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INTRODUCCIÓN 

Es importante que la sociedad ecuatoriana conozca, que toda empresa que 

este bajo el control de la Superintendencia de Compañías y que a su vez 

hubiesen generado utilidades  tienen la facultad para reinvertir una parte de 

las mismas en activos fijos nuevos destinados a la producción o bienes 

vinculados con la investigación y tecnología que mejoren la productividad, 

origine diversificación de los productos con valor agregado encaminándonos 

de este modo hacia el cambio de la matriz productiva, dinamizando e 

incentivando a la creación de fuentes de trabajo además, de capitalizar a las 

sociedades por lo que contaran con los flujos de caja necesarios para crecer 

al mediano y largo plazo. 

A finales del 2010 por medio de ley, se incentiva tributariamente a las 

empresas privadas a no desviar sus utilidades en actividades pocas o nada 

productivas. Así lo contempla el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones (COPCI), siempre y cuando sean dirigidos a mejorar su 

productividad y expandir sus instalaciones. 

Hay que destacar que este incentivo tributario que las sociedades han 

recibido en estos últimos años, con la finalidad de apoyar a su desarrollo 

mediante la capitalización de una buena parte de sus utilidades ha sido 

aprovechado por un gran número de empresas por lo que reduce el pago del  

impuesto a la Renta en un 10%.   

Las ventajas para las empresas que se acogen a la reinversión de utilidades, 

está asegurada por que apunta a incrementar el capital sin que los 

accionistas tengan que sacrificar de su peculio para hacerlo, a la vez permite 
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a las sociedades disponer de mayor liquidez, al menos hasta que se ejecute 

la reinversión. 

Con lo que analizaremos la reinversión de las utilidades y los incentivos 

tributarios de las empresas del Ecuador, describiremos la inversión, sea esta 

directa o indirecta, de portafolios, los incentivos tributarios y la evolución de 

la inversión en los sectores productivos del país. 

La presente investigación comprende: 

 

El capítulo I,  se define los tipos de inversión en las empresas del Ecuador 

periodo 2008-2009, antes de la creación del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y a partir del 2010 con la 

implementación del mismo, analizaremos las inversiones de la empresa 

privada periodos 2010-2011. 

 

El capítulo II, se describe los incentivos tributarios, con la implementación 

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

finales del año 2010, además de los Reglamentos, Leyes y Códigos 

Tributarios además, como inciden los mismos en los sectores productivos del 

Ecuador en el periodo 2011-2012. 

El capítulo III, analizo los efectos de los incentivos tributarios que a su vez 

se encaminen a reinvertir una parte de sus utilidades en activos fijos nuevos 

destinados a la producción o bienes relacionados con la investigación y 

tecnología que mejoren la productividad además, comprobaremos la premisa 

de la hipótesis sobre los incentivos tributarios que se establecen en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), hubieran 

provocado la reinversión de utilidades de las empresas ecuatorianas en el 

periodo 2011-2012. 
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El capítulo IV, se Concluye y recomienda el tema de investigación propuesto 

y desarrollado. Basándose en las estadísticas y los análisis de los capítulos 

anteriores constatando con la hipótesis de la presente investigación si las 

empresas Ecuatorianas han originado o no diversificación de los productos 

con valor agregado proyectándonos hacia el tan anhelado cambio de la 

matriz productiva además, de crear nuevas plazas de trabajo con talento 

humano calificado en los sectores más representativos de la economía 

Ecuatoriana periodo 2011-2012. 

 

Hipótesis: 

Los incentivos tributarios que se establecen en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), han provocado la reinversión 

de utilidades de las empresas ecuatorianas en el periodo 2011-2012. 

Objetivo general: 

Analizar la reinversión de las utilidades y los incentivos tributarios de las 

empresas del Ecuador. 

Objetivos específicos: 

 Describir y analizar la inversión en el Ecuador.  

 Describir y analizar los incentivos tributarios. 

 Analizar y determinar la evolución de la inversión en los sectores 

productivos del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

INVERSIÓN EN EL ECUADOR ANTES DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN (COPCI) 

1.1 Antecedentes 

La Superintendencia de Compañías es la institución rectora en el Ecuador 

encargada de supervisar la evolución económica y financiera de las 

empresas, por lo cual en base a sus utilidades informan si se acogen o no al 

beneficio de reinvertir parte de sus utilidades para la adquisición de nuevos 

activos fijos productivos o bienes relacionados con la investigación e 

implementación de tecnología que incremente su productividad, generando 

diversificación en la producción o aumento del empleo. 

A partir de la creación del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), quedan bien definidos los incentivos tributarios de los 

que disponen las compañías que adopten alguno de estos beneficios 

reduciendo el pago del impuesto a la renta en diez puntos porcentuales.  

En cuanto a las ventajas para las empresas que se acojan a la reinversión de 

sus utilidades, registran a incrementan el capital sin que los Socios o 

Accionistas tengan que disponer de su peculio para hacerlo, permitiendo a la 

compañía que disponga de esta alternativa, tener mayor liquidez, hasta que 

se ejecute la reinversión.  
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En ésta investigación proporciono las herramientas que se necesitan para la 

debida y correcta Reinversión de Utilidades y de los Incentivos Tributarios 

que tienen las empresas al obtenerlas; del beneficio Tributario previsto en la 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno (LORTI), el impacto en la 

liquidez y la potencial rentabilidad que obtendría la empresa cuanto el mismo 

estado, donde deberá pondrá énfasis en la forma de potenciar el uso de los 

recursos obtenidos del ahorro tributario, cuanto tenga que aplicarlo en la 

compra o construcción de activos fijos productivos o de investigación para 

incrementar la producción y productividad, puesto que de la forma, del 

momento y de la priorización dependerán los resultados futuros y por ende la 

bondad de la decisión estatal que sacrifica  una porción de sus ingresos para 

apoyar a un grupo importante de sus contribuyentes, en este caso a las 

sociedades mercantiles1.  

1.2 La Inversión en el Ecuador 

Según datos de la Superintendencia de Compañías, donde expresa que éste 

análisis concentra su atención en la inversión societaria de 2009, cuyos 

datos cuantitativos son tomados del Sistema Estadístico de Resoluciones de 

la Institución: 

“El monto global de la inversión societaria mercantil asciende a US$ 1.803 

millones en 8.644 compañías: US$ 1.013.9 millones por constitución de 

6.842 nuevas sociedades y US$ 789.1 millones de aumentos de capital en 

1.802 compañías existentes. Las constituciones representan 56.2% de la 

cuantía de la inversión y los incrementos 43.8%. El monto total registra un 

                                                           
1
 Tomado de tesis elaborada, por los doctores CPA Pedro Zapata Sánchez y Alcívar Carrillo 

Y.,  
http://www.kva.com.ec/imagesFTP/10266.Reinversion_de_Utilidades.pdf 
 

http://www.kva.com.ec/imagesFTP/10266.Reinversion_de_Utilidades.pdf
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incremento de 27.2%, respecto a 2008, básicamente por la expansión del 

valor de las constituciones de 158.7%”2. 

Para mejor entendimiento y análisis realizaron una tabla donde se puede 

divisar el número de compañías y su cuantía en millones de dólares. 

CUADRO No. 1  

COMPAÑÍAS EN ECUADOR REGISTRADAS AÑO 2009  

(EN MILLONES $USD) 

CONSTITUCIONES 6.842                                  1.013,90$                            

AUMENTOS DE CAPITAL 1.802                                  789,10$                               

TOTAL 8.644                                  1.803,00$                            

 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado: El Autor 

En el cuadro 1, para el año 2009 apreciamos que el total de empresas 

suman 8.644 empresas registradas oficialmente, en la Súper Intendencia de 

Compañías. Aquellas unidades económicas, están valoradas en 1.083 

millones de dólares. 

Esto demuestra la importancia de estar registrado en la institución, porque se 

puede incurrir a la información, de manera rápida, eficiente y transparente. 

 

 

 

                                                           
2
 Tomado de Superintendencia de Cías en Informe de Labores Institucionales año 2009, 

http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/lotaip/11a.pdf 
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GRÁFICO No. 1  

COMPAÑÍAS EN ECUADOR REGISTRADAS AÑO 2009  

(EN MILLONES $USD) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado: El Autor 

En la gráfica número 1, para el año 2009 apreciamos que el número de 

compañías es mucho mayor según su constitución. Con 6.842 unidades y 

representa el 1.013, 90 millones de dólares. Y en lo que respecta a aumentos 

de capital las 1.082 empresas, solo responde a 789,10 millones.  

GRÁFICO No.2  

INVERSIÓN SOCIETARIA EN EL ECUADOR AÑOS 2008 Y 2009  

(EN MILLONES $USD) 

Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado: El Autor 

El gráfico número 2, evidencia que la tendencia es en relación inversa para 

los años 2008 y 2009 en las transacciones de las constituciones y aumentos 
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de capital. Las compañías anónimas concentran 94.7% del valor de la 

inversión societaria total, seguidas por las sociedades de responsabilidad 

limitada 4.7%; las sucursales de empresas extranjeras y las compañías de 

economía mixta tienen participaciones menores, en su orden, de 0.4% y 

0.2%. 

El monto de la inversión total se ha registrado principalmente a través de las 

Intendencias de Compañías de las ciudades de Cuenca 50.7%, Guayaquil 

24.9% y Quito 18.4%, las que conjuntamente consideradas significan 94%. 

Los sectores que captan mayores montos de inversión son: suministro de 

electricidad, gas y agua 56.1%, industrias manufactureras 15.1%, comercio 

12.6%, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4.4%, 

agricultura 2.7% y transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.5%. 

GRÁFICO No. 3  

INVERSIÓN SOCIETARIA POR PRINCIPALES ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS AÑO 2009 

(EN BASE A PORCENTAJES %) 

 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado: El Autor 
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En el gráfico número 3, la actividad eléctrica registra el monto más alto de 

inversión (US$ 1.011.7 millones, considerando el sector electricidad, gas y 

agua) debido especialmente al importante impulso por la constitución de la 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC SOCIEDAD 

ANÓNIMA y CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A., 

mediante procesos de fusión, así como por los valiosos aumentos de capital 

en particular de la EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, 

HIDROPASTAZA S.A. y la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL 

COTOPAXI S.A. ELEPCOSA. 

La inversión societaria total se pagó, el 96.9% en los respectivos 

procedimientos jurídicos, mediante los siguientes recursos: especies 52.2%, 

reinversión de utilidades 17.1%, compensación de créditos 13.6%, numerario 

10.9%, reservas 5.5% y superávit por revalorización del patrimonio 0.7%. Por 

lo tanto, los recursos frescos aportados llegan al 28% (Utilidades y 

numerario); las cuentas patrimoniales 19.8% y en especies (Bienes muebles 

e inmuebles) 52.2%3. 

1.2.1. Nueva inversión privada 

Para analizar el comportamiento de la inversión privada en un país y su 

impacto en el desarrollo del mismo, comúnmente se comete el error de tomar 

sólo las estadísticas de Inversión Extranjera Directa (IED) que publica el 

Banco Central del Ecuador (BCE) y de organismos internacionales como la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que dan cuenta de los 

flujos netos de inversión que realizan las empresas matrices a sus filiales en 

los distintos países. 

                                                           
3
 http://www.supercias.gob.ec/ranking2012/index.html 
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Si bien el uso de este indicador es muy extendido, consideramos que es 

incompleto para estimar la inversión real en una economía, para poder medir 

la inversión privada y su impacto en la producción nacional. 

De hecho, su construcción metodológica sólo permite visualizar ingresos y 

salidas de divisas, con fines de balanza de pagos. La cifra de inversión, 

construida con fines de balanza de pagos, está compuesta mayoritariamente 

por los préstamos que las empresas matrices en el extranjero hacen a sus 

filiales en el país. Esto significa que éstas colocan a la "inversión" en el 

pasivo y no en su patrimonio. 

Este indicador se mueve mucho en función de la coyuntura internacional. 

Esto se evidencia en artículos no especializados publicados en ciertos 

medios de prensa escrita, los cuales recogen algunas conclusiones del 

trabajo de la CEPAL. En un contexto de crisis internacional es previsible que 

la IED caiga, como en efecto ocurrió en la región. 

Primero, que la reducción en los flujos de IED efectúa toda la región y no a 

un país en particular. Segundo, que este problema es el resultado de la 

combinación de cuatro factores, a más de la crisis financiera internacional: 

i) Dificultades de acceso al crédito y la acentuada incertidumbre 

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

privado apenas cayó un 0,6%, lo cual señala que el sector productivo 

recibió casi la misma cantidad de financiamiento el año anterior que 

fue un año extraordinario de crecimiento. 

ii)  La repentina caída a finales del 2008 de los precios de los productos 

básicos y su lenta recuperación, que resultó en una contracción de la 

inversión en busca de esos recursos. Sorpresivamente, para la 
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región, este factor tuvo un comportamiento inverso, los flujos del IED 

alcanzaron una cifra record, precisamente por el incremento de los 

precios de los recursos naturales. 

iii)  La recesión en los Estados Unidos y del mundo en desarrollo, que 

desincentivó la inversión en plataformas de exportación. La política 

del Gobierno Nacional está enfocada en la diversificación de las 

oportunidades de inversión a todos los inversionistas extranjeros, sin 

distinción de su nacionalidad. Los esfuerzos del Gobierno Nacional 

por acercarse a otros países como China, México y Canadá, han 

permitido mantener inversiones importantes, a pesar de la 

contracción económica de los Estados Unidos. 

iv)  La desaceleración del crecimiento en varios países de la región, que 

desalentó la IED que busca atender los mercados locales. Ecuador a 

diferencia, de varios países de la región, tuvo crecimiento en la 

economía, que aunque no fue mayor al 1%, se mantuvo mayor al 

promedio global, que según el Fondo Monetario Internacional fue de -

0,8% y según Naciones Unidas fue de -2,2%. 

La IED tampoco es un buen indicador de generación de empleo. Eso 

depende del tipo de actividad en la cual se recibe la inversión. Por ejemplo, si 

la IED se registra en el sector petrolero y minero, su efecto multiplicador en la 

generación de empleo es menor que si se registra en actividades industriales 

y de servicios. En el 2009 el país recibió mayor flujo de inversión extranjera 

en el sector de servicios, muestra que los inversionistas ya están mirando al 

país no sólo como un destino interesante por sus riquezas naturales, sino 

porque existen otras características que lo hacen atractivo para la inversión: 

su capital humano, infraestructura, ubicación estratégica, entre otras. 
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A pesar de que la inversión extranjera no es un fin sino un medio para 

impulsar el crecimiento económico, dado que la economía y sus agentes no 

giran en torno a esta indicador, sino solo uno de sus tantas variables que 

determinan el desarrollo sostenible de un país, es importante recordar que la 

inversión privada, por concepto de constitución de nuevas compañías y 

aumentos de capital de las empresas, ha ido en aumento en el Ecuador. 

Según la Superintendencia de Compañías, la inversión privada medida por 

aumentos de capital y nuevas constituciones pasó de USD 815 millones en el 

2007 a USD 1.887 millones en el 2009. En relación al PIB, este indicador 

creció del 1,8% en el primer año al 3,7% en el segundo. Definitivamente fue 

año record para la inversión privada nacional. 

El Ecuador busca atraer la inversión extranjera integral, que aporte a mejorar 

las condiciones de vida de los ecuatorianos y que genere impulso en 

particular a sectores priorizados, cumpliendo con las cuatro éticas: con los 

trabajadores, con el medioambiente, con el Estado, y con la sociedad. Es 

indudable que la inversión privada es el motor del crecimiento productivo y es 

central para la implementación de la Agenda de Transformación Productiva4. 

1.2.2 Nueva inversión pública 

Según apreciaciones y punto de vista de los doctores CPA Pedro Zapata 

Sánchez y Alcívar Carrillo Y., expresan que: 

De otro lado, se identifica el alcance e intencionalidad del Legislativo y 

Ejecutivo para crear este beneficio y ayudará a sustentar la decisión 

empresarial de acogerse o no a éste. 

                                                           
4
 Tomado de INVESTECUADOR, Gobierno Nacional 

http://www.investecuador.ec/index.php?module=pagemaster&func=viewpub&tid=2&pid=6 
 

http://www.investecuador.ec/index.php?module=pagemaster&func=viewpub&tid=2&pid=6
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a. La reinversión se evidenciará  mediante tres hechos: 

 Debe ser en activos fijos productivos o bienes destinados a la 

investigación y tecnología que incremente la producción y,  

 El trámite administrativo debe iniciarse y concluir dentro del período 

tributario inmediato siguiente al de las utilidades hasta dejar inscrito y 

notariado  el aumento del capital. 

 La reinversión debe hacerse en el territorio nacional es decir la idea de 

la función ejecutiva, proponente de este beneficio, es que los activos 

fijos que se adquieran incremente la producción nacional y por ende 

genere eventualmente puestos de trabajo  

b.  La Junta General de Socios o Accionistas, máxima autoridad que 

tiene la prerrogativa de destinar las utilidades a los objetos que crean 

conveniente, decidirá sobre  la reinversión. En el caso que Junta 

General, no se logre reunir oportunamente; el Directorio podría 

decidir ad-referéndum y luego pondrá a consideración esta decisión 

para la ratificación. 

c.  Si alguno de los trámites administrativos - judiciales no se 

completaren o las compras o construcción  física de activos 

productivos o para productivos, no se hicieren dentro de los plazos 

establecidos, entonces procede una declaración sustitutiva que 

genera intereses y multas.  

Por tanto, la decisión debe ser producto de un estudio que prevea tiempos, 

direccionamiento de la inversión y conocimiento de los trámites que son 

necesarios para el incremento del capital, que conlleva además la emisión y 

entrega de nuevas acciones entre los propietarios.  



 

14 
 

Algunos elementos concurren en un proceso de incentivos tributarios como 

por ejemplo: 

 El Estado deja de percibir cifras importantes de Impuesto a la Renta, a 

cambio espera que las empresas se dinamicen y ayuden eficazmente 

a generar empleo, mejores productos y especialmente emprendan en 

obras sociales importantes. 

 A cambio el sector empresarial, debe actuar bajo condiciones algo 

rigurosas a fin de canalizar económicamente los flujos de efectivo 

producto del ahorro tributario. Para lo cual el Estado se reserva la 

facultad fiscalizadora y sancionadora para el caso de empresas 

beneficiarias que no han actuado épicamente en el uso de los 

recursos destinados a la reinversión.   

 Será indispensable pues realizar un seguimiento presente y futuro del 

uso eficiente de los incentivos tributarios, solo de esta manera se 

podrá constatar la eficacia de las reinversiones y se evitarán las 

evasiones tributarias.   

