 

o Turismo; 

o Energías renovables; 

o Servicios logísticos de comercio exterior; 

o Biotecnología; y, 

o Fomento de exportaciones y sustitución de importaciones. 

 

2.1.4 Base imponible 
 

La Ley de Régimen Tributario Interno establece que para el cálculo del 

impuesto a la renta, se deben restar todos los ingresos obtenidos menos 

todos los gastos, incluyendo las deducciones.54 

 

El artículo 37 de la LORTI, establece que el impuesto a la renta55 tendrá 

una tarifa impositiva igual al 24% sobre su base imponible para el período 

54H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, RO Suplemento 463 del 17 
de noviembre 2004, art. 16, Quito-Ecuador. 
55H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, RO Suplemento 463 del 17 
de noviembre 2004, art. 37, Quito-Ecuador. 
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2011, siendo del 23% para el año 2012 y la tarifa el impuesto será del 

22% aplicable para el período 2013. 

 

Las sociedades pueden reducir 10 puntos porcentuales sobre el monto 

reinvertido, cuando sea para la adquisición de máquinas o equipos 

nuevos utilizados para la producción, con el aumento de capital que 

generen. 

 

El artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece la tarifa 

del impuesto a la renta, tanto para las personas naturales, como para las 

sucesiones indivisas.56 

 

En el cuadro No. 2, se presenta la tabla de la tarifa fijada por el Servicio 

de Rentas Internas para el pago de impuesto a la renta de las personas 

naturales en el año 2014:57 
 

Cuadro No. 2 
Tabla de base imponible del impuesto a la renta de personas naturales 

Año 2014 - En dólares 

Fracción 
Básica Exceso hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 
0,00 10.410,00 0,00 0% 

10.410,00 13.270,00 0,00 5% 
13.270,00 16.590,00 143,00 10% 
16.590,00 19.920,00 475,00 12% 
19.920,00 39.830,00 875,00 15% 
39.830,00 59.730,00 3.861,00 20% 
59.730,00 79.660,00 7.841,00 25% 
79.660,00 106.200,00 12.824,00 30% 

106.200,00 En adelante 20.786,00 35% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, NAC-DGERCGC13-00858, RO. Suplemento No. 

145 del 18 de diciembre de 2013, Quito-Ecuador. 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

56H. Congreso Nacional, Ley de Régimen Tributario Interno, RO Suplemento 463 del 17 
de noviembre 2004, art. 36, Quito-Ecuador. 
57Servicio de Rentas Internas, Tabla de base imponible del impuesto a la renta de 
personas naturales, NAC-DGERCGC13-00858, RO. Suplemento No. 145 del 18 de 
diciembre de 2013, Quito-Ecuador. 
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Se puede apreciar, que el monto mínimo para la declaración del impuesto 

a la renta es de USD$10.140,00. 

 

El impuesto a la renta que debe pagar una sucesión indivisa se calculará, 

aplicando la siguiente tabla,58 que se muestra en el cuadro No. 3: 

 
Cuadro No. 3 

Tabla de base imponible del impuesto a la renta de sucesiones indivisas 

Año 2014 - En dólares 

Fracción  
Básica 

Exceso 
hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 
0,00 66.380,00 0,00 0% 

66.380,00 132.760,00 0,00 5% 
132.760,00 265.520,00 3.319,00 10% 
265.520,00 398.290,00 16.595,00 15% 
398.290,00 531.060,00 36.511,00 20% 
531.060,00 663.820,00 63.065,00 25% 
663.820,00 796.580,00 96.255,00 30% 
796.580,00 En adelante 136.083,00 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, NAC-DGERCGC14-00034, RO. Suplemento No. 

169 del 24 enero de 2014, Quito-Ecuador. 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

2.1.5 Contabilidad y estados financieros.  
 
La contabilidad empresarial, se realiza en base a los procedimientos 

contables cuyo objeto principal es la elaboración de los estados 

financieros. 

 

2.1.5.1 Contabilidad 
 
De acuerdo a lo señalado por Mercedes Valdivieso, la contabilidad es una 

disciplina científica que facilita el registro, clasificación, análisis e 

interpretación de las transacciones empresariales con el propósito de 

58Servicio de Rentas Internas, Tabla de base imponible del impuesto a la renta de 
sucesiones indivisas, NAC-DGERCGC14-00034, RO. Suplemento No. 169 del 24 enero 
de 2014, Quito-Ecuador. 
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determinar la situación económica y financiera al término de un ejercicio 

contable.59 
 

Mediante la contabilidad, se puede controlar cada uno de las 

transacciones comerciales, las cuales son importantes en la deducción de 

los impuestos. 

 

Según José Orozco, se puede definir a la contabilidad como un campo 

especializado de la administración de empresas, el cual se fundamenta en 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, cuyo propósito 

principal es efectuar el: análisis, registro y control de las transacciones 

empresariales, cuyos resultados permiten informar e interpretar la 

situación económica financiera del ejercicio contable anual, durante toda 

la existencia permanente de la organización.60 
 
Las ciencias contables proporcionan una herramienta a las empresas, que 

fortalece el sistema gerencial de toma de decisiones para beneficio de los 

inversionistas, masa laboral y de la sociedad en general. 

 
Para Pedro Zapata, la contabilidad es una técnica para la elaboración y 

prestación de la información financiera de las transacciones comerciales, 

industriales o de servicio, públicas o privadas y se utilizan en la toma de 

decisiones. Los sistemas contables comunican información económica; es 

una forma de saber en qué estado está la empresa.61 

 

También la contabilidad se transforma en un sistema de control de los 

impuestos, por parte de los organismos de control gubernamental como el 

Servicio de Rentas Internas. 

59Valdivieso Bravo, Mercedes, (2011), Contabilidad General, Cuarta Edición, Quito-
Ecuador. 
60Orozco Cadena, José, (2010), Contabilidad General Teoría y Práctica Aplicada a la 
Legislación Nacional, Productora de Publicaciones. Tercera Edición, Quito-Ecuador.  
61Zapata Sánchez, Pedro, (2009), Contabilidad General 4. Editorial McGraw Hill 
Interamericana, Cuarta Edición, Bogotá-Colombia. 
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De acuerdo a Ayaviri García, Daniel, los objetivos de la contabilidad son 

las siguientes: 

 

a. “Conocer el estado financiero por meses o año, para la toma de 

decisiones. 

b. Tiene que brindar información. 

c. Debe ser útil en la comunicación. 

d. Debe proporcionar información”.62 

 
La información que se obtiene de la contabilidad es tal vez una radiografía 

de las finanzas institucionales, que puede ser evaluada internamente y en 

lo externo por las entidades del Estado como la Contraloría General del 

Estado y el Servicio de Rentas Internas. 

 

2.1.5.2 Estados financieros 
 
Posterior al procedimiento contable, se elaboran los estados financieros, 

los cuales son el producto de la actividad contable y proporcionan los 

indicadores necesarios para la toma de decisiones y para el control de los 

organismos del Estado. 

 

Según Catacora, Fernando, los estados financieros se conceptualizan de 

la siguiente manera: El resultado final de todo el proceso contable, de los 

principios aplicables y de los procedimientos de registro desarrollados, 

son los estados financieros en donde se registran los juicios y criterios 

que una gerencia tiene de una entidad. Los estados financieros deben 

reflejar razonablemente las cifras de la situación financiera y de resultados 

de una empresa y con base en ellos tomar una serie de decisiones 

absolutamente cruciales para usuarios tanto internos como externos.63 

62Ayaviri García, Daniel, (2010), Contabilidad Básica y Documentos mercantiles, 
Editorial: “N-DAG”, Primera Edición, México, D.F.-México. 
63Catacora Carpio, Fernando, (2006), Sistemas y Procedimientos Contables, Editorial 
McGraw Hill. Primera Edición, Caracas-Venezuela. 
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Según el Grupo Editorial Océano CENTRUM, “los estados financieros que 

se preparan para una empresa, incluyen todos los elementos normales 

que se preparan para una empresa independiente y representan 

esencialmente la suma de los activos, pasivos, ingresos y gastos”.64 

 
Los principales estados financieros son el balance general, el estado de 

resultados y el balance de flujo de caja. 

 
Emery, D.; Finnerty, J. & Stowe, J., indican que el balance general informa 

la posición financiera de una compañía en un momento específico. El 

balance general muestra los activos, que son los recursos productivos que 

utiliza en sus operaciones; el pasivo y el capital de los accionistas, son el 

total de reclamaciones contra los activos de los acreedores y dueños de la 

organización.65 

 
El balance general, indica la relación entre activos y pasivos, para 

determinar el patrimonio institucional y la fortaleza del capital que 

pertenece a la empresa. 

 

Según Fernando Catacora, el balance general, es uno de los principales 

estados financieros que es elaborado por los contadores, el cual muestra 

la situación financiera de una entidad a una fecha determinada.  

 

El balance general, tiene dos secciones que se contrapesan. Primero se 

listan los activos que representan los recursos con que cuenta la empresa 

para poder actuar, es decir, los bienes y derechos que posee la empresa; 

por otro lado, se listan los pasivos y el capital contable que representan 

64Grupo Editorial Océano CENTRUM, (2010), Contabilidad Financiera, Primera Edición, 
Bogotá-Colombia. 
65Emery, Douglas R.; Finnerty, John D. & Stowe, John D., (2006), Fundamentos de 
Administración Financiera, Editorial Pearson Educación Prentice Hall, Segunda Edición, 
México, D.F.-México. 
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las obligaciones que tiene la empresa con terceros y con sus propietarios; 

es decir, los que poseen la empresa.66 

 

A continuación se describe un ejemplo del balance general. Cuadro N° 4. 

  

66Catacora Carpio, Fernando, (2010), Sistemas y Procedimientos Contable, Editorial 
McGraw Hill, Primera Edición, Caracas-Venezuela. 

42 
 

                                                           



Cuadro No. 4 
Empresa ABC 

Balance General  
Al 31 de diciembre del 2012 

En USD 
      

Activos     

Activo corriente     170,00  

Caja – bancos 20,00    

Documento por cobrar 150,00    

      

Activos fijo     450,00  

Edificio   500,00    

Terreno   100,00    

Muebles y equipo de oficina     50,00    

Depreciación acumulada -200,00    

      

Activo diferido     150,00  

Gastos de constitución     50,00    

Gastos de instalación     20,00    

Intangibles   120,00    

Amortización -  40,00    

TOTAL ACTIVO    $     770,00  

      

Pasivo     

Documento por pagar     50,00    

Proveedores     20,00    

Obligaciones   150,00    

Intereses por pagar     14,00    

TOTAL PASIVO    $     234,00  

      

Patrimonio     

Capital social    500,00    

Utilidad del ejercicio      36,00    

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $     536,00  

Fuente: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 
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El balance, que tiene gran importancia para la contabilidad empresarial, 

es el estado de pérdidas y ganancias, también denominado de resultados. 