La responsabilidad social  debe ser compartida entre los sectores público y 

privado, por tanto deben trabajar armónica y coordinadamente  en un marco 

de respeto mutuo y de confianza absoluta. En este sentido el Estado debe 

establecer  reglas claras y  metas conjuntas y en sujeción a uno de los 

axiomas fundamentales de  la teoría administrativa  que dice  “la confianza 

es buena pero el control es mejor...” 

1.3 Marco legal 

Los incentivos tributarios son un mecanismo jurídico económico idóneo de 

planeación fiscal creado por el Estado, para que las empresas optimicen sus 
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ingresos y mejoren su rentabilidad, a través de beneficios impositivos, 

siempre condicionados a una mejora de la productividad y de la inversión. 

La gran mayoría de países tienen legislaciones con normas que conceden a 

las empresas incentivos tributarios que produzcan impactos significativos en 

la economía, como por ejemplo el aumento de la inversión, la generación de 

empleo, la creación de ciencia y tecnología, la promoción de las 

exportaciones, etc. Lo más importante es utilizarlos como una herramienta 

para maximizar el nivel de producción de la empresa, optimizando costos y 

generando una mayor rentabilidad del negocio. 

Es decir, el Estado recauda impuestos y fomenta la producción y reactivación 

económica. Efectivamente, este tema tiene un interés nacional, de por medio 

están objetivos estratégicos plasmados en la Constitución. Nuestro 

constituyente priorizó la importancia de una política económica y fiscal que 

impulsen la inversión, a través de acciones para reactivar la producción 

nacional y mantener la estabilidad económica. 

Una de las formas para conseguirlo es a través de un desarrollo normativo 

de los incentivos tributarios. Hasta hace año y medio, Ecuador no tenía una 

legislación secundaria que regule estos objetivos; no existían mayores 

incentivos tributarios, aparte de las clásicas exoneraciones o devoluciones, lo 

que no era atractivo para el inversionista que quería emprender una 

actividad. 

Por esta razón se creó en el año 2010 el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI). Esta Ley se expidió para desarrollar 

objetivos estratégicos constitucionales además de estar alineados al plan 

nacional del buen vivir, tanto en el campo del fomento a la producción como 

en un cambio en el régimen arancelario y, sobre todo, en la maximización de 
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incentivos tributarios, en especial el Impuesto a la Renta e Impuesto a la 

Salida de Divisas siempre que las reinversiones de las utilidades financien la 

adquisición de nuevos activos fijos para la producción. 

Para definir el objeto de la reinversión de utilidades se transcribe el artículo 

11 de la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

de Equidad Tributaria, aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre 

de 2009 y publicado el 23 de diciembre del mismo año en el suplemento del 

Registro Oficial No. 94 Art. 11 Sustitúyase el segundo inciso del Art. 37 por 

los siguientes5: 

“Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta 

sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo 

destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se 

utilicen para su actividad productiva, así como para la adquisición de bienes 

relacionados con investigación y tecnología que mejoren productividad, 

generen diversificación productiva e incremento de empleo, para lo cual 

deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con los 

requisitos que se establecerán en el Reglamento a la presente Ley. En el 

caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito y 

similares, también podrán obtener dicha reducción, siempre y cuando lo 

destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos los 

pequeños y medianos productores, en las condiciones que lo establezca el 

reglamento, y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de 

capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil 

hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se 

generaron las utilidades materia de la reinversión, y en el caso de las 
                                                           
5
 Tomado de: Fundación El Contador, 

http://www.kva.com.ec/imagesFTP/10266.Reinversion_de_Utilidades.pdf 
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cooperativas de ahorro y crédito y similares se perfeccionará de conformidad 

con las normas pertinentes. 

En casos excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico 

del Consejo de la Producción y de la Política Económica, el Presidente de la 

República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo podrá establecer otros 

activos productivos sobre los que se reinvierta las utilidades y por tanto 

obtener el descuento de los 10 puntos porcentuales". 

De acuerdo al Boletín No. 11 de abril del 2011 de Rusell Bedford, al 

expresarse sobre lo determinado en el Reglamento de la aplicación de 

Régimen Tributario Interno, expresa:  

En cuanto a las Reformas al Código de la Producción a la LORTI, se agregan 

tres artículos enumerados a continuación del Artículo 23 del Reglamento de 

la misma ley, con relación a la exoneración del pago del Impuesto a la Renta 

establecida en dicha norma, las cuales se detallan a continuación: 

 Desarrollo de inversiones nuevas y productivas: Se aplican varias 

medidas para el beneficio de la exoneración: 

● No se entenderá como inversión nueva y productiva aquella 

relacionada exclusivamente con la comercialización o distribución 

de bienes o servicios. 

● La totalidad de la inversión debe ser nueva, salvo el caso de que la 

inversión comprenda terrenos en cuyo caso la inversión nueva 

deberá ser de al menos el 80%. 

Se establece además que para verificar el cumplimiento de las disposiciones 

de la LORTI los contribuyentes deberán presentar: 

● Estados de resultados 
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● Estado de Costos de producción en donde se establezca los ingresos, 

costos y gastos atribuibles a la inversión de manera directa6. 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno se 

indica: 

Se sustituye el Art. 51 del Reglamento para la aplicación a la LORTI 

Las sociedades calcularán el impuesto a la renta causado sobre el valor de 

las utilidades que reinviertan en el país aplicando la tarifa de 10 puntos 

porcentuales menos que la tarifa prevista para sociedades, y la tarifa prevista 

para sociedades sobre el resto de utilidades. 

Además, las sociedades deberán destinar el valor de la reinversión 

exclusivamente a la adquisición de7:   

 Maquinaria Nueva o activo fijo nuevo: Cuando se destine a este 

concepto la reinversión, el activo debe tener como fin formar parte del 

proceso productivo.  

 Activos para riego: Entendidos como aquellos utilizados para 

distribución de  agua para regadío de cultivos y pueden comprender 

sistemas de riego por gravedad, por conducción de mangueras y cintas 

de goteo, aéreo o aspersión, simples o tecnificados.   

 Material Vegetativo: Material genético que puede ser utilizado para la 

propagación de plántulas para siembra de cultivos. Puede incluir 

                                                           
6
Boletín No. 11 de abril del 2011 de Rusell  Bedford 

http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo
%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf 
 
7
 Boletín No. 11 de abril del 2011 de Rusell  Bedford 

http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo
%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf 

 

http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf
http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf
http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf
http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf
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semillas, raíces, hojas, plántulas y demás que sirvan para poder iniciar 

un cultivo.   

 Plántulas: Son las plantillas o material vegetativo listo para la siembra 

(plántula completa: raíz, tallo, hojas).  Insumo vegetal para producción 

agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su 

actividad productiva.   

 Bienes relacionados con la investigación y tecnología: Aquellos 

adquiridos por el contribuyente destinados a proyectos realizados o 

financiados por el contribuyente que ejecute de manera directa o a través 

de universidades y entidades especializadas con el fin de descubrir 

nuevos conocimientos o mejorar el conocimiento científico y tecnológico 

actualmente existente, así como la aplicación de resultados de todo tipo 

de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o 

productos para el diseño de nuevos procesos de producción o servicios o 

mejores sustanciales de los ya existentes.  

También se consideran dentro de esta categoría a los destinados a la 

materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o 

diseño la creación de un solo prototipo y las obtenciones vegetales. 

Además, se incluye la adquisición de programas de ordenador disponibles en 

el mercado o personalizados, así como mejoras, actualizaciones o 

adaptaciones de programas de ordenador. 

Estas actividades están condicionadas a: la mejora de la productividad, 

generación de diversificación productiva e incremento de empleo en el corto 

mediano o largo plazo. 

 Activos Productivos: Son aquellos activos utilizados dentro del proceso 

productivo de bienes y servicios exclusivamente. Puede incluir tractores, 
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bombas de riego, equipamiento para fumigación, cosechadores, 

sembradores, cultivadores, implementos agropecuarios y todo lo que 

incurre dentro de ésta actividad8.  

1.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo al Informe de Labores Institucionales del Servicio de Rentas 

Internas año 2009, indica: 

El monto global de constituciones asciende a US$ 1.013.9 millones. Los 

mayores montos se destinaron a los siguientes sectores: electricidad, gas y 

agua 94.2%, intermediación financiera 2.1%, comercio 0.9%, industrias 0.8% 

y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0.6%. 

Las constituciones en el sector de electricidad, gas y agua ascienden a US$ 

955.1 millones, principalmente como ya se mencionó por la creación de la 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC SOCIEDAD 

ANÓNIMA y CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A, 

mediante procesos de fusión; la primera, CELEC, de cinco compañías de 

generación y una de transmisión eléctrica y CNEL de diez empresas de 

distribución eléctrica del país, en su orden, con un capital suscrito de US$ 

846.85 millones y US$ 108.28 millones 

El capital suscrito por constituciones se canceló 98% en el respectivo 

procedimiento jurídico, mediante la aportación en especies 86.9%, por la 

creación de las dos Corporaciones eléctricas, y con numerario 13.1%. 

Usualmente es escaso el número de compañías que realizan constituciones 

con montos apropiados para un adecuado emprendimiento empresarial: 

únicamente 14 sociedades (Con aportaciones iguales o superiores a US$ 1 

                                                           
8
 Reglamento Código de la Producción Abril.2011. http://www.produccion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/01/ReglamentosCodigoProduccion.pdf 
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millón) suman US$ 985.2 millones, 97.2% del monto total, con un promedio 

por sociedad de US$ 70.375.606. 

En las inversiones societarias es usual observar concentración, tanto en 

número como en monto de capitales. Al considerar los valores mínimos 

legalmente establecidos para la constitución de las compañías anónimas y 

de responsabilidad limitada de US$ 800 y US$ 400, respectivamente, un 

número ampliamente mayoritario (67.9%) las efectuó con los capitales 

mínimos reglamentarios; y, en valor (99.7%) aquellas que lo hicieron por 

montos superiores a los básicos de referencia. 

Para la presencia y prestancia de las compañías en el tiempo, es 

recomendable que sus socios o accionistas miren con perspectiva futura la 

necesidad y conveniencia de apoyar iniciativas que respondan a los 

dinámicos retos empresariales que demanda la economía contemporánea y 

proporcionen aportaciones en montos adecuados con el fin de que sus 

sociedades cuenten con el debido respaldo financiero para un apropiado 

emprendimiento empresarial, que permita enfrentar la agresiva competencia 

en los mercado. 

1.3.2 Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Los Requisitos para acceder al beneficio tributario, se deben realizar los 

siguientes condicionamientos: 

 La adquisición de bienes deberá efectuarse en el mismo año que se 

registra el aumento de capital. En el caso de bienes importados la 

fecha de adquisición es la de la factura o contrato pero deben ser 

nacionalizados hasta antes de la culminación del ejercicio económico 

siguiente. 
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 La maquinaria o equipo adquirido deberá permanecer entre sus 

activos en uso al menos dos años contados desde la fecha de 

adquisición, en caso contrario, se procederá a la re liquidación del 

impuesto a la renta, correspondiente al ejercicio fiscal en el que se 

aplicó la reducción.  

 Si se destina la reinversión a la adquisición de maquinaria y equipos 

nuevos o bienes relacionados con la investigación y tecnología, se 

requerirá informe emitido por técnicos especializados. 

 Las sociedades de exploración y explotación de hidrocarburos, así 

como los sujetos pasivos que mantengan contratos con el estado 

ecuatoriano en los que se establezcan cláusulas de estabilidad 

económica que operen en caso de una modificación del régimen 

tributario, podrán acogerse a la reducción de la tarifa de impuesto por 

efecto de reinversión de utilidades. 

 El valor máximo que será reconocido por la administración tributaria 

para efectos de la reducción de la tarifa impositiva como consecuencia 

de la reinversión, se calculará a partir de la utilidad contable, a la cual 

se disminuirá el monto de la participación a los trabajadores calculado 

con base en las disposiciones de este reglamento, pues constituye un 

desembolso real de efectivo.  

Se reconoce una rebaja de 5 puntos porcentuales a la tarifa de impuesto a la 

renta, a partir de la vigencia del Código Orgánico de la Producción, para los 

administradores u operadores de una Zona Especial de Desarrollo 

Económico, adicional a la reducción por reinversión. (Art. enumerado a 

continuación del artículo 51 del Reglamento para la Aplicación a la a LORTI). 

 Reforma el literal b) del artículo 76 del Reglamento de Aplicación a la Ley 

de Régimen Tributario Interno en concordancia con el literal b) del 
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artículo 41 de la LORTI respecto de la exoneración del pago de anticipo 

de impuesto a la renta por parte de sociedades recién constituidas, 

inversiones nuevas de acuerdo al código de la producción, personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y sucesiones indivisas por hasta 

el quinto año de operación efectiva. 

Se requerirá además del informe técnico respectivo, informe favorable de la 

Secretaria Técnica del Consejo Sectorial de la producción, en caso de 

solicitar ampliación del plazo.  

 Se agrega al artículo 76 del Reglamento para la aplicación de la LORTI  

disposiciones respecto: 

 

 De conformidad con lo señalado en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta de 

comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector 

automotor, el coeficiente correspondiente al total de ingresos 

gravables a efecto de impuesto a la renta será reemplazado por el 

cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del margen de 

comercialización correspondiente. Esta disposición aplica también 

para aquellos casos en los que el respectivo sujeto pasivo realice 

actividades de comercialización y distribución de combustibles en el 

sector automotor9. 

                                                           
9
 Boletín No. 11 de abril del 2011 de Rusell  Bedford 

http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo
%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf 
 

http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf
http://www.russellbedford.com.ec/images/Boletines%202011/11.%20Reglamento%20Codigo%20de%20la%20Produccion%20ABRIL%202011.pdf
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1.3.3 Ley de Compañías  

Con respecto al Reglamento de Aplicación del Impuesto de Salida de 

Divisas, el artículo 26 del Registro Oficial, añade a continuación del artículo 

12, cinco artículos enumerados que regulan la exoneración de los 

administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico del impuesto a la Salida de Divisas en las transferencias o envíos 

que efectúen al exterior, por concepto de importación de bienes y servicios 

relacionados directamente con su actividad económica. 

De igual forma, exonera de dicho impuesto a los administradores y 

operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, por los pagos 

realizados por concepto de amortización de capital e intereses generados 

sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales con un 

plazo mayor a un año.  

1.3.4 Plan Nacional para el Buen Vivir 

El Reglamento del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, indica lo 

siguiente: 

La banca pública tiene un rol fundamental para apuntalar la transformación 

de la matriz productiva. Su participación dentro del mercado financiero es 

imprescindible para la canalización de recursos, desde el ahorro hacia la 

producción.  

En este sentido, se ha incrementado el acceso al crédito en el marco de la 

canalización del ahorro a la inversión productiva, como consecuencia de la 

capitalización e inversión del Gobierno Nacional en la banca pública como 

instrumento de desarrollo. El monto de colocación en crédito de la banca 
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pública experimentó un crecimiento de 251% entre 2006 y 2011; pasó de 

colocar USD 428 millones, a colocar USD 1 501 millones por año. 

El sistema financiero público no solo debe buscar sostenibilidad financiera, 

sino ser un agente de política pública. La finalidad es consolidar el 

“conglomerado de instituciones financieras públicas” y vincularlo a la 

planificación nacional con estrategias de financiamiento integral de tipo 

“project finance”. 

Para ello se requiere generar formas de captación recurrente de recursos y 

una métrica confiable que cuantifique el impacto social y la eficiencia de las 

políticas de financiamiento. 

Según el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 expresa que la 

reactivación para una debida reinversión estará enfocada en los siguientes 

puntos: 

a. Establecer requisitos de desempeño a los incentivos, como la 

contratación plurianual que promueva la inversión privada orientada a 

la sustitución de importaciones, los encadenamientos productivos 

locales, la generación de trabajo nacional, la desagregación y 

transferencia tecnológica y la reinversión de utilidades. 

b.  Optimizar el gasto tributario y aplicar incentivos tributarios para la 

producción, el empleo, la reinversión de capital y la sostenibilidad 

biofísica, en función del cumplimiento de criterios de desempeño y la 

incorporación de trabajo local y el componente nacional en el 

proceso productivo, manteniendo criterios de progresividad. 

c.  Aplicar y fortalecer mecanismos de control para asegurar el pago 

oportuno y justo de salarios y utilidades, así como el pago a precio 
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justo por bienes y servicios generados por el trabajo sin relación de 

dependencia. 

d.  Promover la canalización del ahorro hacia la inversión productiva con 

enfoque territorial e incentivar la colocación de crédito para la 

producción nacional de bienes y servicios. 

e.  Identificar, controlar y sancionar las prácticas de abuso de poder de 

mercado. 

f.  Asegurar la desvinculación directa e indirecta del sector financiero de 

otros sectores de la economía. 

g.  Regular y controlar los precios relativos de la economía: precios de 

sustentación para el productor, precios al consumidor, etc. 

h.  Regular y limitar los excedentes de la renta del capital, en particular 

las rentas extraordinarias que limiten el desarrollo de la economía 

productiva. 

i.  Maximizar el uso del capital aumentando el uso de la capacidad 

instalada y democratizándolo, en caso de ser necesario.  

j.  Regular y controlar la concentración de la tenencia y propiedad de la 

tierra, así como el acaparamiento de fuentes hídricas. 

1.3.5. Inversión extranjera  

De igual forma, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, expresa que: 

Se puede decir que es Inversión Extranjera, cuando la participación 

accionaría de una persona jurídica o natural se da en un país extranjero 
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dentro de una determinada empresa pero siempre estableciendo planes de 

prevención en las operaciones. 

En el Ecuador la IE se define como, cualquier clase de transferencia de 

capital, bienes o contribuciones tecnológicas al Ecuador, proveniente del 

exterior, efectuada por personas naturales o jurídicas extranjeras, destinada 

a la producción de bienes y servicios10 

En la mayoría de los países, una gran parte del ingreso neto de las personas 

se destina al consumo y otra pequeña parte al ahorro. La inversión es el uso 

productivo del ahorro, transformado en el aporte que esas personas, 

naturales o jurídicas, efectúan para la formación o expansión de una 

empresa, que puede ser de propiedad individual o conjunta de varias 

personas; nacional, extranjera, mixta o neutra por el capital; pública o 

privada; financiera o de riesgo.  