En el cuadro No. 5, se presenta estado de resultados de la empresa ABC: 

 
Cuadro No. 5 
Empresa ABC 

Estado de Resultados  
Del 1 de enero al 31 diciembre del 2012 

En USD 
      

Ingresos   560,00    

Costos de producción -400,00    

Utilidad bruta      160,00  
Gastos administrativos -  40,00    

Gastos de ventas -  60,00    

Gastos financieros -    5,00    

Utilidad del ejercicio        55,00  
Participación de los trabajadores (15%)   -      8,25  

Utilidad antes de impuestos        46,75  

Impuesto a la renta   -    10,75  

UTILIDAD NETA        36,00  

Fuente: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

El impuesto a la renta se determina, después de deducir el monto del 15% 

de participación de los trabajadores en las utilidades, según lo establece 

el Código del Trabajo. 

 

Gabriel Baca, conceptualiza el estado de pérdidas y ganancias como 

aquel que refleja todos los ingresos, costos y gastos que corresponden a 

un período determinado: La utilidad neta o la pérdida neta del período se 

muestran en la última línea del estado de resultados. Un estado de 
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resultados debe reflejar las operaciones realizadas durante un periodo 

conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados.67 

 

Del estado de resultados, se puede obtener la ganancia o la utilidad del 

negocio y por tanto su rentabilidad, la cual estará relacionada con la 

liquidez de la organización que se calcula a partir de los activos corrientes 

y totales. 

 
2.1.6 Determinación del Impuesto 
 
La Ley de Régimen Tributario Interno, establece varias normativas 

correspondientes a la determinación del impuesto a la renta para todos 

sujetos pasivos, que están obligados a declarar esta carga impositiva. 

Como se hace referencia en los artículos 22 al 34 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, los cuales son descritos: 

 

• Se establece que para el cálculo del impuesto a la renta, se llevará a 

cabo mediante la declaración del sujeto pasivo, por medio de la 

actuación del denominado sujeto activo.  

• La administración se encargará de realizar las determinaciones 

directas o de carácter presuntivo que se establecen en el Código 

Tributario, en los casos en que fuere procedente, se realizarán de 

forma directa tomando como base los documentos e informes que se 

obtengan de terceros.  

• Referente a los criterios generales para la correspondiente 

determinación presuntiva, se basa en los hechos probados y todos 

aquellos que puedan constituirse en elemento de juicio. La 

determinación presuntiva por coeficientes se establecerá mediante 

coeficientes denominados como de estimación presuntiva que son de 

67Baca, Gabriel, (2007), Elaboración y Evaluación de Proyectos de Investigación, 
Editorial McGraw Bill, Cuarta Edición, México D.F.-México. 
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carácter general, dependiendo de la rama de actividad económica 

clasificada por el Ministerio de Económica y Finanzas. 

• La utilidad o pérdida que se deduzca de la transferencia de predios 

rústicos, se calculará a través de la diferencia entre el precio de venta 

y el costo del inmueble, que incluya mejoras, esta utilidad se genera 

en la transferencia de activos sujetos a depreciación para lo que se 

resta el precio de venta del bien.   

• Las empresas constructoras, pagarán el impuesto generado en la 

contabilidad de su organización, acorde a la duración de la obra y a la 

renta generada en dicho tiempo.   

• En relación, con el tipo de empresas constructoras, de las actividades 

de construcción de las urbanizaciones, se deducirá el impuesto 

basado en la renta que genere la empresa en su contabilidad o se 

presumirá una base imponible del 30% de sus ventas.  

• El arrendamiento de inmuebles, también será declarado conforme a 

los resultados de la contabilidad, según el contrato pactado entre los 

involucrados. 

• El transporte internacional que opere en el Ecuador, se deducirá de la 

renta fruto de la venta de pasajes, fletes y demás actividades del 

transporte, tomando en cuenta la base imponible del 2% sobre los 

ingresos generados. 

• En relación a las compañías de seguros y reaseguros contratados en 

el extranjero, estos serán retenidos y pagados por el asegurador, 

considerando una base imponible correspondiente al 4% del monto de 

la prima pagada.   

• Las personas naturales o jurídicas que realicen espectáculos públicos, 

pagarán un tributo del 10% del total del boletaje autorizado.  

• El impuesto que resulte de la determinación presuntiva no será inferior 

a aquel retenido en la fuente. 

  

46 
 



2.2. Empresas 
 
Dentro del análisis de las cargas tributarias, específicamente del impuesto 

a la renta, se ha conceptualizado el término empresas, de la siguiente 

manera.  

 
2.2.1. Definición 
 

La empresa tiene su origen en la antigüedad, con el inicio del comercio y 

el abandono del trueque como principal transacción económica y social en 

la antigüedad. 

 

Entre las diversas conceptualizaciones que se le han dado a las 

empresas en estos últimos tiempos, se citan las siguientes: 

 

Según Rubén Sarmiento, es la entidad u organización que se establece 

en un lugar determinado con el propósito de desarrollar actividades 

relacionadas con la producción y comercialización de bienes y/o servicio 

en general, para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad.68 

 

De acuerdo a Jame Backer, se entiende por empresa al nacimiento de 

una institución que adquiere vida, es decir, el instante en que comienza a 

actuar su lanzamiento, una empresa no nace espontáneamente, por el 

contrario, surge de un proceso largo, por lo general una empresa tiene su 

embrión en una idea y requiere un periodo de tiempo hasta que quede 

materializada este periodo se lo denomina normalmente maduración.69 

 
Para José Orosco, una empresa es una entidad conformada por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, capacidades 

68Sarmiento, Rubén, (2009), Contabilidad General, Editorial Limusa, Décima Edición, 
México, D.F.-México. 
69Backer, Jame, (2009),  Preparación y evaluación de proyectos, Mc GRAW-HILL, 
Tercera Edición, México, D.F.-México. 
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técnicas y capacidad financiera. Todo ello le permite dedicarse a la 

producción, transformación, y/o prestación de servicios para fortalecer con 

sus productos y servicios las necesidades o deseos existentes en la 

sociedad.70 
 

Joaquín Rodríguez, indica que las empresas son organizaciones cuyo 

propósito es conseguir un lucro a través de la producción y 

comercialización de un bien o servicio para satisfacer una necesidad en la 

sociedad, o sea colmar las expectativas de la demanda del mercado, 

coordinando para ello la utilización del capital, la tierra y el trabajo.71 

 

Los autores consideran que una empresa existe para satisfacer 

necesidades humanas en un mercado donde existen consumidores y 

oferentes, los primeros se denominan clientes y los segundos son la 

competencia. 

 

2.2.2. Clasificación de empresas 
 

La clasificación de las empresas depende de diversos factores que en 

algunos casos se encuentran asociados entre sí. 

 

De acuerdo a Jame Backer, no todas las empresas son iguales, por ello 

estas organizaciones se clasifican según diversos ámbitos y el tipo de 

producción.72 

 

Según la actividad o giro, las empresas pueden clasificarse de la siguiente 

manera: Armijos y Armijos, indica: 

 

70Orozco Cadena, José, (2010), Contabilidad General, Teoría y Práctica Aplicada a la 
Legislación Nacional, Productora de Publicaciones, Tercera Edición, Quito-Ecuador. 
71Rodríguez, Joaquín, (2008), Cómo administrar pequeñas y medianas empresas, 
México, D.F.-México. 
72Backer, Jame, (2009), Preparación y evaluación de proyectos, Mc GRAW-HILL, 
Tercera Edición, México, D.F.-México. 
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a. Industriales.- Dedicadas a la transformación de materias primas en 

bienes para el consumo o uso humano. Estas organizaciones, se 

clasifican en:  

• Extractivas.- Explotan los recursos de la naturaleza, tanto los 

renovables como los no renovables, entre ellas se citan las 

industrias de la minería, pesca, entre otras. 

• Manufactureras.- Transforman los recursos materiales en bienes 

que pueden ser de consumo final o de producción. 

• De consumo final.- Son aquellas que destinan su producción para 

satisfacer necesidades de los consumidores o usuarios, como las 

industrias alimenticias. 

• De producción.- Proveen a otras industrias que fabrican bienes de 

consumo final, como por ejemplo, aquellas que proveen telas para 

las industrias textileras. 

 

b. Comerciales.- Toman los bienes del productor y los expenden al 

consumidor o usuario final, dedicándose a la compra/venta de bienes. 

Pueden ser de tipo: 

• Mayoristas. – Venta de bienes en grandes volúmenes. 

• Minoristas (detallistas). – Realizan la compraventa de bienes en 

pequeñas cantidades. 

• Comisionistas.- Compraventa de bienes ajenos, ganan comisiones. 

 

c. Servicios.- Prestan servicios a la sociedad, como por ejemplo las 

empresas de telecomunicaciones, transporte, finanzas, entre otras. Se 

clasifican en: 

• Servicios públicos.- Agua potable, electrificación, petróleo, 

telecomunicaciones, entre otros. 

• Servicios privados.-finanzas, metalmecánica, mantenimiento, entre 

otros.73 

73Armijos, Eduardo y Armijos, Alex, (2009), Guía para la elaboración y evaluación de 
proyectos de investigación, Primera Edición, Quito-Ecuador. 
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Las actividades empresariales se dividen en comerciales, de producción o 

de servicios, de acuerdo a ello se clasifican también las empresas u 

organizaciones. 

 

Por su la forma jurídica, las empresas pueden clasificarse según Anzola 

Sérvulo en:  

 

a. Empresas individuales. – Son aquellas que tienen un solo dueño, 

como por ejemplo las empresas de responsabilidad limitada o EIRL. 

b. Empresas societarias o sociedades. – La conforman más de dos 

personas, como es el caso de las sociedades: anónimas, colectivas, 

comanditarias y de responsabilidad limitada. 

c. Las cooperativas o empresas pertenecientes a la economía popular y 

solidaria.74 

 

Otra división de las empresas, las clasifican en personas naturales y 

personas jurídicas, que es la clasificación que el Servicio de Rentas 

Internas les da a los contribuyentes. 

 

Por su dimensión, las empresas pueden clasificarse de la siguiente  según 

Armijos y Armijos en: 

 

a. Micro empresa, que cuentan hasta con 10 empleados.  

b. Pequeña empresa, cuando disponen de 11 a 50 empleados.  

c. Mediana empresa, que dispone de 51 a 250 empleados.  

d. Gran empresa: que cuenta con más de 250 empleados.  

e. Multinacional, porque lleva a cabo negociaciones internacionales.75 

 

74Armijos, Eduardo y Armijos, Alex, (2009), Guía para la elaboración y Evaluación de 
Proyectos de Investigación, Primera Edición, Quito-Ecuador. 
75Armijos, Eduardo y Armijos, Alex, (2009), Guía para la elaboración y Evaluación de 
Proyectos de Investigación, Primera Edición, Quito- Ecuador. 
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La empresa también es clasificada por el tamaño y el capital de 

conformación, en gran empresa, mediana empresa y PYMES, que es la 

denominación de pequeña y microempresa. 

 

Según su ámbito de actuación, las empresas pueden clasificarse en: 

a. Locales 

b. Regionales 

c. Nacionales 

d. Multinacionales 

e. Transnacionales 

f. Mundial.76 

 

En el mundo globalizado, se ha acentuado la clasificación de las 

empresas por el alcance de sus actividades fuera de las fronteras de su 

patria, entre las que se mencionan las multinacionales, transnacionales, 

regionales, locales y nacionales. 

 

Según la procedencia de capital Anzola Sérvulo, clasifica a las empresas 

es: 

 

a. Empresa privada: Si pertenece a cualquier miembro de la sociedad, 

sin injerencia del Estado. 

b. Empresa pública: Si es controlada por el Estado. 

c. Empresa mixta: Pertenecen al Estado y a  la empresa privada.77 

 

La clasificación más utilizada por el Estado ecuatoriano, es en empresas 

públicas y privadas, lo cual también se establece en las leyes de servicio 

público, lo que tiene una gran importancia, debido a que las empresas 

76Sarmiento, Rubén, (2009), Contabilidad General, Editorial Limusa, Décima Edición,  
México, D.F.-México. 
77Anzola, Sérvulo, (2008), Administración de pequeñas empresas, McGraw Hill, México, 
D.F.-México. 
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públicas por su naturaleza no cancelan impuestos, porque no generan 

utilidades, que es la razón generadora del impuesto a la renta. 

 

Según la cuota de mercado que poseen las empresas, Rodríguez Joaquín 

las clasifica en: 

 

a. Empresa aspirante.- Son las organizaciones que a través de un plan 

estratégico ejecutan actividades para mejorar su participación en el 

mercado y acercarse al líder.  

b. Empresa especialista.- Se especializa en un sector muy particular para 

satisfacer las necesidades de cierto tipo de usuarios que requieren 

bienes o servicios especiales.  

c. Empresa líder.- Es aquella que tiene la mayor participación en el 

mercado.  

d. Empresa seguidora.- Es aquella que se sitúa muy cerca del líder del 

mercado.78 

 

Sea cual fuere la clasificación de las empresas, estas han tenido y 

cumplen un rol importante en la generación de divisas y en el desarrollo 

de la sociedad. 

 

78Rodríguez, Joaquín, (2008), Cómo administrar pequeñas y medianas empresas, 
México D.F.-México. 

52 
 

                                                           



CAPÍTULO III 
 

IMPACTO DEL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES EN LAS EMPRESAS 

 

3.1 Creación de nuevas empresas 
 

Desde que entró en vigencia el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), la estrategia gubernamental del 

Presidente Eco. Rafael Correa Delgado, fue la de generar desarrollo 

económico a través de la reactivación económica, el incentivo tributario a 

las empresas privadas con la reducción o exoneración de cargas 

impositivas, la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES), para incentivar la creación de industrias en los cantones que 

han tenido escasa prosperidad económica, diferentes a las  ciudades de 

Guayaquil y Quito, que son los principales sectores geográficos donde se 

concentra la industrialización de bienes y servicios. 

 

La creación de empresas es uno de los factores esenciales para asegurar 

el crecimiento económico del país, en especial de las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) que ha sido uno de los sectores en que 

mayor énfasis ha puesto el Estado dentro de las normativas del COPCI, 

debido a la política de apoyo a los sectores desfavorecidos o de menores 

recursos que ha mantenido los gobiernos seccionales. 

 

La influencia del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones está muy vinculada a la producción, el empleo y la inversión 

extranjera directa, que son los otros tres aspectos de importancia para el 

desarrollo económico del país. 
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3.2 La producción 
 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que fue 

aprobado y establecido como normativa jurídica que rige las políticas y 

accionar del aparato productivo y exportador ecuatoriano, se estipuló con 

el objetivo de dinamizar la producción y democratizar la economía 

nacional. 

 

Dentro de las normativas que se incluyen en el COPCI, se citan la 

creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) y la 

democratización de la transformación con el apoyo de las MIPYMES,79 la 

economía solidaria y el impulso a la tierra como factor esencial para la 

producción. 

 

Entre los mecanismos importantes para lograr la dinamización de la 

producción se citan los incentivos fiscales y las reglas claras que se 

exponen en el COPCI. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, encamina 

todos sus objetivos al eje de la producción, integrando todos los sectores, 

ya sean industrial, agroindustrial, comercial o de servicios, porque se trata 

de tener una visión de conjunto para establecer una política con integral 

de país, respetando la diversidad y la especificidad de cada sector, 

buscando de manera estratégica conducir a las organizaciones 

productivas al desafío de la innovación, a través de políticas públicas 

potenciadas desde los centros de capacitación, centros educativos de 

nivel secundario y superior y la creación de zonas exclusivas. 

 

Además, se integra al COPCI el comercio exterior como herramienta de 

desarrollo económico, debido a la importancia que tiene en la generación 

79MIPYMES: Micro, pequeña y mediana empresa. 
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de divisas para el Ecuador, por ello se analiza también el rol de la 

Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 

 

Relacionando la implementación del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones con el crecimiento del PIB, se evidencia una 

influencia positiva de las políticas gubernamentales en este indicador 

macroeconómico. Gráfico No. 3: 

 
Gráfico No. 3 

Tasa de crecimiento del PIB 
Porcentual 

Años 2008-2012 

 
Fuente: Información Estadística Mensual No. 1942, diciembre 2013, 1 febrero del 2014, 

Quito-Ecuador. 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Desde el año 2008, en que entró a regir la Ley de Equidad Tributaria, en 

conjunto con las reformas para incentivar la inversión nacional y 

extranjera, se experimentó un crecimiento considerable del PIB a una tasa 

del 6,40% en este año, y en el año 2009 en cambio, la crisis económica 

mundial afectó el PIB, que sólo creció en 0,60%, recuperándose al 3% de 

crecimiento en el 2010, en el año 2011, con la publicación del Código 

6,4%

0,6%

3,5%

7,8%

5,1%
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Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el PIB obtuvo un 

crecimiento del 7,8%, a pesar que en el 2012 el incremento fue menor 

(5,1%),80 sin embargo, se sitúa en un porcentaje considerable en relación 

a otros países latinoamericanos, lo que evidencia una buena salud de la 

economía ecuatoriana, desde que entró a regir el COPCI. 

 

Cabe destacar que en el año 2011, periodo en que el COPCI entró a 

formar parte de las leyes del país, se experimentó un crecimiento 

económico de varios sectores, como la floricultura, la industria 

camaronera que tuvo su mayor crecimiento en los últimos diez años, con 

un 20% de incremento de las exportaciones, además que el sector 

agroforestal como las exportaciones de madera de balsa, creció en un 

porcentaje superior al 6,5%, un crecimiento superior al de otros sectores 

como el comercio, los servicios, las inmobiliarias y la intermediación 

financiera. 

 

En términos generales, la producción ha sido beneficiada con la 

implementación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones en el sistema jurídico y económico del país, al mantener una 

tasa de crecimiento del PIB superior al 5%, aumento de las exportaciones 

de diversos sectores agrícolas y pesqueros que son los más importantes 

dentro de los productos primarios de exportación, así como el crecimiento 

de otros sectores de servicios, como la construcción, las inmobiliarias y la 

intermediación financiera, lo que evidencia la influencia positiva del 

COPCI en los indicadores del aparato productivo a nivel nacional. 

 

3.3 El empleo 
 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones creó el 

régimen aduanero de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDES), que son aquellos sectores geográficos ubicados fuera de las 

80Banco Central del Ecuador, Información estadística mensual No. 1942, diciembre 2013, 
www.bce.fin.ec, 1 de febrero del 2014, Quito-Ecuador. 
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grandes ciudades como Guayaquil y Quito, que están aptos para la 

explotación por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros.  

 

También consta en las normativas del COPCI, la exoneración del pago del 

impuesto a la salida de divisas (ISD) en el caso de pago de créditos 

externos, aclarando que este beneficio no se aplicará si el dinero proviene 

de paraísos fiscales. Se plantea además la exoneración total del impuesto 

a la renta por cinco años, en nuevas inversiones, pero sólo en los 

sectores de alimentos frescos, elaborados, cadena forestal y agroforestal, 

metalmecánica, petroquímica, farmacéutica, turismo, energía renovable, 

servicios logísticos, biotecnología, software y los sectores estratégicos del 

Gobierno. 

 

El incentivo que establece el Estado a través del COPCI, tiene el 

propósito de motivar una mayor inversión por parte de los inversionistas 

nacionales y extranjeras en las ZEDES, con la finalidad de generar una 

mayor cantidad de empleo para la población de los cantones que han 

tenido un bajo nivel de desarrollo económico, como por ejemplo el cantón 

Baba de la provincia de Los Ríos, los cantones Quinindé, San Lorenzo y 

Muisne en la provincia de Esmeraldas, Tenguel en la provincia del 

Guayas, entre otros que están considerados como los de mayor nivel de 

pobreza a nivel nacional, de acuerdo al Sistema Integral de Indicadores 

Sociales del Ecuador (SIISE). 