Las alternativas más comunes de inversión son: acciones, bienes raíces, 

deuda externa de países, fideicomisos y titularizaciones, fondos de inversión 

o pensión, fondos índices de las bolsas de valores, futuros y opciones, 

metales preciosos, monedas fuertes, obligaciones empresariales, préstamos 

directos, entre otras. 

Las inversiones de riesgo son las que se efectúan para ejecutar proyectos de 

carácter productivo y que pueden generar ganancias o pérdidas. Su 

rentabilidad está sujeta al éxito del negocio. El inversionista asume el riesgo.  

                                                           
10

 www.micip.gob.ec 
 

http://www.micip.gob.ec/
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Las inversiones en portafolio se refieren a la compra de activos financieros, 

como acciones y bonos, por lo general arreglada a través de bancos o de 

fondos de inversión. (Salvatore, 2009). 

La inversión especulativa es la realizada con capital llamado “golondrina” por 

su volatilidad, que aprovecha coyunturas económicas que permiten 

incrementarlo rápidamente y que está atenta a huir en caso de incremento 

del riesgo. 

La inversión estratégica es la efectuada por el Estado o por las empresas 

privadas con el propósito de incrementar sustancialmente las posibilidades 

de competir de la producción nacional o de la producción de la empresa, 

según el caso. 

La inversión estatal es la que efectúa el Estado en los sectores productivos y 

en los sociales.  

Las inversiones necesarias para la empresa se refieren a los desembolsos  

para los fines del negocio o la actividad, susceptibles de desgaste o 

deméritos y que, de acuerdo con la técnica contable, se debe registrar como 

activos para su amortización en más de un ejercicio impositivo o tratarse 

como diferidos, ya fueren gastos pre-operacionales, de instalación, 

organización, investigación o desarrollo, costos de obtención o explotación 

de minas11.   

En nuestro país hasta hace poco que parece el Gobierno quiere cambiar 

(según últimas noticias y por el cambio de la Matriz Productiva) no existía 

ningún incentivo para atraer la IE como otros países por ejemplo en  

Argentina tienen una reducción a 0% del arancel de importación de bienes de 

                                                           
11

 Boletín 58.- Luís Luna Osorio. llunao@uio.satnet.net . www.unctad.org./fdistatistics 

mailto:llunao@uio.satnet.net
http://www.unctad.org./fdistatistics
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capital, baja del impuesto al valor agregado –IVA, un régimen de Importación 

de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión. Agilización de la 

devolución del IVA a la inversión. Extensión del plazo para desgravar el pago 

del Impuesto a la Renta mínima presunta. 

Para la IE, solo se garantiza la libre participación en los diferentes sectores 

de la economía nacional, entonces ante estas situaciones los inversionistas 

deciden llevar su dinero hacia otros países que les ofrezcan la seguridad que 

ellos requieren, ya que en nuestro país se aplica los mismos regímenes 

impositivos para todas las empresas tanto nacionales como extranjeras como 

el pago del IVA, IR municipales.  

En cuanto a protección a la IE, en el Ecuador no se contempla normas y 

disposiciones en relación al tratamiento a la nación más favorecida, solo se 

aplica la protección a la propiedad. Las empresas extranjeras se someten a 

las leyes de la República del Ecuador cuando se instalan en el país, pero con 

la aplicación del régimen común de tratamiento de capitales extranjeros. 

Otro punto es los sectores que son reservados exclusivamente al estado en 

este tenemos el subsuelo, el cual no es explotado directamente por las 

empresas extranjeras, son concesiones que reciben. 

Existen dos tipos de inversión:  

• La inversión extranjera directa y  

• La inversión de portafolio. 

De acuerdo a datos estadísticos proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador, las nuevas industrias para el cambio de matriz productiva formarán 

un portafolio para buscar la inversión extranjera, las mismas que expresan: 
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Ecuador recibió 276,6 millones de dólares en el rubro de inversión extranjera 

directa en el segundo trimestre del año, monto que significa un importante 

incremento en relación al primer trimestre del año, reportó el Banco Central 

del Ecuador. 

En los primeros tres meses del año, los inversionistas foráneos trajeron 114,6 

millones de dólares, 162,2 millones de dólares menos que en el segundo 

período. 

Al comparar el período con el del año anterior, también hay reporte de 

crecimiento, porque en el segundo trimestre del 2012 Ecuador recibió 180,9 

millones de dólares de inversión exterior. 

El flujo de inversión se destinó en mayor medida a servicios prestados a las 

empresas (99,7 millones de dólares); construcción (64,7 millones de dólares); 

industria manufacturera (50,7 millones de dólares) y explotación de minas y 

canteras (46,3 millones de dólares).  

“Aparte de eso también estamos trabajando en Pro Ecuador un proyecto muy 

significativo con un presupuesto cercano a 19 millones de dólares y que lo 

estamos ejecutando, cuyo objetivo es levantar todo el potencial del Ecuador 

a nivel de inversión extranjera y ver cómo podemos promover ese potencial 

en el extranjero”, dijo Rivadeneira.  

Ese proyecto fue, de hecho, anunciado por el ahora ministro cuando aún 

ocupaba el cargo de viceministro de Comercio, en la Cancillería del Ecuador 

y se trata de un mapeo de potencialidades de inversión en el Ecuador. 

El ejemplo que graficaba ese proyecto era el que vivió Chile, que hace dos 

décadas no conocía su potencial de producir aceite de oliva y un trabajo de 

encontrar lugares, climas, cultura laboral, determinó la oportunidad de atraer 
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inversiones para desarrollar esa nueva industria, que en la actualidad 

compite con productores tradicionales del aceite. 

Vamos a promover los diferentes potenciales de las regiones, qué proyectos, 

qué ámbitos se pueden levantar, es decir vamos a tener un portafolio de 

proyectos. 

El Gobierno ha logrado de manera exitosa levantar un montón de proyectos 

de inversión pública con montos muy significativos que vienen a través de 

financiamiento, el reto es ver cómo complementamos esos proyectos con 

inversión extranjera y sobre todo lo que se genera de las necesidades que 

tiene el sector privado, por eso se debe completar ese ejercicio con el 

cambio de la matriz productiva, entonces una vez que entiendo que el 

vicepresidente ya mencionó algunos sectores para arrancar el cambio de 

matriz, vamos a levantar todo un portafolio de inversión privados para buscar 

la inversión extranjera. 

Los países que más invirtieron en el Ecuador fueron: Uruguay (74,3 millones 

dólares); México (70,1 millones de dólares); Italia (41,4 millones de dólares); 

Panamá (34,6 millones de dólares); China (24,5 millones de dólares); donde 

182 millones de dólares corresponden a nuevos capitales, 51,6 millones a 

utilidades reinvertidas y 43 millones a desembolsos netos de capital de 

empresas relacionadas con sus afiliadas12.                         

1.5.1 Inversión Extranjera Directa (IED) 

La Inversión Extranjera Directa es el acto de adquirir activos fuera del país de 

origen. Estos activos pueden ser financieros o de portafolio (como bonos, 

                                                           
12

 Agencia de Noticias Andes, http://www.andes.info.ec/es/noticias/inversion-extranjera-directa-
ecuador-incremento-segundo-trimestre-ano.html 

 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/inversion-extranjera-directa-ecuador-incremento-segundo-trimestre-ano.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/inversion-extranjera-directa-ecuador-incremento-segundo-trimestre-ano.html
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depósitos bancarios, o acciones); o de inversión directa, que son aquellos 

que implican la propiedad de los medios de producción (como plantas o 

tierras). Es el capital de riesgo invertido por personas naturales o jurídicas del 

exterior en empresas de un determinado país. Esta inversión no solo tiene 

importancia por sus montos, sino porque aporta tecnología de última data en 

cada uno de los sectores de la producción de bienes y servicios y porque 

genera en las empresas nacionales similares una competencia que resulta 

beneficiosa para los consumidores13.  

Las políticas y actitudes respecto a la IED en los países subdesarrollados 

son muy diversas según las ideologías de los gobernantes de turno. En unos 

casos esas políticas son liberales y poco exigentes, en otros casos son muy 

exigentes y hasta prohibitivos para la operación de los inversionistas 

extranjeros.  

Inversión extranjera de portafolio es la inversión en acciones, bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores inscritos en el 

registro nacional de valores, es de carácter especulativo.  

Inversión neutra, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

es la inversión realizada por ciertas entidades financieras internacionales, en 

uno de los Países Miembros, para desarrollar proyectos en forma autónoma 

o con participación de capitales nacionales14. 

Según el Ec. Luís Luna Osorio. MBA, en su Boletín No.58 de agosto 26 del 

2013, expresa: 

                                                           
13

 The New Palgrave,1989 
 
14

 Boletín No.58 de agosto 26 del 2013, del Ec. Luís Luna Osorio. MBA. 
www.colegiodeeconomistas.org.ec/.../LEELO%20LLO%20058.doc 
 

http://www.colegiodeeconomistas.org.ec/.../LEELO%20LLO%20058.doc
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En América Latina y el Caribe, de los 2,3 billones de dólares de stock de IED 

en 2012, Sud América colaboró con cerca del 56% América Central con 

cerca del 20% y los países de Caribe, con 17,24%. Los países que, con 

respecto a la cifra de América Latina y el Caribe cuentan con los mayores 

stocks de IED son: Brasil (30,4%), México (13,4%), Chile (8,9%), Argentina y 

Colombia (4,8% cada una).  

Es digno de destacar que la mayoría de la masa de IED que registran los 

países desarrollados procede de otros países desarrollados. Esto se debe a 

varios factores, pero entre ellos los siguientes: la estabilidad política y la 

seguridad jurídica que esos países muestran durante décadas; la fusión y la 

absorción de empresas que se producen de manera continua entre los 

países, en el afán de controlar el mercado mundial o el de los grandes 

bloques a través de las empresas transnacionales (ETN); la 

complementariedad de las producciones industriales y la integración 

horizontal o vertical de muchas empresas; la tradición de seriedad de los 

mercados de valores; la agilidad existente para hacer negocios en esos 

países; su importancia en el comercio internacional. 

La inversión privada nacional es escasa, debido a que en general los 

ecuatorianos tenemos poca capacidad de ahorro. Por esa razón, es muy 

importante la inversión extranjera.  

La Constitución 2008, artículo 339, dice que el Estado promoverá las 

inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas 

de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las 

inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, 

innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales.  
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El Código de la Producción, vigente desde Diciembre 29 de 2010, contiene 

algunos conceptos de interés: 

Inversión nueva es el flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de 

capital de la economía, mediante una inversión efectiva en activos 

productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un 

mayor nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes 

de trabajo. El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se 

encuentran en funcionamiento, así como los créditos para adquirir estos 

activos, no implica inversión nueva.  

Inversión productiva, independientemente de los tipos de propiedad, es el 

flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la 

capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la economía 

nacional.  

Inversión de riesgo es la efectuada por el sector público que se dirige a 

cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la Constitución consagra 

y se enmarca en los planes de desarrollo nacional, locales y en los 

correspondientes planes de inversión.  

Inversionista nacional es la persona natural o jurídica ecuatoriana, propietaria 

o que ejerce control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. 

También se incluyen en este concepto, las personas naturales o jurídicas o 

entidades de los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios 

ecuatorianos, propietarios o que ejercen control de una inversión realizada 

en territorio ecuatoriano. Las personas naturales ecuatorianas que gocen de 

doble nacionalidad, o los extranjeros residentes en el país para los efectos 

de este Código se considerarán como inversionistas nacionales. 
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En la Ley de Mercado de Valores dice15 que: 

Inversionistas institucionales son las instituciones señaladas expresamente y 

aquellas que el Consejo Nacional de Valores califique como tales. La 

Superintendencia de Compañías elabora y presenta al Consejo Nacional de 

Valores un informe técnico – jurídico de qué instituciones podrían tener esta 

denominación.  

Los años 2007 a 2012 fueron de desconfianza empresarial en el Ecuador; 

primero, por las sucesivas elecciones y el afianzamiento de la posición 

presidencial, más cercana a la socialista Venezuela que a los liberales 

Estados Unidos; segundo, por la falta de claridad sobre lo que significa “el 

socialismo del siglo XXI” y, tercero, porque el Presidente y el Gobierno han 

cambiado algunas reglas de juego de la inversión extranjera 

inesperadamente. Desde febrero de 2011 se esperaba que, con la 

aprobación del Código de la Producción, se dé un giro favorable a la 

inversión y la exportación, pero hasta ahora no se ven los efectos positivos 

de la medida. Es rescatable, sin embargo, que el gobierno ha vuelto a tener 

un Ministerio de Comercio Exterior y que ha decidido acelerar las 

negociaciones con la Unión Europea para firmar un acuerdo comercial en 

términos aceptables para las dos partes16.  

Los sectores hacia los cuales se orientan los mayores montos de IED son los 

siguientes: 

Industria 43.9%, comercio 25.5%, actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler 11.9%, agricultura 5.5% y pesca 4.7%. 

                                                           
15

 www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_mex_ley_merc_valor.pdf 
 
16

 www.colegiodeeconomistas.org.ec/.../LEELO%20LLO%20058.doc 
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El monto total de la  inversión extranjera se canceló  95.3% en el respectivo 

acto jurídico.  El financiamiento correspondió  a compensación de créditos 

32.4%, reinversión de utilidades 31.4%, reservas 17.4%, numerario 12%, 

especies 5.1% y superávit por revalorización del patrimonio 1.7%. Por tanto, 

se utilizaron cuentas patrimoniales 51.5%, recursos líquidos 43.4% y en 

especies 5.1%. 

Para la constitución de  empresas  nacionales  con capitales foráneos se 

asignaron US$ 3.8 millones en 418 compañías ecuatorianas. La inversión 

extranjera también aportó US$ 350.4 millones  para aumentos de capital en 

343 compañías nacionales, equivalente a 44.4% del monto de los 

incrementos societarios totales  en el país (US$ 789.1millones). 

En  síntesis, la inversión extranjera tiene una participación de 20% en la 

inversión societaria  total, debido principalmente a los aumentos de capital, 

representativos de 99 de la IED; también es importante para la economía 

ecuatoriana, pues se destina casi exclusivamente para constituciones e 

incrementos de capital de compañías nacionales. 

1.5.2 Inversión Extranjera de Portafolio o Indirecta 

Son fondos de inversión de capital extranjero en acciones, bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores negociables en el 

mercado público de valores, que no constituyen IED ni reservas 

internacionales. 

Los fondos de inversión de capital extranjero se refieren al patrimonio 

organizado bajo cualquier modalidad en Colombia o en el extranjero, con 

recursos aportados por una o más entidades o personas naturales o jurídicas 
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extranjeras, con el propósito de realizar inversiones en el mercado público de 

valores. 

Los determinantes de la inversión son: 

o Ingreso: este está compuesto por las entradas de dinero que tiene 

una persona y el cuál es destinado para el consumo, dependiendo de 

este las personas pueden planificar si el sobrante lo invierten en un 

bien o un servicio lo cual le permitirá obtener ganancias a largo 

plazo, como por ejemplo mantener el dinero en una cuenta a plazo 

fijo.  

o Costos: contrario a los precios que no forman parte de los 

determinantes de la inflación, ya que los precios no son más que los 

costos + las ganancias. Los inversionistas se ven muy influenciados 

a adquirir o no un bien dependiendo de su costo. El inversionista 

siempre hace las cosas a su conveniencia.   

o Las expectativas y la confianza de los empresarios: es un factor 

sumamente importante que influye directa e indirectamente sobre las 

inversiones de ellos. Esto depende mucho de la situación política y 

económica del país; si las cosas andan mal, los empresarios no 

invierten, no confían y punto.  

La Constitución 2008, artículo 339, dice que: 

“La inversión extranjera estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico, 

y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se 

orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional 

de Desarrollo, así como en los diversos planes de los gobiernos autónomos 

descentralizados.  
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Las primeras obligaciones son obvias, pero, la relacionada con el Plan de 

Desarrollo no es apropiada. Las grandes inversiones privadas, que son las 

que requieren de Inversión Extranjera Directa. Aquellas maduran en mucho 

tiempo, proyectándose a una vida útil de 20 años o más y con sus 

respectivas ampliaciones e integraciones.  

Así podemos llevar a cabo una inversión que va a producir solo para el 

mercado externo, productos de consumo suntuario y sujetarse a normas que 

mencionen a la prioridad de producción en los términos del “buen vivir” y el 

desarrollo endógeno”. 

La Constitución 2008 también señala que la inversión nacional será 

privilegiada frente a la extranjera y que el Estado será el único inversor 

directo en los sectores estratégicos, o por medio de empresas mixtas de las 

que tendrá el control. Eso determina que habrá IED en proyectos 

estratégicos únicamente proveniente de otros estados o en compañías 

mixtas en las que el Estado administre. Sólo en casos excepcionales algunas 

empresas extranjeras invertirán en estas condiciones17.  

En el año 2011 el Ecuador recibió apenas 570 millones de dólares de IED 

nueva, quedando en América Latina solo por encima de Paraguay. Esa cifra, 

muy pequeña, revela la posición de los empresarios e inversionistas 

extranjeros en relación con la política económica del Gobierno 2007 – 2013 y 

su práctica del “socialismo del siglo XXI”. Más todavía, en el año 2012 la IED 

nueva registrada solo fue de USD 640 millones, determinando un crecimiento 

lento de la IED acumulada18.  

                                                           
17

 http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf 
 
18

 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/49845/LaInversionExtranjeraD2012.pdf 
 

http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/49845/LaInversionExtranjeraD2012.pdf
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Según un estudio del Banco Central del Ecuador (BCE), igual que en 

cualquier esquema de estabilidad cambiaria, con la dolarización mejoraría el 

mercado de capitales y el abastecimiento de ahorro externo. Esto se 

concretaría con una reducción importante de los costos de transacción.  

El incremento en los niveles de inversión extranjera que ha registrado el 

Ecuador en los últimos años se debe fundamentalmente a inversiones 

petroleras. Ya que para el país le es dificultoso atraer inversiones por que en 

el mercado interno es considerado pequeño todavía para realizar algunas 

actividades por los inversionistas y a esto debemos sumarle los riesgos 

políticos, económicos y los altos costos de los servicios públicos, esto hace 

que los inversionistas potenciales pierdan interés.  

Si bien la inversión extranjera incrementó en la última década, tal incremento 

no fue representativo y la incidencia de este no es tan grande como para 

fomentar el sector manufacturero, debido a que la IED está concentrada casi 

en su totalidad en actividades petroleras y esto hace que los demás sectores 

de nuestra economía no sean más productivos. 

La conclusión es obvia el Ecuador no está atrayendo inversión extranjera 

directa nueva e incluso sus últimos registros anuales incorporan 

reinversiones de empresas que están en el país desde hace años, así será 

muy difícil lograr un desarrollo sostenido.   