 

El 11 de julio 2013, el Consejo Sectorial de la Producción, aprobó la 

primera Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) del país “Eloy 

Alfaro”, que está ubicada en la provincia de Manabí, y se dedicará a la 

refinación y petroquímica. La creación de esta ZEDE en el Ecuador, 

constituye una estrategia de transformación a través de la sustitución 

selectiva de importaciones ya que en su interior operará la Refinería del 

Pacífico, cuyo objetivo es consolidar la soberanía energética mediante el 

procesamiento de 300 mil barriles de petróleo por día y de esta forma 
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sustituir la importación de combustibles y satisfacer la demanda del 

mercado ecuatoriano mediante la producción nacional, y exportar los 

excedentes disponibles.81 El 20 de septiembre 2013 se constituyó a la 

Ciudad del Conocimiento Yachay, como Zona Especial de Desarrollo 

Económico (ZEDE) de tipo tecnológico, industrial y logístico; el objetivo de 

esta decisión es la implementación de la primera universidad de 

investigación experimental del país, que permitirá el desarrollo del 

conocimiento, investigación e innovación, con un enfoque industrial y 

logístico.82 

 

El impacto de esta normativa del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones en el empleo del Ecuador, ha sido completamente 

positivo, porque en algunas actividades económicas de gran importancia 

para la economía nacional, como el sector camaronero por ejemplo, que 

es el segundo de mayor importancia entre los productos primarios 

después del banano, la participación de los habitantes del sector rural fue 

del 60% en el año 2012.83 

 

Al relacionar la aprobación del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones con el empleo pleno, se pudo conocer que hubo 

un incremento en el 2012 a nivel nacional, como consecuencia del 

establecimiento del COPCI a partir del 29 de diciembre del 2010. 

 

La ocupación plena estuvo en cifras superiores al 50% en el 2012, según 

la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), mientras que la tasa de afiliación al Seguro Social creció 

en el 60,60% en el 2012, mientras tanto el desempleo descendió de 5,5% 

en el 2011 hasta 4,60% en el 2012, es decir, casi un punto menos, 

81Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Primera Zona 
Especial de Desarrollo económico de Refinación y Petroquímica “Eloy Alfaro”, 
www.produccion.gob.ec, 12 de julio del 2013, Quito-Ecuador.  
82Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Segunda ZEDE del 
Ecuador en Yachay, www.produccion.gob.ec, 20 de septiembre del 2013, Quito-Ecuador. 
83Diario El Telégrafo, Sector camaronero creció en 20% el año pasado, 
www.telegrafo.com.ec, 5 de noviembre del 2012, Guayaquil-Ecuador. 
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situación que es favorable para el Ecuador; el subempleo también 

disminuyó en 41,9% en el 2012, con relación al 52,6% que fue la cifra del 

2007, con el inicio del régimen del Eco. Rafael Correa Delgado, laborando 

en la actualidad 78,6% de la población en el sector privado y el 21,4% en 

el sector público. Para una mayor visión se expone el gráfico No. 4: 

 
Gráfico No. 4 

Crecimiento del empleo, desempleo y subempleo 
En porcentajes 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, (2012), Cifras empleo-desempleo-subempleo en 

Ecuador, Quito-Ecuador. 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Asimismo, hay un alto cumplimiento de la normativa del COPCI que se 

refiere al salario digno, porque la mayoría de los trabajadores de las 

empresas públicas y privadas actualmente están percibiendo un salario 

básico de USD $340,00 más los beneficios de la ley, que fue una de las 

estrategias del Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado en el ámbito 

laboral, para reducir la pobreza en el Ecuador. Aproximadamente el 17% 

de los trabajadores reciben el básico, lo que significa que 345.000 
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personas se benefician de esta alza. Entre ellas están los operarios de 

maquinarias, los artesanos y las empleadas domésticas.84 

 

El incremento de la tasa de empleo pleno, de los sueldos y salarios, así 

como la reducción del subempleo y desempleo, evidencian un crecimiento 

económico, más aún, cuando la tasa de desempleo que se registró en el 

año 2012 ha sido la más baja en la historia de la República y actualmente 

es una de las más bajas en Latinoamérica. 

 

En definitiva, las tasas de crecimiento del empleo pleno, de los sueldos y 

salarios, así como la reducción del desempleo y subempleo, son cifras 

que evidencian la influencia positiva del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones en los indicadores laborales a nivel 

nacional.  

 

3.4 La inversión privada 
 

La inversión privada también ha sido beneficiada con las reformas 

jurídicas al aparato productivo nacional, porque del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones en el país, está incentivando la 

inversión privada a través de diversos mecanismos como la reducción 

paulatina del impuesto a la renta a las sociedades desde el 25% en el 

2010, a 22% en el 2013, es decir, la disminución de un punto porcentual 

anual del impuesto. 

 

Además, se prevé la exoneración del impuesto a la renta para los 

inversionistas que decidan aperturar negocios en las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDES), porque uno de los propósitos del 

Gobierno central, es general mayor progreso económico en cantones 

diferentes a Guayaquil y Quito, donde se concentra la inversión privada 

del país, para que los sectores de la patria que han sufrido subdesarrollo 

84Ecuavisa, Aumento del salario básico unificado prevé cubrir costo de la canasta básica, 
www.ecuavisa.com, 2 de  enero de 2014, Guayaquil-Ecuador. 
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y desatención por muchos años, puedan tener prosperidad económica a 

través de la inversión privada. 

 

La inversión, que se registró en el Ecuador en los primeros nueve meses 

del 2013 en relación al año anterior se presenta en el gráfico No. 5: 
 

Gráfico No. 5 
Inversión en el Ecuador 

En USD 
Enero 2012 a septiembre 2012 VS enero 2013 a septiembre 2013 

 
Fuente: Diario El Telégrafo, La inversión extranjera sube 47,8% en este año, 18 de 

octubre del 2013, Guayaquil-Ecuador 

Elaborado: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Una de las evidencias que indica que el sector privado está adoptando las 

normativas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, con un alto nivel de cumplimiento, lo constituyen los sueldos 

y salarios pagados a sus trabajadores, la participación de empleados en 

el sector privado que supera las dos terceras partes con relación al sector 

público y el crecimiento de la inversión extranjera directa en los dos 

últimos años, 2011 y del 2012, como lo señala una fuente del Diario El 

Telégrafo, “La inversión extranjera sube 47,8% en este año, 18 de octubre 
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del 2013”, donde se pone de manifiesto que la inversión local en el 

período analizado fue de USD $509.789.185,00, mientras que la foránea 

alcanzó USD $370.662.013,00, un crecimiento del 15,70% y 47,08%, 

respectivamente, con respecto a 2012. Un total de 7.694 empresas, entre 

nacionales y extranjeras, invirtieron en el país.85 

 

Con relación a la inversión extranjera directa, constituye un medio de 

transferencia de tecnología, nuevas prácticas gerenciales y también 

generación de empleo. La inversión nacional y extranjera, la creación de 

puestos de trabajo y el desarrollo económico están vinculados 

directamente a la variable macroeconómica conocida con el nombre de 

Producto Interno Bruto por sus siglas PIB. 

 

La recuperación que ha tenido la inversión extranjera directa a partir del 

año 2011, periodo en que entró en vigencia el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, es notoria, con un crecimiento cuatro 

veces superior en el año 2011 al 2010 y un crecimiento similar en el 2012. 

 

Cabe destacar, que la inversión extranjera directa no ha tenido el 

crecimiento esperado por el Gobierno aún, pero se espera que con un 

buen desarrollo del tema minero que se reflejará en el 2014 y de los 

proyectos hidroeléctricos que han sido anunciados en la inversión estatal 

el nivel de inversión extranjera directa podría cambiar sustancialmente a 

partir del 2014. 

 

3.5 La recaudación del impuesto a la renta 
 
Las recaudaciones tributarias han sido el aspecto de mayor crecimiento 

en el país desde de la vigencia del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, el cual guarda concordancia con la Ley de 

85Diario El Telégrafo, La inversión extranjera sube 47,8% en este año, 
www.telegrafo.com.ec,18 de octubre del 2013, Guayaquil-Ecuador. 
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Equidad Tributaria y últimas reformas tributarias que se realizaron a partir 

del año 2008. 

En el ámbito tributario, las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

tuvieron un crecimiento considerable a partir de la promulgación de la Ley 

de Equidad Tributaria,86 las cuales en el año 2007 fueron de USD 

$5.144,1 millones, en el año 2010 la recaudación fue de USD $8.357 

millones, 2011 alcanzó la suma de USD $9.561 millones, en el 2012 se 

repunto con USD $11.264 millones, y en el 2013la recaudación tributaria 

se incrementó a USD $12.758 millones.87 

 

El promedio de crecimiento de las recaudaciones tributarias durante el 

periodo comprendido entre los años 2007 al 2013, fue del 16,09%, es 

decir, que por cada USD $100,00 que ingresaron en el 2012 por concepto 

de recaudaciones tributarias, la administración tributaria recaudó USD 

$116,09 en el 2013, según las estadísticas proporcionadas por el Servicio 

de Rentas Internas, el aumento es atribuido a las reformas jurídicas en el 

aspecto de tributación, así como por el establecimiento de la Ley de 

Equidad Tributaria y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, que entraron a regir en el país, en  los años 2008 y fines del 

2011, respectivamente. 

 

Con relación al crecimiento de las recaudaciones tributarias por tipo de 

impuesto, las estadísticas del SRI indican que en el año 2012 el impuesto 

a la renta con relación al año anterior, se incrementó en el 9%, mientras 

que el crecimiento del impuesto al valor agregado (IVA) fue de 10,9%, 

ambos fueron los de mayor participación entre las cargas impositivas 

recaudadas por la administración tributaria en los últimos años, la 

participando de ambos impuestos en el año 2012 contó con más del 78%, 

de los cuales el impuesto a la valor agregado representó alrededor del 

86Asamblea Constituyente, Ley de Equidad Tributaria, RO. 223 del 30 de noviembre 
2007, Montecristi-Manabí-Ecuador. 
87Servicio de Rentas Internas, Estadísticas Generales de Recaudación, www.sri.gob.ec, 
1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
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48,81% de las recaudaciones tributarias, mientras que el impuesto a la 

renta participó con el 30% aproximadamente. 

A partir de la publicación de la Ley de Equidad Tributaria en el Registro 

Oficial, el Estado ecuatoriano propuso un marco jurídico en el ámbito 

tributario, que promueva e incentiva la inversión privada y una cultura 

tributaria fuerte en la población. 

 

La publicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones trajo consigo el fortalecimiento de las recaudaciones 

tributarias, porque sus normativas guardan concordancia con aquellas 

establecidas en la ley de Equidad Tributaria, así por ejemplo la reducción 

de un punto anual del impuesto a la renta en las sociedades desde el año 

2010, la creación de las ZEDES, la política del salario digno, son 

normativas que tienen como propósito generar el desarrollo del sector de 

la producción y por ende un futuro aumento de la contribución fiscal. 