Se espera, sin embargo, que con la profundización de la apertura hacia la 

inversión extranjera, las estrategias de inversión se orienten también hacia la 
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búsqueda de mercados locales y la conquista de terceros mercados tomando  

en cuenta las ventajas considerables que se presentan en nuestro país19.  

GRÁFICO No. 4  

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ECUADOR PARA HACER NEGOCIOS 

AÑO 2012 SEGÚN INFORME DE COMPETITIVIDAD GLOBAL ICG20  

(EN BASE A PORCENTAJES %) 

  
 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil- Boletín Económico-Agosto  
Elaborado: El Autor 

En el gráfico número 4, sobre los principales problemas para hacer negocios 

en el Ecuador en el año 2012 según el Informe de Competitividad Global 

(ICG), se evidencia una tendencia de 2 puntos porcentuales por los 

siguientes indicadores: Crimen y robos, Inestabilidad política, relaciones 

laborales restrictivas y sobre todo por corrupción.   

                                                           
19

www.lacamara.org/prueba/images/boletines/2012%20agosto%20be%20ccg%20icg%20201
2%20ecuador%20avanza%20pero%20aun%20sigue%20entre%20los%20ultimos.pdf 
20

 ICG: Informe de Competitividad Global es elaborado y publicado por el Foro Económico Mundial. El 
índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus 
ciudadanos.  Esta habilidad depende de cuán eficientemente un país utiliza sus recursos disponibles 
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CAPÍTULO II 

LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

2.1 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(COPCI) 

De acuerdo al Registro Oficial No. 351 de los Reglamentos al Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que parte del mismo 

expresa: 

Son muchas las razones por las que el Ecuador es uno de los países con un 

ritmo de crecimiento económico sostenido en América Latina, en el que 

además de potenciar la  inversión pública se han tomado medidas favorables 

para el crecimiento de la industria,  de la capacidad exportable del país, del 

incremento de la productividad y para sentar las  bases de procesos de 

innovación sin precedentes.  

Uno de los elementos fundamentales ha sido la generación de un marco 

normativo que  acompañe este proceso de desarrollo, marco que se inició 

con la aprobación de la Constitución de la República en Septiembre de 2008, 

misma que marca el rumbo del  país. Posteriormente y como resultado de un 

ejercicio de planificación consistente el país cuenta con el Plan Nacional del 

Buen Vivir, en el que se destaca la visión del Ecuador, los objetivos y metas 

esperadas, para las que se hizo necesario el desarrollo y priorización de una 

serie de leyes y normas que permitieran alcanzarlas o propender a su 

cumplimiento, es así como en Diciembre de 2010 se promulgó el Código 
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Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, cuerpo legal que 

permitió la reforma de entidades y el acoplamiento de procesos alrededor de 

esa visión de país21.  

Por otra parte y con el afán de reconocer y visibilizar uno de los sectores 

económicos establecidos en nuestra Constitución y que constituye una 

importante fuerza productiva, en Mayo de 2011 se aprobó la Ley de 

Economía Popular y del Sistema Financiero Popular y Solidario. 

Posteriormente y desde Octubre del 2011 el Ecuador cuenta con una Ley de  

Control de Mercado, con lo que se pretende consolidar los esfuerzos a favor 

de un ambiente claro y de seguridad jurídica. No cabe duda que aún se 

deben modificar otras leyes que coadyuven a ese proceso, sin embrago lo 

que es preciso destacar es que hoy por hoy las normas vigentes permitirán 

lograr las metas y objetivos trazados.  

Se cuenta con un marco legal que posibilita las inversiones nacionales y 

extranjeras en el país, se cuenta con una serie de incentivos que promueven 

el desarrollo de nuevas inversiones, fomentando la creación de nuevas 

empresas y el crecimiento de aquellas ya existentes, pero sobre todo de 

aquellas que respondan responsablemente a sus obligaciones con el Estado, 

con sus trabajadores, con el medio ambiente y con los consumidores, que 

trabajen cumpliendo las “cuatro éticas”. Para aquellas se ha creado este 

Manual, que pretende únicamente y de una forma ágil y práctica introducirlas 

en la aplicación de los incentivos establecidos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones –en adelante COPCI-.  

                                                           
21

www.produccion.gob.ec/wpontent/uploads/downloads/2013/01/ReglamentosCodigoProduccion.p
df 
 

http://www.produccion.gob.ec/wpontent/uploads/downloads/2013/01/ReglamentosCodigoProduccion.pdf
http://www.produccion.gob.ec/wpontent/uploads/downloads/2013/01/ReglamentosCodigoProduccion.pdf
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El Código Orgánico de la producción con su publicación Suplemento R.O. 

351 del 29 de diciembre del 2010, (COPCI, 2010) establece entre sus 

objetivos el de fomentar la producción nacional, comercio y consumo 

sustentable de bienes y servicios; así como el de generar trabajo digno de 

calidad, regulando la inversión productiva. Este código incluye cambios muy 

significativos a la normativa tributaria, que tiene por finalidad incentivar las 

actividades productivas en el Estado Ecuatoriano, es decir, incrementar el 

flujo de recursos destinados a producir bienes y servicios, a ampliar la 

capacidad contributiva y a generar fuentes de trabajo en la economía 

nacional. Además busca ampliar incentivos para inversiones nuevas en 

activos productivos que permita ampliar la capacidad contributiva futura, 

generar un mayor nivel de producción de bienes y servicios, o generar 

nuevas fuentes de trabajo.  

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas 

del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores 

económicos considerados prioritarios para el Estado:  

• Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados  

• Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados  

• Metalmecánica  

• Petroquímica  

• Farmacéutica  

• Turismo  

• Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa  

• Servicios Logísticos de comercio exterior   

• Biotecnología y Software aplicados   
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• Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. (LORTI, 

2013, pág. Art. 9.1). 

Todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho 

de acceder a los incentivos determinados en la norma:  

Generales:  

• Todas las inversiones sean nuevas o previas. 

• Todos los sectores. 

• Todo el Ecuador, incluido Quito y Guayaquil.  

Sectoriales:  

• Constituidas a partir del 29 de Diciembre de 2010 (fecha de la 

publicación del Código de Producción)  

• Deben pertenecer a los sectores priorizados  

• Deben estar ubicadas fuera de las jurisdicciones urbanas de Quito y 

Guayaquil.  

Deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos 

trabajadores por 5 periodos fiscales a partir del inicio de la nueva inversión. 
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GRÁFICO No.5  

CLASIFICACIÓN DE LOS INCENTIVOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES (COPCI)22 

 
 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 
Elaborado por: el Autor 
 

Generales: 

•  Empresas nuevas  (antes  o después expedición COPCI) o antiguas. 

•  Cualquier lugar del país incluido Quito y Guayaquil. 

•  En cualquier  sector económico priorizado o no. 

Beneficios Generales 

• IMPUESTO A LA RENTA: Reducción 3 puntos impuesto a la renta  de 

sociedades (progresivo). En el año 2013 IR será de 22%. 

• IMPUESTO A LA RENTA: Reducción 10 puntos tarifa IR por 

reinversión utilidades en activos productivos 

• IMPUESTO A LA RENTA: Exoneración del pago del anticipo de IR 

por 5 años para toda inversión nueva. 

                                                           
22

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión 
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• IMPUESTO A LA RENTA: Varias deducciones. 

Beneficios Generales 

• ARANCELES: Facilidades en el pago de tributos al comercio exterior. 

• ISD: Capital e intereses por créditos del exterior. 

• ISD: Dividendos distribuidos por sociedades domiciliadas en Ecuador  

a sociedades extranjeras o personas naturales no residentes en  

Ecuador y que no sean paraísos fiscales. (Art. 18 Ley Fomento 

Ambiental). 

• IVA EXPORTADORES: Suspensión del pago de ISD en importaciones  

a regímenes aduaneros especiales de bienes que se exporten. 

Pequeñas y Medianas Empresas 

Tendrán una deducción del 100% adicional (doble) de los gastos incurridos 

para: 

• Gastos de entrenamiento y capacitación. 

• Gastos para mejora de la productividad. 

• Gastos derivados  de la promoción internacional de la compañía y 

sus productos (hasta  el 50% de dichos gastos). 

 

2.1.1 Los incentivos tributarios en los sectores productivos 

Dentro de los incentivos tributarios en los sectores productivos se incluye al 

Reglamento a la LORTI como Disposición General Primera, una que dispone 

que para la aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, en lo que corresponde a monitoreo, inhabilidades, revocatorias y 
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suspensión de los incentivos tributarios, así como para la aplicación de 

sanciones. El Servicio de Rentas Internas deberá establecer los nexos de 

coordinación con las entidades públicas involucradas.  

 

El COPCI, expedido el 29 de diciembre de 2010 evidencia la conformación 

de un marco jurídico favorable al sector productivo, que permita potenciar las 

inversiones nacionales e internacionales y brindar el apoyo a los sectores 

que contribuyen principalmente a cambiar la matriz productiva del país a 

través de:  

 

 SUSTITUIR IMPORTACIONES  

 INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES  

 DIVERSIFICAR LA PRODUCCION  

 GENERAR VALOR AGREGADO  

 

Con tal finalidad el COPCI establece varios incentivos tributarios y no 

tributarios, cuyos detalles han sido abordados y explicados en el presente 

manual a fin de facilitar su aplicación23.  

2.2 Código Tributario 

La Federación Nacional de Contadores a partir de las Normas 

Internacionales de Contabilidad emite la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 

ajustándola en base a las necesidades del País. Su aplicación fue obligatoria 

para todas las empresas bajo control de la Superintendencia de Compañías, 

Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas. 

                                                           
23

 http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/GUIA-DE-APLICACION-
INCENTIVOS.pdf 
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Esta emisión de las NEC se realizó contando con el aval de la 

Superintendencia de Bancos, (Resolución Nº JB-99-152 de 12 de agosto de 

1999), de la Superintendencia de Compañías, (Resolución Nº 99- 1-3-3-007 

de 25 de agosto de 1999), del Servicio de Rentas Internas (Resolución Nº 

000140 de 27 de agosto de 1999; y, siete de las Firmas de Auditoria Externa 

más prestigiosas del país. Entre agosto de 1999 y abril del año 2000 fueron 

revisadas, aprobadas y emitidas 27 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

2.3 Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Uno de sus reglamentos expresa lo siguiente: 

Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sociedades que 

no estén bajo el control y vigilancia de las Superintendencia de Compañías o 

de Bancos y Seguros, la contabilidad se llevará con sujeción a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados en las primeras, 

cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

reglamento de aplicación. 

 

Beneficios 

•  Aprovechar correctamente los incentivos tributarios que la ley nos 

permite en  cada una de las actividades y segmentos que se trabaja, 

no solo para que puedan ser aplicados, sino para que se los aplique 

en el momento indicado, que tengan los respaldos suficientes para 

evitar problemas posteriores y sacar el máximo provecho. 



 

49 
 

•  Analiza la aplicación de los beneficios del proceso de Reinversión de 

Utilidades, tomando en cuenta los pros y los contras, manteniendo el 

margen permitido por la ley. 

•  Aplica correctamente las disposiciones legales y reglamentarias en lo 

referente a gastos deducibles.  

•  Cumple con los trabajadores en el reparto exacto de utilidades de 

conformidad a lo que disponen la Constitución Política y la legislación 

laboral del Ecuador.  

2.4 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

La Administración Tributaria – Servicio de Rentas Internas (SRI) como 

organismo autónomo del Estado tiene como función principal la recaudación 

de impuestos. Para su gestión está basada en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), reglamento para la aplicación de la ley (RALORTI) 

y el Código Tributario. Esta normativa es de cumplimiento obligatorio para 

todos los contribuyentes que realicen actividad económica contribuyendo al 

desarrollo del país, como son las personas jurídicas y las personas naturales 

obligadas o no a llevar contabilidad y que estén constituidas dentro del 

territorio ecuatoriano o tengan su residencia permanente. Sin embargo la ley 

es clara y define: 

“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América.” (LORTI, 2013, 

Art. 20). 

La utilidad contable se determina apegándose a los principios contables, en 

tanto que la utilidad fiscal se determina de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario.  
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2.4.1 Ingresos de fuente ecuatoriana reinversión de utilidades 

La utilidad contable.- Se determina de la suma de todos los ingresos 

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

sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el 

momento de su percepción, y que no hayan sido expresamente exceptuados, 

se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los 

ingresos netos. De los ingresos netos se restan, cuando sea el caso, los 

costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se obtiene la renta 

bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual se 

obtiene la renta líquida. (Gerencie.com, 2013) 

 

La utilidad gravable.- Es aquella que resulta, si se aplican estrictamente las 

políticas de deducibilidad de gastos y reservas que estipula el fisco. En 

función de ella, se pagan los Impuestos sobre la Renta de las empresas. 

(Diccionario, Vol. 2, pág. 121).  

 

La base gravada.- Se determina luego de hacer los ajustes de acuerdo a las 

partidas conciliatorias aplicables en la entidad y de acuerdo a normativa 

tributaria. (Hansen Holm & otros, 2011, pág. 509). 

 

La utilidad contable se determina apegándose a los principios contables, en 

tanto que la utilidad fiscal se determina de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario24.  

Las diferencias básicas entre ambas utilidades las podemos clasificar en 

cuatro tipos: 

                                                           
24

 CONSULTING AND TAX. (27 de MAYO de 2013) 
http://www.lacamara.org/website/images/Seminarios/Material/Octubre/m-impuestos-diferidos-4-
octubre.pdf 
 

http://www.lacamara.org/website/images/Seminarios/Material/Octubre/m-impuestos-diferidos-4-octubre.pdf
http://www.lacamara.org/website/images/Seminarios/Material/Octubre/m-impuestos-diferidos-4-octubre.pdf
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• Ingresos contables no acumulables fiscalmente. 

• Gastos contables no deducibles fiscalmente. 

• Ingresos acumulables fiscalmente no acreditados a las cuentas de 

resultados. 

 • Deducciones fiscales no cargadas a gastos. (El Contador Virtual, 

2013)25. 

2.5 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(RLORTI) 

Las sociedades sujetas al control y vigilancia de las Superintendencia de 

Compañías y de Bancos y Seguros, se regirán por las normas contables que 

determine su organismo de control; sin embargo, para fines tributarios 

cumplirán las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento. (RALORTI, 2013, Art. 39). 

La Superintendencia de Compañías organismo de control, auditoria y 

vigilancia, el 21 de agosto de 2006, mediante Resolución Nº 06.Q.ICI.004, 

determinó la aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) en las sociedades bajo su control a partir del 1 

de enero de 2009. 

Posteriormente, se ratificó dicha fecha de aplicación con la expedición de la 

Resolución Nº ADM 08199 del 3 de julio de 2008. Finalmente, mediante 

Resolución Nº 08.G.DSC de 20 de noviembre de 2008, se establece un 

nuevo cronograma para la aplicación obligatoria de las Normas 

                                                           
25

 El Contador Virtual. (22 de febrero de 2013) Obtenido de: 
http://elcontadorvirtual.blogspot.com/2010/04/diferencia-entre-utilidad-contable-y.html 
 

http://elcontadorvirtual.blogspot.com/2010/04/diferencia-entre-utilidad-contable-y.html
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Internacionales de Información Financiera NIIF, a partir del 1 de enero de 

2010. 

En los últimos años las NIIF han sido gradualmente adoptadas y observadas 

por varios países de América Latina; nuestro país en especial se ha visto 

afectado con la implementación de las normas ocasionando que muchas de 

las empresas tengan que aplicar un proceso interno de capacitación y 

modificar o implementar nuevos sistemas informáticos para su correcto 

manejo. 

La implementación de esta norma ha generado que las empresas realicen un 

procesamiento de información para presentar los Estados Financieros y otro 

para la declaración de impuestos. Las empresas en el momento de presentar 

su declaración del Impuesto a la Renta tuvieron que ajustar la información 

financiera a las normas contables ya existentes, a fin de poder cumplir con el 

SRI, asegurando  que esta situación genera un doble trabajo en las 

empresas, pues la misma información debe ser procesada de forma 

diferente. (Lara, 2011, pág. 10) 

Todo esto ha generado la pregunta de si habrá o no reformas a la Normativa 

Tributaria para que ya no se den este tipo de diferencias con la nueva 

Normativa Contable (NIIF), concluyendo que lo importante termina siendo 

que se debe cumplir con ambas obligaciones y se debe buscar hacerlo de 

una manera oportuna. 

2.5.1 Utilidades y reinversión de utilidades de las sociedades  

Por cierto que las condiciones legales que establece la LORTI, su 

reglamento y las resoluciones del SRI respecto a la reinversión de utilidades, 

deben atenderse y cumplir  inexorablemente, pero de forma complementaria 
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será necesario que se tomen en cuenta los siguientes aspectos relacionados 

con el apoyo político y la gestión misma en la fase de planificación    

 

Obtener utilidades contables y efectivas.- Es decir que las utilidades 

correspondan a aquellas establecidas de manera técnica por la contabilidad 

con aplicación estricta de las normas internacionales (NIIF’s), parte de estas 

utilidades deberán estar disponibles, en el momento oportuno, a fin de 

aplicarla en el corto plazo el plan de compras de activos fijos, tecnología e 

investigación  productivos. 

 

Predisposición a acogerse al beneficio.- Los accionistas o socios además de 

conocer la base legal pertinente deben estar convencidos de las ventajas 

que ellos  como personas y su empresa recibirá a futuro al diferir la recepción 

de sus dividendos que legítimamente le corresponderían, puesto que  

apalancan mejor los activos en “aportes” patrimoniales.  

 

La voluntad política de los propietarios es vital puesto que de ello dependerá 

la ejecución del proyecto de reinversión que la gerencia debe preparar a fin: 

  

a) Iniciar y concluir dentro del año calendario siguiente al de las 

utilidades, todas las gestiones que impliquen a la legalización del 

aumento de capital social. 

b) Priorizar la compra de tal o cual activo fijo o elementos tecnológicos y 

científicos pensando en la producción marginal y beneficios 

adicionales que se obtendrá de su utilización.  

c)    Ejecutar de inmediato el plan de compra y con ello el financiamiento, 

la puesta en marcha y obtención pronta de los beneficios productivos 

al contar con nueva máquina, tecnología o medios que incrementen 

la producción y productividad. 
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CAPÍTULO III 

EFECTO DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 3.1 Resultados de la inversión extranjera directa en el Ecuador 

La exoneración del pago del impuesto a la renta por cinco años siempre en 

cuanto las empresas privadas respeten las leyes y derechos laborales en el 

país fue, implementado en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI) y aprobado por la Asamblea Nacional a fines del 2010 

con el fin de brindar seguridad jurídica a los Inversionistas para estimular y 

atraer las inversiones nuevas en el país. 