 

En definitiva el incremento de las recaudaciones tributarias es un 

indicativo de que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, ha traído consigo un impacto positivo en el sistema tributario 

ecuatoriano, debido a las exoneraciones de algunos impuestos, así como 

los ajustes de otros, lo que ha promovido mayor equidad tributaria, donde 

el que más tiene paga más impuestos y viceversa. 
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CAPÍTULO IV 
 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 
LAS EMPRESAS DEL CANTÓN GUAYAQUIL, PERIODO 2010-2012 

 
4.1. Evolución de las recaudaciones tributarias en el Ecuador 
 

La mayor preocupación de todos los gobiernos del mundo en la 

actualidad, radica en la consecución de los recursos económicos para 

cumplir con las obras y proyectos que forman parte del Presupuesto 

General del Estado. 

 

El sistema tributario garantiza al Estado la consecución de los recursos 

necesarios para que pueda ofertar un servicio público eficiente y de 

calidad para beneficio de la población, además de generar proyectos para 

incrementar el empleo y para alcanzar el objetivo de la reducción de la 

pobreza en el país. 

 

Los componentes del sistema tributario, son los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales, las cuales deben encontrarse vigentes en un 

determinado tiempo y espacio.88 

 

Debido a la importancia de los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales para la generación del desarrollo del país, el Estado creó la 

administración tributaria, con el objetivo de fomentar una cultura tributaria 

entre los contribuyentes y la ciudadanía en general, además de promover 

alternativas para la erradicación y/o reducción de la evasión y de la

88Viterbo, Camilo y Jarach, Dino, El Hecho Imponible, Editorial Abeledo – Perrot, Tercera 
Edición, Buenos Aires-Argentina. 
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elusión, que son actividades ilícitas en el sistema tributario, y cuya 

práctica lo afecta. 

 

Los principales impuestos que forman parte de las recaudaciones 

tributarias del país, son los impuestos directos e indirectos, en el primer 

grupo el más importante es el impuesto a la renta y entre los indirectos el 

de mayor relevancia es el impuesto al valor agregado. 

 

En el Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, es el encargado de velar 

por el cumplimiento de la política tributaria, a través del cumplimiento de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, la cual guarda concordancia con las 

normativas del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, cuyo objetivo no es solo recaudar más con el transcurrir del 

tiempo, sino más bien obtener los recursos necesarios para que la 

sociedad ecuatoriana tenga un desarrollo armónico. 

 

El Servicio de Rentas Internas, es el organismo responsable por la 

administración tributaria en el Ecuador, y por el manejo y control de la 

política tributaria y de las recaudaciones de impuestos, tasas y 

contribuciones a nivel nacional. 

 

La misión del Servicio de Rentas Internas es “promover y exigir el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios 

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

cohesión social”. 

 

La visión del Servicio de Rentas Internas comprende: 

 

• “Ser una institución que goza de la confianza y reconocimiento social 

por hacerle bien al país. 

• Hacerle bien al país por nuestra transparencia, modernidad, y respeto 

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

honestos, comprometidos y motivados. 

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

disminuyendo significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal.” 

 

Cabe destacar al respecto, que la recaudación tributaria evolucionó en el 

país desde el año 2007, a partir de la administración del Eco. Rafael 

Correa, porque con la Ley de Equidad Tributaria establecida en el 2008, 

se registraron cambios importantes en las cifras de impuestos cobrados 

por la entidad encargada, que es el Servicio de Rentas Internas, con una 

reducción considerable de la evasión y de la elusión en el país. 

 

El Servicio de Rentas Internas ha implementado políticas, mediante la 

promulgación de la mencionada Ley, esperando cumplir con las metas del 

Plan Nacional del Buen Vivir, que establece la Constitución de la 

República, de esa manera se ha mejorado la obtención de los recursos 

para ejecutar las obras y proyectos establecidos en el Presupuesto 

General del Estado. 

 

Las recaudaciones tributarias, han tenido una curva creciente desde el 

2007, que fue el primer año del régimen del Presidente Eco. Rafael 

Correa Delgado, si se comparan las recaudaciones obtenidas en el 2012, 

con las del 2006, se determina, que en ese periodo de tiempo las cargas 

impositivas recaudadas por el SRI, se duplicaron. 

 

Mediante la recaudación de impuestos, se espera que el Estado pueda 

generar las obras públicas que necesita el país para su desarrollo tanto 

en lo económico como en lo social, invirtiendo en los sectores estratégicos 

la generación de empleo.  

 

En el gráfico No. 6, se presenta el resumen de las recaudaciones 

tributarias a nivel nacional en los últimos 6 años. 
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Gráfico No. 6 
Recaudaciones tributarias totales 

Millones de USD 
Años 2007-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador: 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Se puede observar que la recaudación tributaria en el año 2007, 

alcanzaba la suma USD $5.144,10 millones, teniendo a lo largo de estos 

años un aumento paulatino, es evidente el crecimiento que tuvo en el año 

2010, donde el Servicio de Rentas Internas recaudó 24,86% más por 

concepto de tributos que en el 2009, es decir, el Estado recibió USD 

$1.163,8 millones más en el periodo de un año, siendo el 2010 el periodo 

de mayor aumento de las recaudaciones tributarias, sobrepasando una 

tasa de crecimiento del 20%, mientras que en 2012 la tasa de crecimiento 

superó el 17%.89 

 

En el cuadro No. 6 se presenta la participación de las recaudaciones 

tributarias de los periodos: 2010 al 2012: 
 

89Servicio de Rentas Internas, Estadísticas Generales de Recaudación, www.sri.gob.ec, 
1 de febrero 2014, Quito-Ecuador: 

5.144,10 
6.194,50 

6.693,20 

8.357,00 

9.561,00 

11.264,00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Cuadro No. 6 
Participación de las recaudaciones tributarias 

Millones de USD 
Años 2010-2012 

  RECAUDACIONES 2010 2011 2012 

    Notas de Crédito y Compensaciones     209      109        126  

  Devoluciones -   493  -   840  -     173  

Directos 

Impto. a la Renta Recaudado  2.428   3.112     3.391  

44% 

Ingresos Extraordinarios     561        28          -    

Impto. Ambiental Contaminación 

Vehicular 
      -          -           96  

Impto. a los Vehículos Motorizados     156      174        193  

Impto. a la Salida de Divisas     371      491     1,160  

Impto. a los Activos en el Exterior       35        34         33  

RISE        6        10         12  

Impto. Actividad Minera       13        15         64  

Tierras Rurales        3         9           6  

Indirectos 

Impto. al Valor Agregado  4.175   4.958     5.498  

55% Impto. a los Consumos Especiales     530      618        685  

Impto. Redimible Botellas Plásticas NR            15  

Otros 

Intereses por Mora Tributaria       39        59         47  

1% Multas Tributarias Fiscales       39        50         60  

Otros Ingresos        2         3           4  

  TOTAL EFECTIVO  8.357   9.561   11.264  100% 

Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 
Del total general de las recaudaciones tributarias, la participación de los 

impuestos directos se incrementaron al 43,99% en el año 2012 en 

relación al 40,51% que registró en el 2011; mientras que la participación 

de los impuestos indirectos decreció de 58,32% a 55,02% en el mismo 

periodo; así también los otros impuestos se presentaron estable del año 

2011 al 2012 del 1,17% al 0,99%.90 

90Servicio de Rentas Internas, Estadísticas Generales de Recaudación, www.sri.gob.ec, 
1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 

69 
 

                                                           

http://www.sri.gob.ec/


Para tener una mejor apreciación de lo antes expuesto, se presenta el 

gráfico No 7. 

 
Gráfico No. 7 

Evolución de la participación de las recaudaciones tributarias 
En porcentajes  
Años 2010-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

La recaudación de los impuestos directos, indirectos y otros impuestos 

han tenido la misma tendencia, siendo el impuesto a la renta el más 

importante dentro de los denominados impuestos directos y el impuesto al 

valor agregado el más relevante entre los indirectos, lo que demuestra 

que mediante las reformas tributarias y la planificación administrativa que 

se ha llevado a cabo, han permitido recaudar sumas importantes de 

dinero, las mismas que benefician a la población ecuatoriana y que a su 

vez sirven para generar obras públicas. 

 

42,74%

40,51%

43,99%

56,30%

58,32%

55,02%

0,96%

1,7%

0,99%

2010

2011

2012

Otros Indirectos Directos

70 
 



En el gráfico No 8, se presenta la evolución de la participación de las 

recaudaciones tributarias de los impuestos directos e indirectos desde el 

2010 al 2012. 
 

Gráfico No. 8 
Evolución de la participación de las recaudaciones tributarias 

Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Los impuestos directos en el año 2012, son superados por los indirectos 

en USD $1.243 millones; mientras que en el año 2011 la intervención de 

los directos fue inferior en un 30,54% en comparación con los impuestos 

indirectos; para el año 2010 la diferencia entre ambos fue de USD $1.133 

millones.91 

 

En el año 2012, el impuesto que más aportó a las recaudaciones 

tributarias fue el impuesto al valor agregado con 48,81%, seguido del 

impuesto a la renta global 30,11%, el impuesto a la salida de divisas 

91Servicio de Rentas Internas, Estadísticas Generales de Recaudación, www.sri.gob.ec, 
1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
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representa el 10,29%, el impuesto a los consumos especiales 6,08%,  el 

impuesto a los vehículos motorizados 1,71% y el resto de los impuestos 

suman un 3%.92 

 

En conjunto el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta 

representan el 78,92% del total de recaudaciones tributarias, lo que 

evidencia una evolución positiva del sistema tributario a nivel nacional, 

desde la implementación de la Ley de Equidad Tributaria y el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

El gráfico No. 9, presenta la participación de las recaudaciones tributarias, 

según los impuestos más relevantes en el periodo 2010 al 2012. 

 
Gráfico No. 9 

Recaudaciones tributarias por tipo de impuestos 
Millones de USD 
Año 2010-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

92Servicio de Rentas Internas, Estadísticas Generales de Recaudación, www.sri.gob.ec, 
1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
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Respecto al anticipo del impuesto a la renta, este lo deben cancelar todos 

los sujetos pasivos del impuesto a la renta, considerando la siguiente 

fórmula: 

 

Fórmula A.- 50% del impuesto causado menos las retenciones del 

impuesto a la renta; este rubro se divide para dos y se cancela en julio y 

septiembre. 

• Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

• Sucesiones indivisas que no estén obligadas a llevar la 

contabilidad. 

• Empresas con contratos de exploración y explotación petrolera. 

 

Fórmula B.- La aplicarán todas las personas naturales, así como las 

sucesiones indivisas que estén obligadas a llevar la contabilidad. La suma 

matemática de los siguientes rubros: 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total del patrimonio 

empresarial, 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) de los gastos deducibles del 

impuesto a la renta, 

o El cero punto cuatro por ciento (0.4%) que corresponda al activo 

total de las arrendadoras mercantiles, de las instituciones del 

sistema financiero y de las que establezca la ley. 

• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) de los ingresos gravables en lo 

correspondiente al impuesto a la renta. 

 

Las personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas obligadas a llevar 

la contabilidad, no tomarán en cuenta en el cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta, las cuentas por cobrar, mientras que las nuevas 

empresas cancelarán el anticipo posterior al segundo año de operación.93 

 

93Marín Quijije, Carlos, Cámara de Comercio de Guayaquil, Impuesto  a la Renta, 
http://www.lacamara.org/ccg/Seminarios/Materiales/M-IMPUESTO-RENTA-07-
ABRIL10.pdf, Abril 2010, Guayaquil-Ecuador. 
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En algunos casos, el anticipo a la renta, se vuelve en un impuesto mínimo 

del impuesto a la renta a pagar, para aquellos contribuyentes que no 

generan utilidades o las mismas son obtenidas en valores inferiores a lo 

que corresponde como anticipo a la renta.  

 

En el gráfico No 10, se presenta el detalle del anticipo del impuesto a la 

renta, que formó parte de las recaudaciones tributarias durante el periodo 

del 2010 al 2012. 

 
Gráfico No. 10 

Anticipo del impuesto a la renta 
Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

El anticipo del impuesto a la renta en el año 2010, fue de USD $297,77 

millones, para el año 2011 este bajó en 10,1 puntos porcentuales con 
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relación al año anterior y en el 2012 creció en un 5,2% a USD $281,76 

millones.94 

 

En el gráfico No. 11, refleja la comparación del impuesto a la renta de 

empresas y personas naturales de los años 2010-2012. 

 
Gráfico No. 11 

Impuesto a la renta de empresas VS impuesto a la renta de personas 
naturales 

Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Se puede observar que el impuesto a la renta causado por las personas 

naturales, ha tenido un constante aumento, en el año 2010 alcanzó la 

suma de USD $79,73 millones; para el siguiente año el valor fue de USD 

$92,62 millones; finalizando el año 2012 con USD $112,53 millones, 

superando al año 2010 con un 41% y el 2011 en un 21%. A diferencia del 

impuesto a la renta de empresas que en el  año 2011 tuvo un significativo 

94Servicio de Rentas Internas, Estadísticas Generales de Recaudación, www.sri.gob.ec, 
1 de febrero 2014, Quito-Ecuador 
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incremento del 95% sobre el impuesto obtenido de USD $1.721,75 

millones en el año 2010, es decir tuvo una recaudación global de USD 

$3.358,68 millones; mientras que el año 2012 no alcanzó el mismo 

incremento, sino que sufrió una mínima baja en los ingresos por impuesto 

a la renta de empresas, consiguiendo así para el año 2012 la cantidad de 

USD $3.340,80 millones. 

 

4.2. Evolución de las recaudaciones tributarias en el cantón  
Guayaquil 

 

Guayas es la segunda provincia que aporta la mayor cantidad de 

recaudaciones para el país, y lo hace a través del cantón Guayaquil, 

además mediante las reformas que se han realizado al Código Tributario 

sancionando como delito la evasión de impuestos, se ha conseguido que 

gran cantidad de las empresas del sector empiecen a cumplir con el pago 

de impuestos, los mismos que posteriormente serán invertidos en obras 

que generan desarrollo económico y social. 

 

En la provincia del Guayas, se producen diversos productos agrícolas 

como el arroz, la caña de azúcar para la producción de azúcar, cultivo, 

cosecha y elaboración de artículos de madera, frutas como el banano, el 

mango, la piña, cacao, etc.; también se realizan actividades pesqueras 

como la crianza y empacado del camarón, pesca artesanal e industrial, 

fabricación de enlatados como el atún, entre otras. 

 

Algunas de las principales industrias del Ecuador se encuentran en la 

provincia del Guayas, específicamente en el cantón Guayaquil, como las 

relacionadas con la producción de cemento, hierro, vidrio, gaseosas, 

envases metálicos, cervezas, jugos y bebidas, entre las más importantes. 

 

Además, la población de la provincia del Guayas sobrepasa los 3 millones 

de habitantes, mientras que en su capital la ciudad de Guayaquil, habitan 
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alrededor de 2 millones y medio de personas, lo que le garantiza al 

Servicio de Rentas Internas una buena cifra de recaudaciones por 

concepto del impuesto al valor agregado, impuesto indirecto que lo paga 

el consumidor. 

 

En este apartado también se resalta la intervención de las principales 

provincias que recaudan tributos, entre ellas están las Provincias de: 

Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y El Oro, así lo demuestra el gráfico 

No. 12, donde se aprecia la recaudación tributaria global en millones de 

dólares entre los años 2010, 2011 y 2012.95 

 
Gráfico No. 12 

Provincias con mayor recaudación tributaria 
Millones de USD 
Año 2010-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

La provincia del Guayas, aportó a las recaudaciones tributarias totales, en 

el año 2010, la suma de USD $2.368,48 millones, mientras en el año 2011 

95Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, Estadísticas Generales de Recaudación, 
www.sri.gob.ec, 1 de febrero 2014, Quito-Ecuador 
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el monto ascendió a USD $2.928,99 millones, presentándose en el 2012 

un monto de USD $3.280,19 millones, la mayor participación en la 

recaudación de impuestos en la provincia del Guayas, la tiene el cantón 

Guayaquil, dando como resultado que el año 2010 el cantón Guayaquil 

contribuyó con USD $2.244,76 millones, en el 2011 ascendió el valor a 

USD $2.771,30 millones, terminando el 2012 con una cuota por impuestos 

por UDS $3.106,29 millones, el 94% de los impuesto de la provincia del 

Guayas la genera el cantón Guayaquil. 96 

 

En el gráfico No. 13, se puede visualizar de manera más explicativa la 

recaudación tributaria total de la provincia del Guayas, así como también 

la del cantón Guayaquil. 

 
Grafico No. 13 

Recaudaciones tributarias totales 
Provincia del Guayas VS cantón Guayaquil 

Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

96Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, Estadísticas Generales de Recaudación, 
www.sri.gob.ec, 1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
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A lo largo de esta investigación, se ha indicado que el impuesto al valor 

agregado (IVA) tiene una participación vital en la recaudación fiscal 

ecuatoriana, no cabe duda que tales influencias las tiene también en las 

recaudaciones del cantón de Guayaquil, su actuación en los años del 

2010 al 2012 dio como resultado la suma de USD $4.203,15 millones, 

seguido del monto recaudado por concepto del impuesto a la renta que 

sumó USD $2.605,87 millones, por lo que se puede conocer que 

Guayaquil es uno de los cantones que más impuesto recauda, por la 

cantidad de empresas que se encuentra localizadas en la urbe. 

 

Ratificando lo antes expuesto, el gráfico No. 14, revela con mayor claridad 

las principales recaudaciones del cantón de Guayaquil, en millones de 

dólares de los períodos 2010, 2011 y 2012. 

 
Gráfico No. 14 

Recaudaciones del cantón Guayaquil 
Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas 

Generales de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 
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Las recaudaciones de mayor relevancia en las aportaciones que se 

realizaron en el periodo del 2010 al 2012 fueron las recaudaciones por 

referentes al impuesto al valor agregado, seguido del impuesto a la renta, 

e impuestos a los consumos especiales. 97 

 

4.3. Evolución de las recaudaciones tributarias por impuesto a la 
renta de las empresas 

 

El impuesto a la renta es el principal impuesto de tipo directo que grava la 

renta de los contribuyentes, el cual tiene una participación importante 

dentro de las recaudaciones tributarias a nivel nacional. 

 

Dentro de la economía de los estados, el impuesto a la renta es la 

principal obligación del contribuyente, a pesar que puede ser superado 

por algún tipo de impuesto indirecto como el impuesto al valor agregado, 

sin embargo, la renta del contribuyente representa no solo riqueza para 

las sociedades jurídicas o personas naturales que realizan actividades 

comerciales, productivas o de servicio, sino también para el Estado que a 

través de las recaudaciones tributarias puede obtener los recursos 

suficientes para servir a la ciudadanía. 

 

Santistevan, considera la siguiente conceptualización del impuesto a la 

renta: se refiere a aquella que grava los ingresos de fuentes ecuatorianas, 

que provengan del trabajo, del capital o de ambas, que se consigan en 

dinero o en especies, así como los provenientes de las personas 

naturales que operen en el extranjero, o por sociedades nacionales o 

extranjeras con domicilio en el Ecuador.98 

 

97Servicio de Rentas Internas, Estadísticas Generales de Recaudación, www.sri.gob.ec, 
1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
98Santisteban Yépez, Fernando, (2008), Tributación y Beneficios Sociales, Editado por 
Impresos Nueva Luz, Primera Edición, Guayaquil-Ecuador. 
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Debido a la importancia que tiene el impuesto a la renta en las 

recaudaciones tributarias, el Estado ha realizado diversas reformas 

basadas en este impuesto de tipo directo, para incentivar las inversiones 

en el país, las cuales se han establecido en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones y en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones fue 

publicado el 29 de diciembre del año 2010, cuerpo de leyes que ha 

establecido normativas legales que incluyen la exoneración de cargas 

impositivas a las sociedades con personería jurídica, que cumplan con los 

requisitos establecido en este cuerpo de leyes, además de la reducción 

de este impuesto directo con un punto porcentual a partir del año 2010, en 

el cual el impuesto a la renta fue del 25%, cayendo en el año 2013 al 

22%, en plena concordancia con las normativas de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, que incluyen también entre sus normativas, las 

exoneraciones del impuesto a la renta, bajo diversas circunstancias. 

 

El impuesto a la renta en las empresas ha tenido un notable incremento 

del año 2010 al año 2011 superándolo en USD $1.636,93 millones, como 

resultado de la excelente planificación tributaria que desde el año 2008 se 

ha ejecutado, en el año 2012 sólo tuvo un incremento de USD $17,88 

millones en comparación al año anterior.99 

 

En los dos últimos años 2011 y 2012, la recaudación se mantuvo en los 

mismos estándares de recaudación, debido a las exoneraciones del 

impuesto a la renta, que se establecieron en las normativas del COPCI y 

en la LRTI, con el propósito de incentivar las inversiones en el país. 

 

99Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, Estadísticas multidimensionales, 
www.sri.gob.ec, 1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
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En el gráfico No. 15, se detalla el total del impuesto a la renta de las 

empresas o sociedades recaudado en el Ecuador durante el periodo 

2010, 2011 y 2012. 

 
Gráfico No. 15 

Total de impuesto a la renta de empresas del Ecuador 
Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas Generales de 

Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

4.4. Evolución de las recaudaciones tributarias por impuesto a la 
renta de empresas del cantón Guayaquil 

 

Guayaquil, es uno de los cantones que genera mayores recaudaciones 

tributarias en la provincia del Guayas, y por ende a nivel nacional, de 

todas las cargas impositivas incluidas el impuesto a la renta. 

 

Las recaudaciones del impuesto a la renta generado por el cantón 

Guayaquil durante el año 2010, ascendieron a USD $700,24 millones, 

presentándose en el 2011 con la suma USD $896,34 millones de 

recaudación, posteriormente en el año 2012, el monto fue de USD 

$1.009,29 millones. De este rubro las empresas del cantón Guayaquil 

aportaron a los ingresos tributarios del Ecuador en el año 2010, la suma 

1.721,75 

3.358,68 

3.340,80 

2010

2011

2012
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de USD $163,40 millones por concepto de impuesto a la renta; el 

siguiente año la cuota ascendió a USD $253,90 millones, y para el año 

2012 tuvo este rubro, un ascenso en un 30% generando entradas al fisco 

por la suma USD $330,12 millones.100 

 

El gráfico No 16, exhibe el comportamiento del impuesto a la renta de las 

empresas en el cantón Guayaquil desde 2010 al 2012. 

 
Gráfico No. 16 

Recaudación del impuesto a la renta de empresas del cantón Guayaquil 
Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas Generales de 

Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

La tendencia regular que presentó el impuesto a la renta de las empresas 

en el cantón Guayaquil, se debe a las reformas tributarias que se han 

realizado. 

 

Es contundente, que el impuesto a la renta es una de las principales 

100Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, Estadísticas multidimensionales, 
www.sri.gob.ec, 1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
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fuentes de recaudaciones tributarias provenientes del cantón Guayaquil, 

por lo que fomenta ingresos importantes para el desarrollo de la ciudad, 

provincia y del país. 

 
4.5. Análisis comparativo de las recaudaciones tributarias del 

impuesto a la renta de las empresas del cantón Guayaquil, en 
relación a otros tributos y su participación nacional 

 
Además del impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el 

impuesto a los consumos especiales y las demás cargas impositivas, las 

que han tenido una participación importante en la composición de los 

impuestos recaudados en el cantón Guayaquil. 

 

La relación del impuesto a la renta de las empresas en comparación a los 

otros tributos que genera el cantón Guayaquil, da como resultado que en 

el año 2010 el impuesto a la renta generó USD $567,17 millones, que 

representa 36,72% de la suma del resto de los impuestos; para el 2011 el 

impuesto a la renta de las empresa, tuvo un aumento de USD $72,79 

millones; en el año 2012 por concepto de impuesto al valor agregado, 

impuesto a los consumos especiales y demás impuestos de Guayaquil se 

obtuvo la suma de USD $2.097,00 millones, de este valor, el 32,78% es el 

monto que se adquirió como impuesto a la renta de empresas del cantón 

Guayaquil, siendo USD $687,35 millones.101 

 

Desde otro punto de vista, el impuesto a la renta de las empresas del 

cantón Guayaquil en el año 2012, fue del 46,04% del impuesto al valor 

agregado que se tributa en la urbe guayaquileña; entre tanto si se suma 

los valores que corresponden al impuesto de los consumos especiales y 

otros impuestos en el mismo año, el impuesto a la renta de las empresas 

los supera en un 113,81%. 

101Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, Estadísticas multidimensionales, 
www.sri.gob.ec, 1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 
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En el gráfico No. 17, se puede observar la comparación del impuesto a la 

renta de las empresas y los demás impuestos tributarios que se originan 

en el cantón de Guayaquil; en los años de análisis del 2010, 2011 y 2012. 

 
Gráfico No. 17 

Impuesto a la renta de empresas VS otros impuestos del cantón Guayaquil 
Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas Generales de 

Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Ecuador, en el año 2010 recaudó por concepto de impuesto a la renta de 

empresas la suma de USD $1.721,75 millones, de esta suma el 32,94% la 

generó el cantón Guayaquil, dando como resultado el valor de USD 

$567,17 millones; en el año 2011 ambos rubros tuvieron un incremento 

siendo la recaudación del Ecuador por USD $3.358,68 millones y en 

Guayaquil el valor de USD $639,96 millones; finalizando el período 2012 

con un leve aumento en la recaudación nacional por impuesto a la renta, 

así como también la contribución de las empresas por concepto de 

impuesto a la renta del cantón Guayaquil, la suma a nivel nacional fue de 

USD $3.340,80 millones y de la ciudad de Guayaquil USD $687,35 
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millones, lo cual representa el 20,57% de lo recaudado en Ecuador por 

impuesto a la renta de empresas.102 

 

El gráfico No. 18, revela la relación entre impuesto a la renta de empresas 

del cantón Guayaquil y la recaudación del impuesto a la renta de 

empresas del Ecuador de los años 2010, 2011 y 2012. 

 
Gráfico No. 18 

Recaudación del impuesto a la renta de empresas del Ecuador VS 
impuesto a la renta de empresas del cantón Guayaquil 

Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas Generales de 

Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Se puede evidenciar, que la recaudación de las empresas del cantón 

Guayaquil en los últimos años, no han tenido un incremento valioso, en 

relación al crecimiento que se ha obtenido a nivel nacional; pero no por 

ello se debe desmerecer la participación de esta partida. 

 

102Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, Estadísticas multidimensionales, 
www.sri.gob.ec, 1 de febrero 2014, Quito-Ecuador. 

1.721,75 

3.358,68 

3.340,80 

567,17 

32,94%

639,96 

19,05%

687,35 

20,57%

2010

2011

2012

I. R. Empresas - Guayaquil I. R. Empresas - Ecuador

86 
 

                                                           

http://www.sri.gob.ec/


En resumen se puede citar que el cantón Guayaquil, tributa por concepto 

de impuesto a la renta de empresas una quinta parte de la recaudación 

total; esta aportación tributaria en los últimos años ha ido en aumento, del 

12,83% en el 2011 al 7,41% obtenido en el año 2012.  

 

4.6. Relación renta global total del Ecuador versus Producto 
Interno Bruto 

 
El Producto Interno Bruto (PIB) expresa el valor monetario de los bienes y 

servicios finales que se producen en la economía de un país en un 

periodo de tiempo dado, generalmente un año. 

 

Este indicador macroeconómico, es uno de los más importantes para la 

economía nacional, porque mide el crecimiento económico de un país con 

relación a otros países o con relación a otro periodo de tiempo, por 

ejemplo, se puede medir cuánto creció la economía de una nación en el 

2011 y en el 2012, para establecer un cuadro comparativo que permite 

concluir si se incrementó o se redujo la economía, así como también se 

puede medir el PIB de dos países en un mismo periodo anual. 

 

El PIB en el año 2010 fue USD $69.555,37 millones con un tasa de 

crecimiento del 3,5%, en el 2011 creció al 7,80% obteniendo USD 

$79.779,83 millones, para el año 2012 el Producto Interno Bruto fue de 

USD $87.494,70 millones y su tasa decreció al 5,10% de acuerdo a las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador,103 por lo que el crecimiento 

obtenido ha superado las previsiones macro económicas que se 

esperaban alcanzar entre el 4,82% y 3,98%. 

 

En el gráfico No. 19, se presenta la evolución del indicador del PIB en el 

periodo 2010 al 2012. 
  

103Banco Central del Ecuador, Información estadística mensual No. 1942, Diciembre 
2013, www.bce.fin.ec, 1 de febrero del 2014, Quito-Ecuador. 
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Gráfico No. 19 
Crecimiento anual del PIB 

Años 2010-2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, (2014), Información estadística mensual No. 1942, 

Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

En el Ecuador, el PIB ha sido una de las variables que ha causado 

mayores polémicas en el país, sin embargo, durante el periodo 

constitucional del Presidente Eco. Rafael Correa Delgado, ha 

experimentado una evolución positiva, de acuerdo a las cifras del Banco 

Central del Ecuador, que fueron expuestas por el Primer Mandatario en su 

informe a la nación, en el primer día de su último mandato. 

 

No necesariamente, los sectores de mayor crecimiento obtenido en el 

último año son los que generan un mayor aporte económico al PIB, En el 

año 2012 la participación de la administración pública, defensa, planes de 

seguridad social obligatoria ha sido del 9,3%, construcción 14% y las 

actividades de servicios financieros 4,2%, acuicultura y pesca de camarón 

con un 13,30%.104 

 

104Banco Central del Ecuador, Información estadística mensual No. 1942, Diciembre 
2013, www.bce.fin.ec, 1 de febrero del 2014, Quito-Ecuador. 
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En el cuadro No. 7 se muestra el Producto Interno Bruto por clases de 

industrias, en millones de USD, en el periodo de 2011 – 2012. 
 

Cuadro No. 7 
Producto Interno Bruto por clases de industrias 

Millones de USD 
Años 2011-2012 

Industrias 2010 2011 2012 % PIB 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 
6.071,15 6.719,45 6.931,86     0,2  

Acuicultura y pesca de camarón 298,16 375,91 420,03   13,3  

Pesca (excepto camarón) 400,58 449,17 486,76     3,8  

Petróleo y minas 7.575,54 9.622,02 10.480,03     1,5  

Refinación de Petróleo 720,03 711,17 367,13 -   9,9  

Manufactura (excepto refinación de 

petróleo) 
8.601,69 9.654,10 10.420,19     5,6  

Suministro de electricidad y agua 754,07 998,52 1.066,21     4,4  

Construcción 6.501,17 8.347,09 9.833,01   14,0  

Comercio 7.241,10 8.201,39 8.711,30     3,0  

Alojamiento y servicios de comida  1.312,44 1.576,65 1.852,19     8,5  

Transporte 3.700,29 4.059,02 4.585,67     5,7  

Correo y Comunicaciones 1.682,35 1.841,34 1.963,78     7,0  

Actividades de servicios financieros 1.947,77 2.318,74 2.557,70     4,2  

Actividades profesionales, técnicas 

y administrativas 
4.301,61 4.686,46 5.178,52     5,0  

Enseñanza  y Servicios sociales y 

de salud 
5.750,07 6.336,21 7.170,35     6,2  

Administración pública, defensa; 

planes de seguridad social 

obligatoria 

4.538,55 4.967,41 5.708,36     9,3  

Servicio doméstico 334,88 348,62 337,46 - 12,4  

Otros Servicios (2) 4.767,92 5.149,29 5.584,53     2,3  

Otros elementos del PIB 3.055,90 3.417,17 3.839,52     7,3  

PRODUCTO INTERNO BRUTO 69.555,37 79.779,83 87.494,70     5,1  

Fuente: Banco Central del Ecuador, (2014), Información estadística mensual No. 1942, 

Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 
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En el gráfico No.20, se detallan los sectores que generaron más del 50% 

de los ingresos en la composición del PIB, el 2012. 