Por otra parte la reinversión de utilidades además de ser uno de los 

componentes de la Inversión Extranjera Directa (IED), es un incentivo 

tributario que beneficia a las sociedades que destinen sus utilidades anuales 

al crecimiento de sus negocios como una medida para captar los capitales 

internos y externos.  

Además de compensar la falta de las preferencias arancelarias con los 

Estados Unidos la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación 

de las Drogas (ATPDEA) y la Unión Europea con el Sistema Generalizado de 

Preferencias Arancelarias (SGP-Plus), además de que nuestro país no tiene 

Tratados de Libre Comercio (TLC), a diferencia de nuestros países vecinos 

Perú y Colombia.  

La Corporación Financiera Nacional (CFN) en el año 2012 desembolsó 800 

millones de dólares para créditos productivos, además está brindando líneas 
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de créditos a los Inversionistas del extranjero con tasas que bordean entre el 

8% al 9% anual y hasta 20 años para la implementación de sus proyectos 

orientados al cambio de la matriz productiva básicamente en la creación de 

software, frigoríficos, silos para subir la producción del país. 

CUADRO No. 2  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN ECUADOR REGISTRADA 

POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DESDE EL AÑO 2008 AL 2012 

(EN MILLONES $USD) 

Años

2008 2009 2010 2011 2012

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 21 52 11 0 18

Comercio 120 84 94 77 83

Construcción 50 -14 28 50 31

Electricidad, gas y agua -7 3 -6 -11 47

Explotación de minas y canteras 244 6 178 379 225

Industria manufacturera 198 118 118 121 136

Servicios comunales, sociales y personales 13 18 22 27 2

Servicios prestados a las empresas 142 -24 68 45 39

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 277 64 -350 -47 4

TOTAL 1058 307 163 641 585

Rama de actividad económica / período

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: el Autor 

Para analizar la incidencia que tienen los incentivos tributarios en la inversión 

extranjera directa (IED) en el país tal como lo indica el cuadro número 2, es 

importante que tener en cuenta la evolución en las cifras que reporta el 

Banco Central del Ecuador (BCE), el cual se observa que nuestra economía 

en el periodo 2008 al 2012 básicamente sigue la tendencia del modelo 

extractivista, luego la industria, transporte servicios, comercio y por último la 

construcción, quedando rezagado al sector primario.  
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El Banco Central del Ecuador (BCE), en sus registros del año 2011 nos 

muestra un aumento de la inversión extranjera directa (IED) a diferencia del 

2010, en el 2011 destacaron tres sectores de nuestra economía: Minas, 

construcción y servicios. 

En cambio para el año 2012 en las cifras del Banco Central del Ecuador 

(BCE), se evidencia una disminución en la inversión extranjera directa (IED) 

a diferencia del 2011, en el 2012 los que tuvieron un mayor desempeño fue 

en Transporte, almacenamiento y comunicaciones seguido por la agricultura. 

CUADRO No.3 

 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN SUDAMÉRICA DESDE EL 

AÑO 2008 AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

2008 2009 2010 2011 2012

Brasil 45058 25949 36917 67690 66612 -1078 -1,6%

Chile 15518 12887 6361 6477 4864 -1613 -24,9%

Colombia 10596 7137 184 5545 13771 8226 148,3%

Perú 6924 6431 7062 8119 17874 9755 120,2%

Argentina 9726 4017 6090 7183 6401 -782 -10,9%

Venezuela 1741 -2169 -1462 4875 759 -4116 -84,4%

Uruguay 2106 1529 2349 2629 2768 139 5,3%

Ecuador 1058 307 163 641 585 -56 -8,7%

Bolivia 513 423 672 859 525 -334 -38,9%

Paraguay 209 95 228 215 273 58 27,0%

País
Años

Var. 

Absoluta 

2011-2012

Var. 

Relativa

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Comisión Económica Para América Latina (CEPAL)  
Elaborado por: el Autor 

Como se muestra en el cuadro número 3, la inversión extranjera directa 

(IED), en  Sudamérica desde los años 2008 al 2012 a pesar de que en el 

Ecuador el gobierno actual se ha esforzado en otorgar créditos e incentivos 
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tributarios además de contar con  leyes orgánicas, incentivos y estabilidad 

jurídica política, nuestro país está antepenúltimo en las posiciones de la 

región. 

Por lo tanto se evidencia que el gobierno de turno debe de replantear sus 

estrategias en este tema teniendo en cuenta las consecuencias que pueden 

traer ciertos cambios en el campo de los acuerdos internacionales, a su vez 

el anuncio de una nueva emisión de bonos en el mercado de capitales 

internacionales, esto además de otros factores influyen en los potenciales 

inversionistas que estuvieren contemplando invertir en nuestro país. 

GRÁFICO No. 6  

INGRESOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN ECUADOR 

DESDE EL AÑO 2008 AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)  
Elaborado por: el Autor 

Como indica el gráfico número 6, el mejor año para la inversión extranjera 

directa (IED) en el Ecuador fue en el año 2008 y en el año 2010 estuvo en su 
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nivel más bajo y sí nos percatamos de la línea de tendencia los resultados no 

son muy alentadores. 

Paradójicamente a casi culminar el año 2010, la Asamblea Nacional del 

Ecuador crea el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI), con la finalidad de que mediante los incentivos tributarios 

anteriormente mencionados en los capítulos anteriores el capital extranjero 

se quede en el país por lo que además, mediante esta ley orgánica se brinda 

la seguridad jurídica política requerida por los Inversionistas extranjeros, con 

lo que visualizamos un repunte en los años 2011 y 2012 con relación al año 

2010. 

CUADRO No. 4  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN ECUADOR POR SECTOR 

DE DESTINO DESDE EL AÑO 2008 AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

Sector

Destino 2008 2009 2010 2011 2012*

Recursos Naturales 265 45 168 378 186

Manufacturas 206 128 123 121 63

Servicios 535 148 -134 91 88

Años

 
 Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
 Elaborado por: el Autor  
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del tercer trimestre 

El cuadro número 4, nos indica que el sector de los recursos naturales fue el 

que recibió más (IED) en los años 2010 hasta el 2012, demostrándonos de 

esta manera que nuestra economía es en esencia extractivista. 
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GRÁFICO No. 7 

 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN ECUADOR POR SECTOR 

DE DESTINO DESDE EL AÑO 2008 AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

 
 
Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
Elaborado por: el Autor  
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del tercer trimestre 

El gráfico número 7, nos muestra que los sectores que mayor Inversión 

Extranjera Directa (IED) han recibido en los años 2008 y 2009 son el de 

servicios, mientras que el sector de los recursos naturales fue el que recibió 

más (IED) en los años 2010 hasta el 2012. 
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CUADRO No. 5  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN ECUADOR POR PAÍS DE 

ORIGEN DESDE EL AÑO 2008 AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

2008 2009 2010 2011 2012*

México 313 621 279 70 83

Canadá 58 65 105 252 45

España 190 50 -18 50 39

China 47 56 45 80 65

Italia 17 1 10 25 19

Estados Unidos -29 -607 -535 12 41

País
Años

 
 
Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
Elaborado por: el Autor  
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del tercer trimestre 

En el cuadro número 5, visualizamos que la inversión extranjera directa 

(IED), en  el Ecuador por país de origen desde el año 2008 hasta el total 

acumulado del tercer trimestre del 2012. La (IED) que ha ingresado a nuestro 

país tiene como principal aportación a México, siguiéndole Canadá en el año 

2011, en cuanto a la (IED) proveniente de los Estados Unidos ha sido 

negativa para nuestro país en los años 2009 y 2010. 
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CUADRO No. 6  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN ECUADOR POR 

COMPONENTES DESDE EL AÑO 2008 AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

2008 2009 2010 2011 2012*

Aportes de Capital 229 278 265 252 144

Préstamos entre Compañias 530 -227 -315 61 23

Reinversión de Utilidades 298 256 213 328 197

Sector Destino
Años

 
 
Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
Elaborado por: el Autor  
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del tercer trimestre 

El cuadro número 6, nos muestra una tendencia muy variable respecto a los 

rubros de aportes de capital, préstamos entre compañías y reinversión de 

utilidades, pero debemos tomar en cuenta que las cifras del 2012 son 

provisionales para tener un panorama más claro al respecto. 
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GRÁFICO No. 8 

 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN ECUADOR POR 

COMPONENTES DESDE EL AÑO 2008 AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

 
 
Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
Elaborado por: el Autor  
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del tercer trimestre 

En cuanto al componente aportes de capital de la inversión extranjera directa 

(IED) como nos indica el gráfico número 8, en el periodo 2008 al 2012 en el 

país se evidencia una leve estabilidad tomando en cuenta que la (IED), 

proveniente de los Estados Unidos en los años 2009 y 2010 ha sido negativa 

para nuestra balanza de pagos en cuenta financiera. 

El componente de los préstamos entre compañías de la inversión extranjera 

directa (IED), en el periodo 2008 al 2012 nos indica una disminución drástica 

si tomamos en cuenta la (IED), proveniente de los Estados Unidos en los 

años 2009 y 2010. 
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En lo que respecta al componente de reinversión de utilidades de la inversión 

extranjera directa (IED), en el periodo 2008 al 2010 nos muestra una caída 

pero a partir del 2010 y 2011 un aumento y para el 2012 una leve 

disminución si tomamos en cuenta la (IED), proveniente de: México, Canadá, 

España, China, Italia y los Estados Unidos. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su 

Informe sobre la Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 

(2012) publica:26  

“El Ecuador recibió inversiones por un monto de 587 millones de dólares, 

compuestos en un 39% por aportes de capitales, un 51% por reinversión de 

utilidades y un 10% por préstamos entre compañías. Los datos de 2012 

reflejan una caída respecto del año anterior del 8%, que forma parte de una 

trayectoria de montos de inversión que fluctúan año a año sin mostrar una 

tendencia definida. 

En marzo de 2013, el Gobierno del Ecuador anunció la puesta en marcha del 

Proyecto de Promoción y Atracción de Inversiones a cargo del Ministerio de 

Comercio Exterior e Integración Económica, cuyo objetivo es incrementar de 

manera significativa los flujos de IED que recibe el país en un conjunto de 

sectores priorizados: Turismo, metalmecánica, energía y servicios, entre 

otros. Este programa forma parte de un paquete de políticas más general, 

orientado a modificar la matriz productiva del país. El proyecto —que durará 

cuatro años, con un monto estimado de 18,5 millones de dólares— está 

orientado a incrementar la inversión directa entre un 15% y un 20% y a 

                                                           
26

 CEPAL. (2012). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. 2012, de Publicación 
de las Naciones Unidas Sitio web: 
 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/49845/LaInversionExtranjeraD2012.pdf 
 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/5/49845/LaInversionExtranjeraD2012.pdf
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fortalecer la cadena productiva por provincia a partir de la identificación de 

las oportunidades de inversión a nivel productivo (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, 2013). 

En 2012, los principales países de origen de las inversiones fueron México, 

China y el Canadá, mientras que la explotación de recursos naturales fue el 

principal sector receptor. En cuanto a los proyectos de inversión anunciados 

durante 2012, destacan los relacionados con la producción de energías 

renovables: el de la israelita S.D.E. Energy Ltd. (322 millones de dólares) 

para producir energía aprovechando el oleaje del mar y el de la española 

Isofoton, líder mundial en energía solar (100 millones de dólares)”. (Pág. 32). 

3.1.1 Consecuencias en la reinversión de utilidades  

Como antecedente recordemos que el estado ecuatoriano durante la década 

de los setenta, implementó una serie de instrumentos con el fin de ayudar al 

sector privado, uno de estos fue el tributario. 

Entre los años 1972 y 1976, la política tributaria se centró en aligerar la carga 

impositiva mediante incentivos como el aumento de rebajas y deducciones 

para la determinación de la base imponible de las personas naturales, con la 

finalidad de mitigar el efecto inflacionario sobre los salarios. 

En cuanto a las personas jurídicas se les aplicó como incentivos tarifas bajas 

a las inversiones o reinversiones siempre que las mismas se acojan a la ley 

de fomento según su clasificación, además se implementaron exenciones 

arancelarias a la importación de bienes de capital con el objetivo de dar 

facilidades para que las empresas e industrias se vean motivadas a 

establecerse en el país. 
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El error del gobierno de turno en esas décadas fue el no insistir en fortalecer 

su política fiscal debido a los ingresos obtenidos por el petróleo, para el año 

1975 se marca un hito importante hacia la unificación e implementación de la 

política tributaria se emitió el Código Tributario mediante decreto supremo, el 

mismo que estableció la línea base que regulaba los derechos y obligaciones 

jurídico, administrativos y tributarios vigentes hasta la fecha. 

Para la década de los ochenta conocida por muchos investigadores 

económicos como la década perdida, se caracterizó por la caída en el precio 

del barril de petróleo, sumado a esto la crisis por la dificultad de pago de la 

deuda externa, catástrofes naturales y ciertas reformas tributarias 

promovidas por las famosas cartas de intención del Consenso de 

Washington que más bien serian de condición e intervención neoliberal a las 

economías subdesarrolladas por parte del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM). 

Como se comentaba varios fueron los motivos coyunturales internos y 

externos que llevo al Estado ecuatoriano a recurrir a la fuente de ingresos 

más segura que era el impuesto a las transacciones de consumo, es decir,  a 

los impuestos indirectos.  

Para la década de los noventa, esta época fue caracterizada por el conflicto 

bélico que tuvo nuestro país con el Perú en el año 1995 la Guerra del 

Cenepa, sumado a esto los programas de estabilización monetaria tenemos 

la inestabilidad e incertidumbre económica, tópicos que afectaron a la 

recaudación tributaria de ese entonces por los constantes ajustes fiscales 

además, del debilitamiento del aparato productivo debido a los altos 

desequilibrios macroeconómicos y a la ineficiente política monetaria. 
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El 2 de diciembre del año 1997 se crea el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

mediante ley 41, el objetivo de su creación fue para transformar y modernizar 

la administración tributaria en el Ecuador con la finalidad de recaudar y 

administrar eficiente y eficazmente los recursos tributarios de manera que se 

permita sostener el presupuesto general del Estado. 

La tendencia de la década de los ochenta en cuanto a la imposición indirecta 

se mantuvo, estableciéndose como la mejor manera para obtener fondos el 

Estado, con lo que el promedio de recaudación impositiva creció a un 64% 

(el promedio de recaudación por este rubro tuvo un incremento de nueve 

puntos a diferencia de la década anterior), mientras que el rubro por 

recaudación directa bajo a un 36%. 

A principios del año 2000 con la implementación de la dolarización el país 

inició una recuperación económica pese a la inestabilidad jurídica política 

heredada en esa época, la adopción de la moneda extranjera en nuestra 

economía junto a la implementación de una profunda reforma tributaria han 

logrado que la carga impositiva directa vuelva a tener prominencia en las 

recaudaciones tributarias. 

Para los años 2000 y 2011 el promedio de los impuestos directos se 

posicionaron entre un 36%, y 64% con respecto a la recaudación registrada 

por concepto de los impuestos indirectos. 

Los factores que caracterizaron este crecimiento económico fueron: El 

modelo de la dolarización implementado como respuesta a la crisis de 1999 

además, con el incremento en el precio del barril y de los derivados de 

petróleo y la renegociación de la deuda externa, fueron elementos claves 

para reducir la tasa de inflación a un digito lo que no lograron gobiernos 

anteriores cuando contábamos con nuestra moneda nacional. 
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Pese a la inestabilidad política y a escaza inversión nacional y extranjera en 

el país se creó la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal en junio del 2002, cuyo objetivo era el fortalecimiento 

de la gestión fiscal, la cual constaba de la planificación central a mediano 

plazo con objetivos, lineamientos y políticas estratégicas de gestión con lo 

que la administración tributaria reafirmo su rol implementando este proceso 

como eje de planificación estratégica y captación de recursos para el Estado. 

A partir del 2007, inicia el periodo del presidente Rafael Correa Delgado, se 

elimina el Fondo petrolero de estabilización FEIREP además, se contribuyó 

al mejoramiento de la gestión de recursos fiscales, posteriormente con la 

nueva Constitución del año 2008, el Estado reforzó sus acciones hacia los 

lineamientos del Buen Vivir solidificando un sistema tributario redistributivo. 

CUADRO No. 7  

GASTO TRIBUTARIO EN IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES EN 

ECUADOR POR CONCEPTO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES AÑOS 

2010 AL 2012  

(EN MILLONES $USD Y PORCENTAJES) 

2010 2011 2012

Millones USD 56,7$            61,7$            64,7$            

% Gasto Tributario Total 2,0% 3,9% 3,3%

% Recaudación 0,7% 0,7% 0,6%

% PIB 0,1% 0,1% 0,1%

Reinversión de Utilidades
Años

 
 

Fuente: Bases de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
Elaborado por: el Autor 

Al analizar el cuadro número 7, de la distribución del gasto tributario en 

impuesto a la renta de sociedades en el Ecuador nos muestra un leve 
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incremento en valores absolutos y una aparente estabilidad porcentual en 

cuanto a la recaudación y el producto interno bruto. 

El 15 de septiembre de 2010, el Presidente Constitucional de la República 

remitió a la Asamblea Nacional, el proyecto de Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, cuyo artículo 103 (2012) estipula lo 

siguiente:27  

 “Art. 103.- Renuncia de ingresos por gasto tributario.- Se entiende por gasto 

tributario los recursos que el Estado, en todos los niveles de gobierno, deja 

de percibir debido a la deducción, exención, entre otros mecanismos, de 

tributos directos o indirectos establecidos en la normativa correspondiente.  

Para el gasto tributario de los ingresos nacionales, la administración tributaria 

nacional estimará y entregará al ente rector de las finanzas públicas, la 

cuantificación del mismo y constituirá un anexo de la proforma del 

Presupuesto General del Estado.  

Para el gasto tributario de los ingresos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, la unidad encargada de la administración tributaria de cada 

gobierno autónomo, lo cuantificará y anexará a la proforma presupuestaria 

correspondiente”. (Pág. 5). 