 
Gráfico No.20 

Industrias que generan más del 50%de ingresos al PIB 
En porcentajes 

Año 2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, (2014), Información estadística mensual No. 1942, 

Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar, 

 

El sector de la construcción se mantiene como el más sólido en industrias 

manufacturas (excluye refinación de petróleo) con un 14%, muy seguido 

de la acuicultura y pesca de camarón con el 13,3%; la inversión de parte 

del Estado ecuatoriano, también refleja una colaboración del 9,3%, la 

enseñanza y servicios sociales y de salud también participan con un 

6,2%. 

 

Para el analista económico Luis Rosero, el país ha observado en el 

período de este Gobierno (2008-2012) altas tasas de crecimiento: en el 

2008-2012 7,2%, 0,4%, 3,0%,  7,8% y 4,8%. “La caída en 2009 se debe a 

los efectos de la crisis financiera internacional, pero de ahí la economía se 
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ha recuperado a tal punto que en 2011 tuvimos una alta tasa de 

crecimiento”.105 

 

Relación entre las recaudaciones tributarias globales y el Producto Interno 

Bruto. Cuadro No. 8: 

 
Cuadro No. 8 

Recaudaciones tributarias del Ecuador VS PIB 
Millones de USD 
Años 2010-2012 

Años PIB Recaudación 
Tributaria Participación % 

2010            69.555,37              8.357,00  12,01% 
2011            79.779,83              9.561,00  11,98% 
2012            87.494,70             11.264,00  12,87% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, (2014), Información estadística mensual No. 1942, 

Quito-Ecuador, Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas Generales 

de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de J, Burgos Villamar. 

 

Las recaudaciones tributarias globales representan el 12,01% del PIB en 

el año 2010, en el año 2011 representaron con el 11,98%, mientras que 

en el año 2012, las recaudaciones de tributos representaron el 12,87% del 

PIB. 

 

Se relacionan el incremento de las recaudaciones con el aumento del PIB, 

es decir, que de cada USD $100,00 dólares americanos del PIB, UDS 

$12,01 representan la contribución de las recaudaciones tributarias, USD 

$11,98 fueron por recaudaciones tributarias globales en el año 2011, y en 

el año 2012, se incrementó la participación de las recaudaciones de 

tributos a UDS $12,87. 

 

105Rosero, Luis, En el 2013, el PIB de Ecuador crecerá un 3.5%, Diario El Telégrafo, 
www.telégrafo.com.ec, 24 de abril del 2013, Guayaquil-Ecuador. 
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En el gráfico No.21, se muestra en valores absolutos las recaudaciones 

tributarias del Ecuador versus PIB, de los años 2010, 2011, 2012. 

 
Gráfico No. 21 

Recaudaciones tributarias del Ecuador VS PIB 
Millones de USD 
Años 2010-2012 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, (2014), Información estadística mensual No. 1942, 

Quito-Ecuador, Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas Generales 

de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

4.7. Relación renta global total del cantón Guayaquil versus 
Producto Interno Bruto 

 
Las recaudaciones de impuestos del cantón Guayaquil, fueron una de las 

de mayor participación a nivel nacional, porque en el año 2012 de cada 

USD $100,00 de tributos que recaudó el Servicio de Rentas Internas a 

nivel nacional, USD $27,58se recaudaron en el cantón Guayaquil, es 

decir, más de la cuarta parte de los impuestos fueron recaudados en el 

cantón más poblado del Ecuador, Guayaquil es el pulmón económico de 

la patria. 
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En la comparación del Producto Interno Bruto frente a las recaudaciones 

tributarias globales, se conoció que en promedio anual, las recaudaciones 

tributarias representan la octava parte de lo que corresponde al PIB, que 

es lo mismo decir, que un dólar de las recaudaciones tributarias se 

compara con UDS $8,00 del PIB. 

 

Para tener una mejor apreciación de la relación entre las recaudaciones 

tributarias en el cantón Guayaquil y el Producto Interno Bruto, durante el 

periodo comprendido entre los años 2010 y 2012, se presenta en el 

cuadro No.9: 

 
Cuadro No. 9 

Recaudaciones tributarias del cantón Guayaquil VS PIB 
Millones de USD 
Años 2010-2012 

Años PIB Recaudación 
Tributaria Participación % 

2010            69.555,37              2.244,76  3,23% 
2011            79.779,83              2.771,30  3,47% 
2012            87.494,70              3.106,29  3,55% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, (2014), Información estadística mensual No. 1942, 

Quito-Ecuador, Servicio de Rentas Internas, (2014), Estadísticas, Estadísticas Generales 

de Recaudación, Quito-Ecuador. 

Elaborado por: Lorena de Jesús Burgos Villamar. 

 

Las recaudaciones tributarias del cantón Guayaquil en comparación al 

PIB, arroja las siguientes estadística, en el año 2010 las recaudaciones 

del cantón Guayaquil representaron el 3,23% del PIB, con el 3,47% en el 

año 2011, mientras que en el año 2012, las recaudaciones de tributos de 

la ciudad más poblada del país, fue el 3,55% en relación al PIB. 

 

Esto indica, que de cada USD $100,00 dólares americanos del PIB, USD 

$3,23 se pueden comparar con las recaudaciones tributarias de Guayaquil 

en el año 2010, USD $3,47 fueron por recaudaciones tributarias en el año 

2011, y en el año 2012 se incrementó la participación de las 
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recaudaciones de tributos en el cantón Guayaquil a USD $3,55 por cada 

USD $100,00 comparados con el PIB. 

 

Las recaudaciones tributarias son uno de los rubros más importantes para 

la economía del país, siendo la provincia del Guayas a través del cantón 

Guayaquil una de las que más recaudaciones de tributos generan para el 

país. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
 

1. La hipótesis: “la aplicación y publicación del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, permitió a las empresas del 

cantón Guayaquil pagar menos impuesto a la renta durante el 

periodo 2010-2012” se acepta porque, el crecimiento de este rubro 

no tuvo un incremento uniforme con el crecimiento que se presentó 

en la recaudación tributaria del Ecuador; El impuesto a la renta del 

cantón Guayaquil de las empresas, en el año 2010 creció 22.18%, 

para el 2011 tuvo un crecimiento del 12,83% mientras que en 2012 

sólo ascendió en un 7,41%, mientras que la recaudación tributaria 

a nivel nacional presentó aumentos del 24.86% en el 2010, en el 

año 2011 un incremento del 14.41%, terminando el año 2012 con 

un acrecentamiento del 17.81%; es evidente que el impuesto a la 

renta de las empresas del cantón Guayaquil, no mantuvo un 

crecimiento a la par con las recaudaciones tributarias del Ecuador. 

 

2. El impuesto a la renta es uno de los rubros más importantes dentro 

de las recaudaciones tributarias, tiene un alto impacto en la 

economía nacional, porque a pesar de ocupar el segundo lugar en 

las recaudaciones globales de tributos en el país después del 

impuesto al valor agregado, es el primero en importancia para el 

sector empresarial, dado que el impuesto al valor agregado lo 

cancelan todos los ciudadanos con el consumo de productos y es 

allí donde esta carga impositiva de tipo indirecto se incrementa y 

supera al impuesto a la renta (carga impositiva que sólo cancelan 

los contribuyentes y no la ciudadanía en general) cuya participación 

en las recaudaciones tributarias globales del Ecuador osciló entre 
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el 29% al 32,55% en el período del 2010 al 2012. Las 

recaudaciones de impuestos en el cantón Guayaquil, fueron unas 

de las de mayor participación a nivel nacional, porque en el año 

2012, de cada USD $100.00 de tributos que recaudó el Servicio de 

Rentas Internas a nivel nacional, en promedio USD $6,10 los 

tributó de las empresas del cantón Guayaquil. 

 

3. El país experimentó crecimientos de 3,50%, 7,80% y 5,10% del PIB 

en los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente; las exportaciones 

de algunos sectores tuvieron incrementos hasta del 13%, el empleo 

pleno creció 51,50% en el 2012, el nivel más alto en los últimos 35 

años; la tasa del desempleo se redujo de 5,5% en el 2011 al 4,6% 

en el 2012; el subempleo desde 52,6% hasta el 41,9% en el mismo 

periodo; el salario básico subió desde USD $240,00 en el 2010 

hasta la actualidad de USD $340,00, evidenciándose un impacto 

positivo del COPCI en el fomento de la producción, el empleo, la 

creación de empresas y la inversión extranjera directa, que son los 

aspectos de importancia para el desarrollo económico. Las 

recaudaciones tributarias globales representaron el 11,98% del PIB 

en el 2011, y de 12,87% del PIB en el 2012. 

 
Recomendaciones 

 

1. Se recomienda al Estado, fortalecer la regulación del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en consenso 

con las empresas que forman parte del aparato económico del 

país, para lograr el objetivo de impulsar la actividad productiva, 

fomentar las exportaciones, promover la economía popular y 

solidaria, así como obtener el máximo provecho en la producción 

de bienes y servicios, de manera sostenible y sustentable, 

regulando adecuadamente los incentivos y beneficios tributarios, 

promoviéndoles, exoneración del impuesto a la renta, para las 
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empresas que cumplan con la ley y generan desarrollo económico, 

a través de la creación de empresas, plazas de trabajo y divisas. 
 

2. Se deben llevar estadísticas para determinar en qué medida influye 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en el 

crecimiento de la producción, el empleo y la inversión extranjera 

directa, que son los otros tres aspectos de importancia para el 

desarrollo económico del país, incluyendo al sector exportador, la 

producción nacional y las PYMES, El COPCI no sólo debe 

promover la inversión fuera del cantón Guayaquil, sino también 

fomentarla a través de la exoneración de cargas impositivas, pero 

siempre bajo el principio de equidad tributaria, habida cuenta la 

importancia que tiene este pulmón económico en las 

recaudaciones tributarias, en la generación de empleo, de divisas y 

en la composición del PIB a nivel nacional. 
 

3. Las reformas tributarias que se efectuaron y puedan efectuarse en 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

deben tener un impacto positivo en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, de modo que ambas leyes promuevan el desarrollo 

económico, la inversión local y extranjera, aumenten la cultura 

tributaria, y disminuyan la evasión y/o elusión fiscal. 
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