Esta evolución tiene respuesta en cuanto a la reducción gradual de un punto 

porcentual en el impuesto a la renta a partir del año 2011 y la reducción de 

diez puntos porcentuales en el pago del impuesto a la renta tal como lo está 

estipulado en el artículo 37 en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y 

                                                           
27

 Servicio de Rentas Internas. (2012). Manual Gasto Tributario 2012. julio 2014, de Centro de Estudio 
Fiscales - Departamento de Estudios Tributarios Sitio web: 
 
 www.sri.gob.ec/.../descargar/.../manual_gasto_tributario_2012.pdf 
 

http://www.sri.gob.ec/.../descargar/.../manual_gasto_tributario_2012.pdf
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que también están contempladas en el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversiones (COPCI). 

Hay que destacar que el gasto tributario correspondiente a este beneficio se 

calculó de la siguiente manera: Mediante la diferencia entre el impuesto 

causado real y el impuesto que se obtendrá por la totalidad de las bases 

imponibles del 25% en el año 2010, 24% en el 2011 y el 23% en el 2012 la 

utilidad que reinvirtieron las empresas en el país. 

Definitivamente el efecto de este incentivo tributario reinversión de utilidades 

como componente de la inversión extranjera directa (IED), es superior en 

relación a los otros componentes de la misma como lo son: Los aportes de 

capital y los préstamos entre compañías. 

Pero al analizar los ingresos que el Estado deja de percibir por este gasto 

tributario, esto nos indica que este incentivo tributario reinversión de 

utilidades es apenas aprovechado por las empresas ecuatorianas y este a su 

vez se concentra en las de mayores ingresos. 

3.2 Impacto en las inversiones de portafolio 

En cuanto a la inversión de cartera o portafolio en el Ecuador, es incipiente 

en este componente debido a factores de índole económico, político y 

cultural; por lo que nuestro mercado bursátil está compuesto de la bolsa de 

valores de Quito y Guayaquil, además la mayor concentración de los 

capitales empresariales de las pequeñas y medianas empresas es familiar y 

de estos flujos de ingresos en el mercado de valores muy pocas son grandes 

empresas con presencia internacional. 

Aún tenemos mucho que hacer al respecto tal como demostraremos a 

continuación en las estadísticas registradas, pero no olvidemos que el 
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objetivo e importancia de incurrir a las inversiones de portafolio es para  

maximizar la rentabilidad minimizando la posibilidad de cualquier tipo de 

riesgo por lo que, además de considerar que el raciocinio económico natural 

del individuo es ser adverso al mismo, es que se implementan opciones con 

sentido de orientación, protección al inversionista. 

Por lo que el inversionista extranjero antes de realizar cualquier tipo de 

inversión hace una investigación del posible destino de inversión como por 

ejemplo: Un estudio del entorno macroeconómico del país, análisis de los 

índices económicos, análisis y selección de las empresas, análisis 

fundamental de las variables económicas y financieras, además de los 

factores políticos y sociales. 

A continuación analizaremos los diferentes tipos de inversiones de portafolio 

en el Ecuador, en la que evidenciaremos la diferencia entre la intervención 

pública y la privada, además de que la política pública es la que dinamiza la 

economía nacional con lo que el sector privado no invierte como se espera 

en el mercado de valores. 
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CUADRO No. 8  

INVERSIONES DE PORTAFOLIO EN ECUADOR DE TIPO PRIVATIVAS 

AÑOS 2010 AL 2012  

(EN MILLONES $USD Y PORCENTAJES) 

Valores Valores Valores Valores Valores Valores

Millones 

USD
%

Millones 

USD
%

Millones 

USD
%

Cartera Quirografaria 748$       10,9% 1.150$    14,7% 1.450$    15,9%

Cartera Hipotecaria 850$       12,3% 1.505$    19,3% 2.165$    23,7%

Créditos Prendarios 31$         0,4% 50$         0,6% 78$         0,9%

Inversiones Inmobiliarias 124$       1,8% 200$       2,6% 200$       2,2%

Total 1.753$   25,4% 2.905$   37,2% 3.893$   42,7%

Inversiones Privativas

Años

2010 2011 2012*

 
 Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  
 Elaborado por: el Autor 
 * Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del primer cuatrimestre  
 

En el cuadro número 8, sobre las inversiones de portafolio privativas en el 

Ecuador vemos una tendencia sostenida en aumento excepto por el rubro de 

las inmobiliarias que muestra los mismos valores en los años 2011 y 2012.  
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CUADRO No. 9  

INVERSIONES DE PORTAFOLIO EN ECUADOR DEL SECTOR PÚBLICO 

AÑOS 2010 AL 2012  

(EN MILLONES $USD Y PORCENTAJES) 

Valores Valores Valores Valores Valores Valores

Millones 

USD
%

Millones 

USD
%

Millones 

USD
%

Bonos del Estado 3.458$      50,2% 3.003$    38,5% 3.025$      33,1%

Inst. Financieras Públicas 265$         3,8% 148$       1,9% 92$           1,0%

Total 3.723$      54,0% 3.151$   40,4% 3.117$      34,1%

Inversiones Sector 

Público

Años

2010 2011 2012*

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  
Elaborado por: el Autor 
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del primer cuatrimestre  
 

En el cuadro número 9, tenemos el siguiente comportamiento en las 

inversiones de portafolio del sector público en el Ecuador en el rubro de los 

Bonos del Estado se aprecia una variabilidad respecto de un año a otro, en 

cambio en el rubro de las instituciones públicas a partir del año 2010 se 

aprecia una tendencia a la baja. 
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CUADRO No. 10 

 INVERSIONES DE PORTAFOLIO EN ECUADOR DEL SECTOR PRIVADO 

AÑOS 2010 AL 2012  

(EN MILLONES $USD Y PORCENTAJES) 

Valores Valores Valores Valores Valores Valores

Millones 

USD
%

Millones 

USD
%

Millones 

USD
%

Certificados. Depositos, Polizas 22$         0,3% 15$         0,2% 10$         0,1%

Titularizaciones 213$       3,1% 196$       2,5% 227$       2,5%

Obligaciones 18$         0,3% 11$         0,1% 6$           0,1%

SubTotal 253$       3,7% 222$       2,8% 243$       2,7%

Valores Valores Valores Valores Valores Valores

Millones 

USD
%

Millones 

USD
%

Millones 

USD
%

Obligaciones Papel Comercial 81$         1,2% 82$         1,1% 74$         0,8%

Titularizaciones 283$       4,1% 296$       3,8% 296$       3,2%

Acciones 220$       3,2% 241$       3,1% 261$       2,9%

SubTotal 584$       8,5% 619$       8,0% 631$       6,9%

Total 837$       12,2% 841$       10,8% 874$       9,6%

Inversiones Sector Privado 

Financiero

Años

2010 2011 2012*

Inversiones Sector Privado No 

Financiero

Años

2010 2011 2012*

 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  
Elaborado por: el Autor 
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del primer cuatrimestre  

En el cuadro número 9, respecto a las inversiones de portafolio en el 

Ecuador del sector privado financiero vemos que la tendencia en el rubro de 

las obligaciones es de un mínimo crecimiento del año 2010 al 2011 y una 

caída en el 2012, en cuanto a titularizaciones hay un crecimiento y una 

estacionalidad en el año 2012, en cambio el rubro de las acciones tienen una 

tendencia en aumento, lo que indica que se han efectuado aumentos de 

capital o a su vez han reinvertido sus utilidades.  
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GRÁFICO No. 9  

INVERSIONES DE PORTAFOLIO EN ECUADOR DEL SECTOR PÚBLICO 

Y PRIVADO AÑOS 2010 AL 2012 

(EN MILLONES $USD) 

 
 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  
Elaborado por: el Autor 
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del primer cuatrimestre 

En el gráfico número 9, se evidencia el predominio del sector público en las 

inversiones de portafolio en el Ecuador pese a que la tendencia ha ido a la 

baja sigue siendo muy alta en relación a la inversión del sector privado, lo 

que caracteriza al modelo Keynesiano el cual encomia a la intervención del 

Estado como el ente dinamizador de la economía.   
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GRÁFICO No. 10  

TOTAL DE INVERSIONES DE PORTAFOLIO EN ECUADOR AÑOS 2010 

AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

 
 
Fuente: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  
Elaborado por: el Autor 
* Los datos sobre el año 2012 corresponden al total acumulado del primer cuatrimestre 

El gráfico número 10, nos muestra una tendencia al alza del total de las 

inversiones de portafolio en el país. 

De esta forma se comprueba que el gobierno mediante el gasto público es 

quien dinamiza la economía con la gestión del Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), a partir de iniciar sus operaciones 

en octubre del 2010 ha sido el principal actor del sistema financiero. 

La Cámara de Comercio de Guayaquil (2012) publica lo siguiente: “El 

portafolio de inversiones supero en 3.7 veces en el 2011 al patrimonio de 25 

bancos privados y para el 2011 estas inversiones representaron el 41.2% del 

total de los depósitos del sistema financiero. Este portafolio de inversiones 
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tiene principalmente dos fuentes de ingresos: Primero. Los excedentes del 

presupuesto anual operativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y, Segundo. La rentabilidad del portafolio de inversiones”. (Pág. 1 y 

2). 

3.3 La inversión privada 

La inversión privada en el Ecuador es muy baja, por lo que los inversionistas 

aparte de hacer los análisis socio, político, jurídico, económico y financiero se 

sujetan también  a las siguientes características: 

1. En el ranking de competitividad global, el país está posicionado en el 

puesto 101 con respecto a 142 países. 

2.  El puesto que ocupamos en el clima de negocios, es el 130 en 

relación a 183 países. 

3. Riesgo país, estamos calificados con 891 puntos, segundo más alto 

en América Latina. 

4.  La calificación de la deuda: Especulativa, es de las más bajas. 

5. En cuanto a la proporción del PIB mundial: 0.01% 

Cuando hablamos de inversión privada en el país en una economía nos 

referimos a la cantidad de activos productivos, bienes de capital, además de 

equipos, estructuras y existencias. Desde el punto de vista macroeconómico 

consideraremos a las cuentas empresariales con el fin de reconocer cuales 

son las cuentas de inversión en el Ecuador. 

Anteriormente ya analizamos a la inversión privada de nuestro país 

mediante:  

1. Las constituciones y aumento de capitales destacando el año 2009.  
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2. Otra de las formas comúnmente más utilizadas la Inversión Extranjera 

Directa (IED), evidenciando que el mejor año fue el 2008. 

3. El otro indicador que vamos a utilizar y que sería la ideal para medir la 

inversión privada en una economía es que las empresas inviertan en 

activos productivos, independientemente de cómo se financien, ya 

sean por cuentas de patrimonio o de pasivo es decir que asuman el 

riesgo con capital propio o a través del capital de terceros. 

CUADRO No. 11  

EMBI RIESGO PAÍS ECUADOR CON RESPECTO AL MUNDO Y A LA 

REGIÓN AÑOS 2010 AL 2012  

(EN PUNTOS) 

2010 2011 2012

Ecuador 908 846 826

Chile 116 161 122

América Latina 350 454 333

Asia 165 267 168

Europa 229 429 218

Argentina 488 925 991

Brasil 184 223 142

Colombia 167 191 112

México 145 187 155

Perú 157 216 114

EMBI - Riesgo País
Años

 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  
Elaborado por: el Autor 

En cuanto al Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de 

Mercados Emergentes (EMBI), que es el principal indicador del riesgo país, y 

quién lo calcula es la empresa financiera JP Morgan Chase de New York, 

Estados Unidos. Como evidenciamos en el cuadro número 11 la tendencia 

nos muestra que en el Ecuador la calificación de riesgo ha ido disminuyendo 
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pero sigue siendo alta en relación al resto de la región y la comunidad 

Europea. 

Este indicador se calcula básicamente entre la relación de las tasas de 

interés que pagan los bonos denominados en dólares, por los países en vías 

de desarrollo con respecto a las tasas de interés que pagan los bonos del 

Tesoro de los Estados Unidos los mismos que se consideran “libres” de 

riesgo. 

GRÁFICO No. 11  

EMBI RIESGO PAÍS ECUADOR CON RESPECTO AL MUNDO Y A LA 

REGIÓN AÑOS 2010 AL 2012  

(EN PUNTOS) 

 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  
Elaborado por: el Autor 

En el grafico número 11, se aprecia que a partir del año 2010 la tendencia 

del indicador riesgo país estuvo a la baja en América Latina, Asia y Europa 

pero en el Ecuador estuvo alta. 
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Para el año 2011 parece que los buenos resultados económicos en el país 

tuvieron una interesante influencia en este indicador bajando 62 puntos, 

mientras que en comparación con América Latina, Asia y Europa este 

indicador tuvo aumentos en su calificación lo que genera incertidumbre en 

los mercados mundiales. 

El 2012 este indicador nos muestra que hay una coincidencia a la baja de 

nuestro país con la de América Latina, Asia y Europa demostrando que la 

tendencia del riesgo está a la baja en los mercados mundiales pero con 

respecto al 2011 la calificación del riesgo es de apenas 20 puntos, lo que nos 

muestra a excepción del año 2010 que este indicador en los años 2011 y 

2012 tienen cierta incidencia con la Inversión Extranjera Directa (IED). 

Desde el punto de vista de la demanda agregada tenemos a la inversión 

medida como Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), en millones de dólares 

constantes y en porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). 
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GRÁFICO No.12  

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL ECUADOR AÑOS 2010 AL 

2012  

(EN MILLONES DE $USD CONSTANTES) 

 
 
Fuente:  Banco Mundial, World Development Indicators (WDI) 
Elaborado por: el Autor 

Al analizar el gráfico número 12, en cuanto a la formación bruta de capital fijo 

en el Ecuador periodo 2010 al 2012 en millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norte América constantes, la tendencia va en aumento lo que nos 

revela que este componente en el gasto de inversión que se incluye en el 

producto interno bruto incidiendo en gran parte en la adquisición de nuevos 

activos y creación de obras por lo tanto generan empleo mejorando las cifras 

macroeconómicas del Estado.     
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GRÁFICO No. 13 

 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO DEL ECUADOR AÑOS 2010 AL 

2012  

(EN PORCENTAJES DEL PIB) 

 
 
Fuente:  Banco Mundial, World Development Indicators (WDI) 
Elaborado por: el Autor 

El análisis del gráfico número 13, en cuanto a la formación bruta de capital 

fijo en el Ecuador periodo 2010 al 2012 en porcentajes del producto interno 

bruto, nos muestra la misma tendencia en aumento del nuevo valor agregado 

en la economía nacional que se invierte en lugar de consumirse.  
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GRÁFICO No. 14 

 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO PRIVADO Y DEL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO DEL ECUADOR AÑOS 2010 AL 2012 

 (EN MILLONES DE $USD) 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: el Autor 

Como nos muestra el gráfico número 14 comparamos el nivel de crecimiento 

entre la formación bruta de capital fijo (FBKF) privado y del sector público, 

para la estimación del sector privado realizamos la estimación del sector 

privado tomando en cuenta la diferencia del total de la (FBKF), medido en las 

cuentas nacionales y la (FBKF) del sector público no financiero (SPNF), 

registrado en las operaciones del (SPNF), dentro de las cuentas del gasto de 

capital. 

Se evidencia que a partir del año 2010, la (FBKF) del sector privado 

definitivamente nos muestra una tendencia creciente que supera a la (FBKF) 

del sector público no financiero. 
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3.4 En la reinversión  

Para tener el panorama sobre el efecto de las utilidades retenidas para 

financiar la adquisición de nuevos activos destinados a la producción, las 

empresas realizan un análisis sobre la proyección de sus ventas, 

posteriormente proyectan sus balances para de esta forma obtener los 

medios necesarios para efectuar la reinversión, siendo conocido este 

proceso como la planeación financiera. 

Como bien sabemos la fundamentación teórica de la palabra reinversión 

según significado: “Empleo de los beneficios obtenidos en una actividad 

productiva en el aumento del capital de la misma empresa”. 

Lo que significa que arte de los beneficios obtenidos por la empresa no se 

reparten, sino que los mismos se invierten en la adquisición de nuevos 

activos productivos, por lo que cuando las sociedades están reinvirtiendo se 

autofinancian, expandiendo su capital propio sin la necesidad de recurrir al 

crédito o financiamiento del exterior.    

La finalidad de este incentivo tributario es atraer al inversionista por lo que al 

reinvertir sus beneficios o utilidades obtenidas de sus empresas, tiene el 

efecto positivo de ayudar a reducir la parte de financiamiento. 

Según el Sistema de Rentas Internas (SRI), sobre los fines de los tributos 

además de ser los medios para recaudar ingresos públicos, los mismos 

servirán como instrumentos de política económica para la inversión, 

reinversión, el ahorro con orientación a la productividad y de desarrollo 

nacional. 

Con lo que el rol del Estado es hacer que se cumplan los fines antes 

mencionados por lo que creo leyes tributarias y a finales del 2010 una ley 
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orgánica conocida como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), estableciendo reglas claras en cuanto a los incentivos 

para la transformación de la matriz productiva, democratizando el acceso a 

los factores de la producción nacional además, de generar nuevas plazas de 

empleo. 

Por ejemplo tenemos que las empresas en el Ecuador que reinviertan sus 

utilidades podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la 

base imponible de su impuesto a la renta, realizando los siguientes pasos: 

 Efectuar el incremento del capital por el valor de las utilidades a 

reinvertir. 

 Inscribir la escritura en el Registro Mercantil. 

 Realizar este trámite hasta el 31 de diciembre del ejercicio 

impositivo posterior al que se generaron las utilidades a reinvertir. 

Además el destino de la reinversión deberá ser exclusivamente para la 

adquisición de: 

 Maquinaria o nuevos activos fijos que formen parte del proceso 

productivo de la empresa. 

  Maquinaria o nuevos activos fijos que se relacionen directamente 

con la actividad económica de la empresa. 

 Para el sector agrícola, los silos estructuras de invernaderos, 

cuartos fríos. 

Para que se ejecute este beneficio previsto en el artículo 37 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), la adquisición de bienes 

deberá realizarse en el mismo año en el que se registre el aumento del 

capital. En lo concerniente a la obtención de nueva maquinaria o equipo la 
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misma permanecerá entre sus activos en uso por lo menos dos años 

contados desde la fecha de su adquisición. 

Queda establecido en el Artículo 24 del Código Orgánico de la Producción 

Comercio e Inversión (COPCI), donde se menciona la reducción progresiva 

de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta, es decir a partir del 

año 2010 el impuesto gravable a la renta de las sociedades fue del 25%, 

para el 2011 el 24% y así hasta llegar a los tres puntos de reducción en el 

año 2013 quedando establecido el 22% en adelante. 

En lo referente a bienes relacionados con la investigación y tecnología que 

tengan como fin mejorar la productividad tenemos:28  

 Proyectos ejecutados a través de universidades y entidades 

especializadas, con el fin de descubrir nuevos conocimientos o 

mejorar en conocimiento científico y tecnológico actualmente 

existente. 

 Aplicación de conocimiento científico para la fabricación de nuevos 

materiales o productos. 

 Diseño de nuevos procesos de producción, servicios o mejoras 

sustanciales de los ya existentes. 

 Mejora sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas 

preexistentes. 

 Materialización de nuevos productos o procesos en un plano, 

esquema o diseño. 

 Creación de un solo prototipo. 

 Obtenciones Vegetales. 

                                                           
28

 http://www.imgroup.com.ec/conoce-usted/alternativas-existen-disminuir-valor-impuesto-renta 
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 Adquisición de programas de ordenador o desarrollados a medida del 

contribuyente. Mejoras, actualizaciones o adaptaciones de programas 

de ordenador Ley de Propiedad Intelectual”. 

En fin el objetivo de la reducción en la base imponible del impuesto a la renta 

para adquirir nuevos activos fijos o bienes relacionados con la investigación y 

la tecnología es: 

 Mejora de la productividad. 

 Diversificación productiva. 

 Incremento de nuevos puestos de empleo. 

Con esto analizaremos las ventajas en acogerse a este incentivo tributario 

las sociedades en el Ecuador a efecto de reinvertir sus utilidades: 

Ventajas para el empresario: 

1. Al utilizar este beneficio directo que les brinda el Estado para mejorar 

la productividad y su desarrollo se creó la reducción en el pago del 

impuesto a la renta. 

2.  Aumento de la productividad siendo más eficientes y eficaces al 

implementar nuevas tecnologías en el país promoviendo el ahorro y la 

rentabilidad. 

Ventajas para el Estado: 

1. Apoyo al cambio de la matriz productiva en el país, con un modelo 

económico y social justo y equitativo. 

2. Incremento de la participación ciudadana en el proceso productivo. 

3. Disminución de la evasión tributaria. 



 

87 
 

 

GRÁFICO No. 15  

REINVERSIÓN DE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DEL ECUADOR 

AÑOS 2010 AL 2012  

(EN MILLONES DE $USD) 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: el Autor 
1/ Datos sujetos a revisión 

Como se evidencia en el grafico número 15, en el rubro de la reinversión de 

utilidades tenemos diferencias en los datos respecto a los registrados en la 

conciliación tributaria, por la razón de que los datos del Banco Central del 

Ecuador (BCE), no son los definitivos de la Superintendencia de Compañías. 

Otra manera que utilizaremos para analizar el efecto en la reinversión de las 

utilidades de las empresas en el Ecuador, es mediante la clasificación 

sectorial en base a las estadísticas provenientes de la Superintendencia de 

compañías y los datos revisados por el Sistema de Rentas Internas (SRI) en 

las conciliaciones tributarias, con la finalidad de comparar cuál de estos tiene 

un mayor desempeño en la dinámica económica nacional. 
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CUADRO No. 12  

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DE SOCIEDADES EN EL ECUADOR POR 

CONCEPTO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES AÑOS 2008 AL 2012  

(EN MILLONES $USD) 

2008 2009 2010 2011 2012

Utilidad del Ejercicio 768,70$  913,24$  1.021,25$  1.247,47$  1.438,72$  

Pérdida del Ejercicio 151,30$  175,55$  190,96$     194,05$     255,76$     

Reinversión de Utilidades 53,70$    76,23$    71,07$       62,84$       110,78$     

Rubro
Año Fiscal

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: el Autor 

Con respecto al cuadro número 12, según investigaciones del Sistema de 

Rentas Internas (SRI), detecto que no todas las reinversiones de utilidades 

se utilizaron para la adquisición de maquinarias y equipos en el sector 

alimentos. 

3.4.1 En el sector agrícola 

Se inició la investigación con este sector por razones de orden, importancia y 

en cierta forma por el riesgo del mismo en la comercialización por lo que 

depende de que los productores puedan recuperar sus inversiones y a la vez 

les genere rendimientos con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de sus 

actividades. 

Es importante recordar que el incentivo tributario de la reducción de los 10 

puntos porcentuales a la base imponible del impuesto a la renta para este 

sector es con el fin de estimular al productor siempre que el mismo reinvierta 

sus utilidades en: Silo estructuras de invernadero y cuartos fríos. 
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CUADRO No. 13  

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR EN 

EL SECTOR AGRÍCOLA AÑOS 2011 Y 2012 

 (EN MILLONES $USD) 

2011 2012

Reinversión de Utilidades 1,11$           3,88$           

Sector Agrícola
Años

 
 Fuente: Superintendencia de Compañías  
 Elaborado por: el Autor 

Es interesante la evolución que ha manifestado este sector en cuanto a la 

reinversión de sus utilidades por lo que nos muestra el cuadro número 13, al 

apreciar un incremento de casi cuatro veces en el año 2012 con respecto al 

año anterior mediante este incentivo tributario. 

3.4.2 En el sector manufacturero 

En cuanto al sector manufacturero según el punto de vista de la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2017, (Registro Oficial No. 78; 2013-09-11) argumenta lo 

siguiente: 

No se ha diversificado la producción nacional por ser intensiva en bienes 

primarios y en manufactura basada en recursos que al 2012 representó el 

81% del total exportado. Se produce más de lo mismo y se exporta a más 

destinos. Para el 2012, el 20% del total importado lo componen bienes 

primarios y bienes basados en recursos. 

La evolución del componente importado, en la producción nacional, presenta 

una tendencia creciente que alcanza el 26% al año 2011, razón por la cual, 

los impulsos e incentivos otorgados para las nuevas inversiones productivas 
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(normativa, crédito, intervenciones públicas en el sector productivo) no se 

han traducido todavía en procesos productivos nacionales que resulten en 

una efectiva sustitución de importaciones. 

Los sectores prioritarios presentan constantes déficits en su balanza 

comercial e impulsos insuficientes para promover una política comercial 

activa y diversificar mercados y productos, articulada a procesos de 

integración latinoamericana, en términos de complementariedad productiva. 

Al 2012, el déficit de la balanza comercial de los sectores prioritarios alcanzó 

el equivalente al 9% del PIB”. (pág. 210)29. 

Los datos que registra la Superintendencia de Compañías en cuanto a las 

reinversiones societarias en este sector son un indicador complementario 

que nos permitirá evaluar el nivel de comportamiento relacionado a los flujos 

de inversión y reinversión en nuestra economía. 

En este caso retomamos el objetivo de este incentivo tributario de la 

reducción de los 10 puntos porcentuales a la base imponible del impuesto a 

la renta con la finalidad de estimular al sector manufacturero industrial 

siempre que el mismo reinvierta sus utilidades en: Adquisición de 

maquinarias o activos fijos relacionadas a la producción del negocio. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Cámara de Industrias de Guayaquil. (Diciembre 2013). Comercio Exterior: Visión de la SENPLADES. 
Industrias, 11, 10. 
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CUADRO No. 14  

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR EN 

EL SECTOR MANUFACTURERO AÑOS 2011 Y 2012 

(EN MILLONES $USD) 

2011 2012

Reinversión de Utilidades 42,92$              56,10$              

Sector Manufacturero
Años

 
 Fuente: Superintendencia de Compañías  
 Elaborado por: el Autor 

Se evidencia un incremento en este sector en cuanto a la reinversión de sus 

utilidades por lo que nos muestra el cuadro número 14, al apreciar una tasa 

de crecimiento del 31% para el año 2012 con respecto al año anterior 

mediante este incentivo tributario. 

Además si comparamos la reinversión de utilidades en valores absolutos del 

sector agrícola con el manufacturero notamos que el de mayor volumen y 

evolución es el manufacturero, pero también tenemos que considerar que 

tanto crecerá esta industria sin petróleo. 

 3.4.3 En el sector comercio 

El sector comercio tiene una dinámica importante en la economía nacional  

según estadísticas del Banco Central del Ecuador (BCE), el mismo atrae 

mayores flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), en relación al sector 

manufacturero industrial, pero paradójicamente específicamente en el 

componente de reinversión de utilidades evidenciaremos que no es así. 

El incentivo tributario de la reducción de los 10 puntos porcentuales a la base 

imponible del impuesto a la renta para este sector es con el fin de estimular 
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al inversionista siempre que el mismo reinvierta sus utilidades en territorio 

Ecuatoriano, además estas inversiones productivas deberán estar 

encaminadas a la realización del Buen Vivir tal cual está estipulado en el 

Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI). 

CUADRO No. 15  

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR EN 

EL SECTOR COMERCIO AÑOS 2011 Y 2012 

(EN MILLONES $USD) 

2011 2012

Reinversión de Utilidades 1,40$           8,93$           

Sector Comercio
Años

 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
Elaborado por: el Autor 

Es interesante la evolución que ha manifestado este sector en cuanto a la 

reinversión de sus utilidades por lo que nos muestra el cuadro número 15, al 

apreciar un incremento de casi nueve veces en el año 2012 con respecto al 

año anterior mediante este incentivo tributario, vale la pena destacar que 

este sector tiene una mayor rotación en el componente de reinversión de 

utilidades en comparación al sector agrícola. 

3.4.4 En el sector servicios 

Este sector se lo ha considerado de poca relevancia por lo que ha sido 

excluido del análisis económico debido a que se basa en los sectores 

primario y secundario, sin embargo es la tendencia de que las economías en 

vías de desarrollo tienden a la tercerización por la pertinencia de los servicios 

en su estructura productiva desencadenado en un crecimiento acelerado. 
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Según estadísticas de las cuentas nacionales y balanza de pagos del Banco 

Central del Ecuador (BCE) años 2001 al 2012, vemos que en el Ecuador se 

mantiene esta tendencia por lo que este sector representa las dos terceras 

partes del Producto Interno Bruto (PIB). 

La reducción de los 10 puntos porcentuales a la base imponible del impuesto 

a la renta para este sector es con el objetivo de estimular al sector servicios 

siempre que el mismo reinvierta sus utilidades en: Diseño de nuevos 

procesos de servicios o mejoras sustanciales de los ya existentes y 

generación de nuevas fuentes de empleo. 

CUADRO No. 16  

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR EN 

EL SECTOR SERVICIO AÑOS 2011 Y 2012  

(EN MILLONES $USD) 

2011 2012

Reinversión de Utilidades $ 0 0,33$           

Sector Servicios
Años

 
 Fuente: Superintendencia de Compañías  
 Elaborado por: el Autor 

Como se evidencia en el cuadro número 16, la reinversión de utilidades en 

este sector es muy baja no llega al millón de dólares de los Estados Unidos 

de Norte América, demostrando una correspondencia con la razón de porque 

no se considera este sector para los análisis económicos.  

3.4.5 En otros sectores 

En cuanto a los otros sectores de la economía nacional por concepto de 

reinversión de utilidades, vemos que la participación es baja pese a su 
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heterogeneidad e incluso ausente de reinversiones, sin embargo agrupados 

todos los demás sectores nos muestran una tendencia de crecimiento. 

 A continuación mostraremos un cuadro para comparar la tendencia de los 

otros sectores con el sector manufacturero con el fin de ampliar la idea sobre 

la importante que es estimular a los otros sectores de nuestra economía no 

solo en rubro de reinversión de utilidades. 

CUADRO No. 17  

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR EN 

OTROS SECTORES AÑOS 2011 Y 2012  

(EN MILLONES $USD) 

2011 2012

Reinversión de Utilidades 17,41$         41,54$         

Otros Sectores
Años

 
Fuente: Superintendencia de Compañías  
 Elaborado por: el Autor 

Es evidente que la tendencia va en aumento en los otros sectores tal como 

se muestra en el cuadro número 17, pero como argumentábamos es 

necesario que se tomen medidas más efectivas para dinamizar los otros 

sectores de nuestra economía no solo en cuanto a reinversión de utilidades. 

Al comparar el cuadro número 16 de los otros sectores con el cuadro número 

14 por concepto de reinversión de utilidades vemos en valores absolutos 

como en tasas de crecimiento entre el 147% y 35% que el sector 

manufacturero es superior y de mejor desempeño en relación a los otros 

sectores del país. 
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3.5 Producto de la reinversión de utilidades 

Como producto de la reinversión de utilidades tenemos procesadas las 

estadísticas provenientes de la Superintendencia de Compañías, con la 

finalidad de analizar en manera agregada la importancia y evolución de las 

mismas en la economía nacional. 

GRÁFICO No. 16 

 REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR 

POR SECTORES Y SU TOTAL AÑO 2011  

(EN MILLONES $USD) 

 
 

 Fuente: Superintendencia de Compañías  
 Elaborado por: el Autor 

En el gráfico número 16, en los años 2011 y 2012 vemos el comportamiento 

de cada sector de los cuales destaca el manufacturero industrial por 

concepto de reinversión de utilidades, le siguen el sector comercio y el 

agrícola. 
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GRÁFICO No. 17  

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR 

POR SECTORES Y SU TOTAL AÑO 2012  

(EN MILLONES $USD) 

 
  
Fuente: Superintendencia de Compañías  
 Elaborado por: el Autor 

Al analizar el gráfico número 17, en los años 2011 y 2012 vemos el 

comportamiento de cada sector de los cuales destaca el manufacturero 

industrial por concepto de reinversión de utilidades, le siguen el sector 

comercio y el agrícola, manifestando la misma característica el gráfico 

número 16. 
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CUADRO No. 18  

REINVERSIÓN DE UTILIDADES EN LAS EMPRESAS DEL ECUADOR 

TOTAL DE SECTORES ECONÓMICOS AÑOS 2011 Y 2012  

(EN MILLONES $USD Y TASA DE CRECIMIENTO %) 

Valores 

Millones 

USD

Tasa de 

Crecimiento 

%

Valores 

Millones 

USD

Tasa de 

Crecimiento 

%

Reinversión de Utilidades 62,84$          -12% 110,78$        76%

Total de Sectores

Años

2011 2012

 
 Fuente: Superintendencia de Compañías  
 Elaborado por: el Autor 

El cuadro número 18 nos muestra que en el año 2011 pese que a fines del 

año 2010 contamos con el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones (COPCI), tanto en valores absolutos como en la tasa de 

crecimiento vemos un rezago en el crecimiento de 12 puntos porcentuales, 

en cambio para el año 2012 nos muestra un incremento del 76%. 

Para fines del análisis sobre la reinversión de utilidades como uno de los 

incentivos tributarios de los que disponen las empresas del Ecuador, 

evidenciamos que los otros sectores no aprovechan este incentivo como se 

esperaba pese a que disponemos de una ley orgánica. 

Hay otras características de carácter estructural que inciden en los sectores 

sobre todo en el de servicios por lo que se está sentando un precedente con 

el cambio de la matriz productiva, también debemos recordar que este 

incentivo tributario de la reinversión de utilidades tan solo es un componente 

más de la inversión. 
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Incluso en el año 2012 vemos un mejor desempeño en el sector agrícola y 

comercio, además en base a las estadísticas de la Superintendencia de 

Compañías por concepto de reinversión de utilidades en el sector servicios 

se registra 0.33 millones de dólares de los Estados Unidos de Norte América, 

el mismo que no mostro valores por utilidades reinvertidas en el año 2011. 

3.6 Caso práctico: Empresa PROALUM S.A. 

De acuerdo a la Junta de Socios de la empresa PROALUM S.A. realizada el 

03 de enero del 2012, por votación unánime se acuerda reinvertir sus 

utilidades con el fin de adquirir un software contable y crear nuevos puestos 

de empleo en el área contable y de sistemas por lo que es necesario para el 

desarrollo de las actividades de la Compañía.  

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO  

PROALUM S.A.  

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA) 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

 

4  INGRESOS                                                                                

 411  INGRESOS OPERACIONALES                 

 41101 VENTAS                                                   $ 1.286.121,42 

41101001  VENTAS 12%                                    $ 1.284.678,55 

41101002  VENTAS 0%                                             $ 1.442,87 

 
 5  COSTOS Y GASTOS                                  

521 COSTO DE VENTAS                                   $ 1.119.913,07 

52101001  COSTO MERCADERIA $ 1.119.913,07 

 
 511  GASTOS ADMINISTRATIVOS                    

 51101 GASTOS DE PERSONAL                           -$ 30.784,29 

51101001  SUELDOS Y SALARIOS                       $ 20.930,64 
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51101002  BONO EXTRA                                       $ 2.716,68 

51101003  APORTE PATRONAL                             $ 2.543,07 

51101004  BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES      $ 4.330,42 

51101006  ALIMENTACIÓN                                        $ 263,48 

 
 51102 OTROS GASTOS DE ADM.Y VENTA           -$ 97.272,81 

51102001  HONORARIOS PROFESIONALES          $ 4.560,00 

51102003  SERVICIOS PRESTADOS                        $ 2.069,00 

51102006  SEGURIDAD Y GUARDIANIA                   $ 4.524,00 

51102007  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                   $ 751,00 

51102011  SUMINISTROS Y MATERIALES               $ 1.895,27 

51102017  IMPUESTOS CONTRIB. Y OTROS          $ 2.379,95 

51102028  ALICUOTA MANT. EDIFICIO                   $ 2.280,00 

51102029  COMISIONES                                          $ 59.670,18 

51102030  TRANSPORTES                                       $ 12.388,72 

51102033  DEPRECIACIONES                                    $ 4.958,18 

51102035  AMORTIZACIONES                                       $ 112,77 

51102038  OTROS GASTOS                                       $ 1.683,74 

 
 SERVICIOS PÚBLICOS                                                -$ 3.672,12 

51102015  AGUA, LUZ Y TELEFONO                           $ 3.672,12 

SERVICIOS BANCARIOS                                             $ 4.211,02 

51102021  GASTOS BANCARIOS                                $ 4.211,02 

 
 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             $ 30.268,11 

  

El Servicio de Rentas Internas (SRI), creó la fórmula de reinversión de 

utilidades contemplando la obligatoriedad que tenían los contribuyentes de 

constituir o no la Reserva Legal.  

El contribuyente puede acogerse a este beneficio tributario y reinvertir la 

totalidad de sus utilidades pagando la tarifa 14 % sobre las utilidades 

reinvertidas, con excepción del propio Impuesto a Renta, sobre el cual 

cancelará la tarifa equivalente al 24 % la misma que fue considerada para el 

año 2011, y que según el Código Orgánico de la Producción Comercio e 
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Inversiones (COPCI), este porcentaje disminuirá progresivamente cada año 

hasta llegar al 22%  para  el año 2013. 

A continuación aplicaremos la fórmula de reinversión de utilidades tomada 

como referencia del artículo 51 del Reglamento de Aplicación a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, para efectuar la conciliación tributaria del año 

fiscal 2011: 

[(1 - %RL) * UE] - {[%IR0 - (%IR0 * %RL)] * BI} 

1 - (% IR0 - %IR1) + [(% IR0 - %IR1) * %RL] 

 SE APLICARÁ EL 10% DE RESERVA LEGAL EN LA SIGUIENTE 

FORMULA: 

Por las Sociedades Anónimas que deban calcular el porcentaje por Reserva 

Legal del 10%, según lo estipulado en el Art. 297 de la Ley de compañías.  

Valor Máximo a  Reinvertir    =     0,90  x  UE     -     0,198   x   BI 

                                                                               0,91 

 SE APLICARÁ EL 5% DE RESERVA LEGAL EN LA SIGUIENTE 

FORMULA: 

Las Compañías Limitadas que deban calcular el porcentaje por Reserva 

Legal del  5%, según lo indica el Art. 109 de la Ley de compañías. 

Valor Máximo a  Reinvertir    =     0,95  x  UE     -     0,209   x   BI 

                                                                               0,91 

 CÁLCULO DE LA FORMULA SIN APLICACIÓN DE LA RESERVA 

LEGAL: 
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Las Sociedades Anónimas según indica el Art. 297 de la Ley de Compañías 

deberán tomar un porcentaje del 10% destinado a formar el fondo de 

Reserva Legal, hasta que llegue por lo menos al 50% del Capital Social. 

En el caso de las Compañías Limitadas según el Art. 109 de la misma Ley 

deberán acogerse a un porcentaje del 5% destinado a formar el fondo de 

Reserva Legal hasta llegar por los menos al 20% del Capital Social. 

Valor Máximo a  Reinvertir    =     Utilidad Efectiva  -  0,22   x   BI 

                                                                               0,90 

Explicación de la fórmula de reinversión de utilidades:  

%RL: Porcentaje de la Reserva Legal a asignar según el tipo de sociedad 

(10% S.A. y 5% Cia. Ltda.)  

UE: Utilidad Efectiva, es la diferencia entre  la utilidad contable y el 15%  

correspondiente a la participación de trabajadores.  

% IR0: Tarifa original de impuesto a la renta que para el año 2011 fue del 

24%.  

%IR1: Tarifa reducida del impuesto a la renta que para el año 2011 fue del 

14% una vez reducidos los 10 puntos porcentuales por efecto de la 

reinversión.  

BI: Base Imponible es el valor obtenido luego de la conciliación tributaria 

calculada de conformidad con las disposiciones en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y el Reglamento de aplicación a la misma. 
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NOTA No. 1  

PROALUM S.A CÁLCULO DE LA UTILIDAD EFECTIVA DEL AÑO 2011 

Utilidad Contable                                                            $ 30,268.11  

(-) 15% Participación de trabajadores                             $ 4,540.22 

= Total utilidad efectiva                                               $ 25,727.89 

 

NOTA No. 2  

PROALUM S.A. CÁLCULO PARA LA DETERMINACION DE LA BASE 

IMPONIBLE 

Utilidad del Ejercicio                                                          $ 30,268.11 

(-) 15% Participación trabajadores                                      $ 4,540.22 

(-) 100%  Otras Rentas Exentas                                                $ 0.00 

(+) Gastos No Deducibles Locales                                            $ 0.00 

(+) Gastos No Deducibles del Exterior                                      $ 0.00 

(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos              $ 0.00 

(-) Amortización Perdidas Tributarias de Años Anteriores         $ 0.00 

(-) Deducción por pago a trabajadores con Discapacidad         $ 0.00 

Base imponible                                                                $ 25,727.89 

 ALTERNATIVA No. 1: CALCULO CON LA RESERVA LEGAL.  

RL:           10% 

UE:           $ 25,727.89      (Nota No. 1) 

IR0:          24% 

IR1:        14% 

BI:            $ 25,727.89      (Nota No. 2) 

 REEMPLAZANDO VALORES EN LA FORMULA DE REINVERSIÓN DE 

UTILIDADES OBTENEMOS LO SIGUIENTE: 
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[(1 – 0.10) * 25,727.89] - {[0.24 - (0.24 * 0.10)] * 25,727.89} 

1 - (0.24 – 0.14) + [(0.24 – 0.14) * 0.10] 

23,155.10    -   5,557.22 = 

0.90 + 0.01 

17,597.88   =   $ 19,338.33  Utilidad Máxima a reinvertir. 

                    0.91 

  ALTERNATIVA No. 2: CALCULO SIN LA RESERVA LEGAL.  

RL:           0% 

UE:           $ 25,727.89      (Nota No. 1) 

IR0:          24% 

IR1:        14% 

BI:            $ 25,727.89      (Nota No. 2) 

 REEMPLAZANDO VALORES EN LA FORMULA DE REINVERSIÓN DE 

UTILIDADES OBTENEMOS LO SIGUIENTE: 

[(1 – 0) * 25,727.89] - {[0.24 - (0.24 * 0)] * 25,727.89} 

1 - (0.24 – 0.14) + [(0.24 – 0.14) * 0] 

25,727.89    -   6,174.69 = 

0.90 

19,553.20   =   $ 21,725.78 Utilidad Máxima a reinvertir. 

                    0.90 

Mediante votación unánime de la Junta de Socios de la empresa PROALUM 

S.A. realizada el 03 de enero del 2012, se acuerda reinvertir sus utilidades 

por el valor de $ 21,725.78 con el fin de adquirir un software contable y crear 

nuevos puestos de empleo en el área contable y de sistemas por lo que es 

necesario para el desarrollo de las actividades de la Compañía.  



 

104 
 

Al no aplicar el porcentaje para la Reserva Legal, tenemos mayor utilidad 

para la reinversión, como podemos observar a continuación: 

Reservas Valor a Reinvertir  

Con Reserva Legal $ 19.338,33 

Sin Reserva Legal $ 21.725,78 

Diferencia $ 2.387,45 

 

NOTA No. 3  

CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA Y LA UTILIDAD A REINVERTIR 

PERIODO 2011 

  Base Imponible Impuesto Total 

Máximo a Reinvertir   $ 21.725,78 14% $3.041,61 

No Reinversión   $ 4.002,78 24% $960,51 

Base Imponible                   $ 25.728,56   $4.002,12 

 
 

    

Utilidad Contable        $ 30.268,11     
(-) 15% Participación 
Trabajadores          -$ 4.540,22     

(-) Impuesto a la Renta           -$ 4.002,12     

Utilidad a Reinvertir        $ 21.725,77     
 

NOTA No 4  

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

Utilidad del Ejercicio                                                                    $ 30.268,11 

15% Participación Trabajadores        $ 4.540,22 

Utilidad Gravable                $ 25.727,89 

Utilidad a Reinvertir y Capitalizar                $ 21.725,78 

Saldo Utilidad Gravable         $ 4.002,11 

Total Impuesto Causado        1 $ 4.002,10 

(-) Ret en la Fte, que le realizaron en el Ejercicio Fiscal            $ 9.739,82 

Saldo a favor del Contribuyente        $ 5.737,71 
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NOTA No. 5  

CONTABILIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

-  1   -     

Utilidad del Ejercicio $ 30.268,11   

15% Participación Trabajadores   $ 4.540,22 

Impuesto a la Renta por Pagar   $ 4.002,11 

Utilidad a Reinvertir   $ 21.725,78 

-  2   -     

Impuesto a la Renta por Pagar $ 4.002,11   

Crédito Tributario Impuesto a la Renta $ 5.737,71   

Retenciones Impuesto a la Renta   $ 9.739,82 
      

 

Finalmente una vez que se termina el proceso del incremento de capital con 

la respectiva inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de aumento 

de Capital, se procederá al correspondiente registro contable.  

NOTA No. 6  

REGISTRO CONTABLE 

DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

-  1   -     

Utilidad a Reinvertir $ 21.725,78   

Capital Social   $ 21.725,78 
      

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

 CUADRO COMPARATIVO DE LOS IMPUESTOS A PAGAR: 

 ALTERNATIVAS IMPUESTOS CAUSADOS   PORCENTAJES 

Sin acogerse al Incentivo $ 7,264.35              100% 

Acogiéndose al Incentivo $ 4,002.11               65% 

Ahorro Tributario $ 3,262.24               35% 

Como podemos apreciar en el cuadro comparativo de los impuestos a pagar 

al decidirse por acogerse al incentivo tributario de la reinversión de utilidades, 

el resultado para la empresa es favorable a sus intereses económicos por lo 

que se ahorra un 35% en relación al monto total tributario inicial. 

Tomar esta alternativa alienta a las compañías a incrementar su capital 

societario, además de recibir un nuevo número de acciones al corto plazo en 

proporción al capital anterior lo que le posibilitara en obtener mayores 

dividendos a futuro y negociar sus acciones en el mercado de valores en 

caso de necesitar liquidez. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

PROALUM S.A.  

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMÉRICA) 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
 

1 ACTIVOS                           

 11 CORRIENTES                  

 111 ACTIVO DISPONIBLE   

 11101002  CAJA CHICA                                                                        $ 500,00 

11101003  GARANTIAS                                                                       $ 10,00 
 
1102 BANCOS                     

 11102001  BANCO PICHINCHA                                                        $ 95.791,48 
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1103 INVERSIONES               

1103001  INVERSIONES A LARGO PLAZO                                 $ 49.638,42 
 
112 EXIGIBLE                         

 11201 CUENTAS POR COBRAR            

 11201001  CLIENTES NO RELACIONADOS                                $ 100.340,97 

11201003  EMPLEADOS                                                                 $ 11.687,25 
 
11202 CRÉDITO TRIBUTARIO 

 11202007  CRÉDITO TRIBUTARIO RET. FUENTE                          $ 18.733,92 

11202008  CRÉDITO TRIBUTARIO IVA                                         $ 4.626,37 
 
113 REALIZABLE                                  

 11301001  INVENTARIOS                                                            $ 132.626,95 
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                    $ 413.955,36 
 

12 ACTIVOS FIJOS 

 121 DEPRECIABLES 

 12101 EQUIPO DE OFICINA 

 12101001  EQUIPO DE OFICINA                                                    $ 1.515,35 

12101002  DEP ACU EQUIPO DE OFICINA                                    -$ 461,68 
 
12102 MUEBLES DE OFICINA                

 12102001  MUEBLES DE OFICINA                                                   $ 8.159,10 

12102002  DEP ACU MUEBLES DE OFICINA                            -$ 3.942,71 
 
12103 EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                

 12103001  SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN                $ 2.170,15 

12103002  DEP ACUM SOFTWARE Y EQ. DE COMPUT              -$ 2.026,26 
 
12104 EDIFICIOS                                                  

 12104001  EDIFICIOS                                                                   $ 100.000,00 

12104002  DEP ACUMULADA EDIFICIOS                                  -$ 14.916,66 
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                  $ 90.497,29 
 
131 OTROS ACTIVOS 

 13101003 ANTICIPOS PROVEEDORES                                       $ 40.595,59 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA     
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14 ACTIVOS DIFERIDOS 

 141 DIFERIDOS 

 14101 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 14101001  GASTOS DE CONSTITUCIÓN                                       $ 563,85 

14101002  AMOR. ACUM. GASTO CONSTITUCIÓN                       -$ 338,31 
 
TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                           $ 40.821,13 
 
TOTAL ACTIVOS                                                                            $ 545.273,78 

  

2 PASIVOS 

 21 PASIVOS CORRIENTE 

 211 CUENTAS POR PAGAR  

 21101 PROVEEDORES  

 21101001  PROVEEDOR NACIONAL                                               $ 49.483,92 

21101008  IESS POR PAGAR                                                      $ 378,92 

21101011  DECIMO TERCERO                                                              $ 148,24 

21101012  DECIMO CUARTO                                                                $ 630,00 

21101013  VACACIONES $ 729,97 

21101026  OTROS POR PAGAR                                                    $ 26.208,44 

21101027  15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                        $ 4.540,22 

21101028  IMPUESTOS POR PAGAR                                               $ 2.314,23 

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                  $ 84.433,94 
 
212 PASIVO NO CORRIENTE  

 21201 A LARGO PLAZO 

 
21201001  PRESTAMO ACCIONISTAS 

                                        
194,937.65 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO                        $ 194.937,65 

TOTAL PASIVO                                                                            $ 279.371,59 

  

3 PATRIMONIO  

 311 APORTES RESERVAS Y RESULTADOS  

 31101 APORTE SOCIOS 

 31101001  KOZHAYA ABUHAYAR ANDRES LUTFALLAH              $ 25.000,00 

31101002  KOZHAYA ABUHAYAR GONZALO                               $ 25.000,00 

31101003  KOZHAYA ABUHAYAR IGNACIO A.                             $ 25.000,00 

31101004  KOZHAYA SIMON JACINTO VICENTE                        $ 25.000,00 
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31102 RESERVAS 

 31102001  RESERVA LEGAL                                                          $ 7.147,93 

31102003  APORTE FUTURA CAPITALIZACION                           $ 10.361,40 

31103 RESULTADOS 

 31103001  UTILIDAD AÑOS ANTERIORES                                    $ 42.233,11 

31103002  REINVERSIÓN DE UTILIDADES                                     $ 21.725,78 

TOTAL PATRIMONIO                                                                    $ 181.468,22 

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                                   $ 545.273,78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Representante Legal           Contadora 

Sr. Ignacio Kozhaya Abuhayar      C.P.A. Silvia Romero Padilla 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

Como se evidencia, si se cumple la hipótesis respecto a los incentivos 

tributarios que se establecen en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI), han provocado la reinversión de utilidades 

de las empresas ecuatorianas en el periodo 2011-2012. Por las siguientes 

razones: 

Las cifras que sustentan el cumplimiento de la hipótesis son tomadas de la 

base de datos definitiva de la Superintendencia de Compañías, publicadas 

en su portal web. 

Además, cabe indicar que a pesar de ser la misma fuente para el 

procesamiento de las estadísticas del Sistema de Rentas Internas (SRI), 

Banco Central del Ecuador (BCE) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), en las investigaciones de estas instituciones no 

trabajaron con las cifras de la base de datos definitiva sino con datos 

provisionales. 

Por lo tanto la CEPAL en el año 2010 nos muestra que la reinversión de 

utilidades como componente de la inversión extranjera directa es superior en 

valores absolutos con respecto a la del año 2012 por lo que se basó en datos 

sujetos a revisión por él BCE, pero para el año 2011 en cambio se evidencia 
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un importante aumento en este rubro en relación al año 2010 y 2012, aunque 

es variable se manifiesta un crecimiento.  

Al analizar el cuadro número 7 de la distribución del gasto tributario en 

impuesto a la renta de sociedades en el Ecuador por concepto de reinversión 

de utilidades nos muestra un leve aumento en valores absolutos y una 

aparente estabilidad porcentual respecto a la recaudación y el producto 

interno bruto. 

Este proceso tiene respuesta en cuanto a la reducción progresiva de un 

punto porcentual en el impuesto a la renta, las bases imponibles del 25% en 

el año 2010, 24% en el 2011, y el 23% en el 2012 y la reducción de 10 

puntos porcentuales en el pago del impuesto a la renta  de las empresas que 

reinviertan sus utilidades en el país, tal como lo indica el artículo 37 en la Ley 

de Régimen Tributario Interno (LRTI) y que también están contempladas en 

el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI). 

Lo positivo del efecto de este incentivo tributario de la reinversión de 

utilidades como componente de la inversión extranjera directa (IED), es 

superior en relación a los otros componentes de la misma como lo son: Los 

aportes de capital y los préstamos entre compañías además, el incremento 

del gasto tributario tiene relación directa con el aumento de la reinversión por 

parte de las empresas ecuatorianas. 

Lo negativo es que al analizar los ingresos que el Estado deja de percibir por 

este gasto tributario, evidencia que este incentivo tributario de la reinversión 

de utilidades es apenas aprovechado por las empresas ecuatorianas y este a 

su vez se concentra en las de mayores ingresos. 

Con respecto al cuadro número 12 según investigaciones del Sistema de 

Rentas Internas (SRI), detecto que no todas las reinversiones de utilidades 
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se utilizaron para la adquisición de maquinarias y equipos en el sector 

alimentos. 

Finalmente como producto de la reinversión de utilidades a manera sectorial 

según cifras oficiales de las utilidades a reinvertir (informativo) de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador se evidencia, que el sector con 

los mejores registros en este rubro en el periodo 2011 y 2012 en millones de 

dólares de los Estados Unidos de Norte América son: Primero el sector 

manufacturero industrial, luego le siguen el comercio, agrícola y los otros 

sectores, siendo el mejor año el 2012.  

 4.2 Recomendaciones 

Primero se evidencia en las estadísticas institucionales que no todas las 

empresas en Ecuador se acogen a este beneficio de la reinversión de 

utilidades por varias razones.  

Por un lado los requisitos y otra por los contadores que deben tener los 

suficientes conocimientos del marco legal para aprovechar este incentivo 

tributario. 

Además la empresa que decida implementar este beneficio debe tener 

presente en qué activos va a destinar la reinversión de sus utilidades.  

Se debe legalizar este trámite con el nuevo aumento de su capital, mediante 

escritura pública en el Registro Mercantil de su respectivo domicilio hasta el 

31 de diciembre del siguiente periodo fiscal. 

Al respecto del gobierno de turno puede atraer aún más inversión extranjera 

directa (IED). Mediante campañas publicitarias nacionales e internacionales 

así como lo ha estado haciendo en el sector turístico por ejemplo: 
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exoneración del impuesto a la renta por 5 años a las empresas nuevas que 

inviertan y reinviertan sus utilidades en el país. 

Aún hay mucho por hacer en cuanto a la cultura financiera y tributaria en el 

país por lo que sería de gran ayuda, que el SRI, haga capacitaciones 

constantes a la ciudadanía sobre los beneficios tributarios, por ejemplo: 

deducciones, exoneraciones, devoluciones y demás incentivos tributarios. 

Por lo tanto sería recomendable que el SRI, ofreciera a los gremios de las 

empresas y colegios profesionales realizar capacitaciones que a su vez 

logren que los contribuyentes tengan los conocimientos, y a su vez lo 

apliquen para el aprovechamiento de los incentivos además de realizar bien 

los cálculos tributarios. 

Finalmente el SRI debe diseñar un sistema tributario que evite la evasión y la 

corrupción. Además no solo genere ingresos al gobierno, sino también que 

favorezca al crecimiento económico de las empresas sin eliminar los 

incentivos tributarios destinados al ahorro e inversión que definitivamente 

genera en la creación de empleo.  
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