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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realizó  un estudio de interés principalmente para 

las sociedades que están sujetas al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión, ya que pueden aplicar los incentivos tributarios 

previstos en el mismo, en el cual se presenta una visión de cómo pueden 

deducir su pago del Impuesto a la Renta sin afectar al Estado y teniendo 

beneficios para ellas mismas; así como  para el Estado a través de las 

recaudaciones tributarias. 

 

Para la investigación del presente trabajo se planteó la hipótesis “La 

reducción porcentual del Impuesto a la Renta ha incidido en el nivel de 

las recaudaciones  tributarias y ha  impulsado la producción durante 

los periodos 2010 al 2012”. 

 

Para determinar si la hipótesis se cumple o no, se planteó el Objetivo 

General “Analizar e identificar los principales efectos económicos  de la 

reducción porcentual del impuesto a la renta  sobre la recaudación 

tributaria por el periodo 2010-2012”; así mismo se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Realizar una introducción al sistema tributario ecuatoriano, la 

aplicación del Impuesto a la renta anual tomando en cuenta 

distintos puntos de interés. 

 Realizar un análisis de las recaudaciones tributarias del 

Ecuador, estudiando la importancia que tienen las mismas en 

el desarrollo e impulso a la producción del país. 

 Analizar los niveles de inversión realizada en el país durante el 

periodo de estudio. 
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 Realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

mediante toda la investigación realizada comprobar si la 

hipótesis planteada es aprobada o rechazada. 

 

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos, cada uno de ellos dividido 

en varias secciones. En el primer capítulo, se da una introducción y 

antecedentes del Impuesto a la Renta, historia, tarifas, Convenios 

internacionales; luego en el segundo capítulo se analiza la importancia 

del uso de los incentivos tributarios para incrementar los niveles de 

producción y fomentar la inversión nacional así como la recaudación 

obtenida producto de la aplicación de estos incentivos. 

 

En el tercer capítulo capturamos la información relacionada con la 

optimización del impuesto a la renta, formas de liquidarlo y la 

conveniencia de la reducción porcentual de la tarifa. Finalmente en el 

cuarto capítulo se redactan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL IMPUESTO A LA RENTA – ASPECTOS GENERALES 

 

1.1  Resumen Histórico Universal del Impuesto Sobre la Renta 

Los impuestos se originan como un mecanismo de búsqueda de ingresos. 

Estos fueron implementados por los Estados para poder financiar las 

necesidades públicas. Por lo que podemos afirmar que los primeros 

recursos tributarios que obtuvo un Estado se lo realizó a través de su 

poder o por medio de costumbres que luego se convirtieron en leyes. 

La historia de los tributos es  tan antigua como la del hombre se remonta 

a la era primitiva, ya que su origen  comienza en los albores de la 

humanidad y su presentación  se sujeta a la religión y/o a la guerra, para 

el caso de la religión cuando los hombres intercambiaban con los Dioses 

ofrendas a cambio de beneficios. Posteriormente desde la Grecia antigua 

se manejaba el término de la progresividad en el pago de los impuestos 

por medio del cual se ajustaba los tributos de acuerdo a la capacidad de 

pago de las personas. 

Los impuestos en la mayoría de legislaciones aparecen exclusivamente 

por la “potestad tributaria del Estado”, especialmente con la finalidad  de 

financiar sus gastos. Su principio denominado “Capacidad Contributiva”, 

sugiere que quienes más poseen deben aportar en mayor proporción al 

financiamiento estatal, para consagrar el principio constitucional de la 

equidad y el principio social de la libertad. 
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Así también en América, las culturas incas y aztecas entre otras se 

manejaban a través de aportes, y así también nuestros indígenas 

pagaban altas cuotas en oro y en productos que la tierras cultivaban a los 

colonizadores. 

En la edad media, en Europa los tributos se cancelaban por los 

pobladores a los señores feudales en especies ya sean estos vegetales, 

animales, etc., y fue durante la guerra con Napoleón que se instauró el 

Impuesto a la Renta en 1798  por el Primer Ministro inglés William Pitt, 

con el fin de obtener fondos para hacer la guerra a Francia; este se abolió 

en 1816; y en 1909 Lloyd George, político británico introdujo en Inglaterra 

la progresividad del impuesto y dio origen a un impuesto extraordinario 

aplicable a ciertas rentas. 

De esta forma Europa implementa este impuesto, Suiza lo realiza en 

1840, Alemania lo estableció en 1850 e Italia en 1864. España lo adoptó 

en 1900 bajo un sistema de imposición directa sobre la renta, el cual era 

aplicable a las sociedades. 

La Unión Soviética lo estableció en 1927. 

Los Estados Unidos establecieron en los tiempos de la Colonia, un 

gravamen a los ingresos de las personas físicas.  

En 1894 se aprobó una Ley que impuso este gravamen, pero unos meses 

después (en 1895) fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de 

Justicia, en virtud de que iba en contra de la regla constitucional relativa al 

reparto de las cargas tributarias, por lo cual tuvo que ser abolida.  Sin 

embargo en el año 1913 fue adoptado nuevamente. 

En muchos países se había puesto en práctica para estas fechas, sin 

embargo durante la Segunda Guerra mundial alcanzó su más alto 

desarrollo debido a las crecientes obligaciones fiscales de los países que 

estaban involucrados en esta. 
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En América Latina se implementó durante 1920 y 1935 en Brasil y México 

en 1923 y 1924 respectivamente y en Colombia en 1928 y en Argentina 

en 1932. En estos países queda incorporado en los sistemas tributarios 

de cada país, en los cuales varía el tratamiento pero en cuanto al 

concepto que grava las utilidades tanto de las personas como las 

empresas 

El Impuesto a  la Renta se utiliza en la mayoría de países de todo el 

mundo. Los sistemas tributarios son muy variables y pueden ser 

progresivos, proporcionales o regresivos, esto dependerá del tipo de 

impuesto. Así como también la comparación de las tasas de impuestos en 

todo el mundo es un poco complejo y un tanto subjetivo. Las leyes de 

impuestos en la mayoría de los países son muy complejas, y la carga 

fiscal recae de forma diferente en los diferentes grupos de cada país. 

Todos los países no necesariamente utilizan el mismo sistema de 

impuestos para individuos y empresas. 

El Impuesto a la Renta contemporáneo, surgió en las primeras décadas 

del siglo XIX, y no estaba vigente en todos los países, haciendo que los 

más pobres se hicieran ricos y se forme lo que hoy conocemos como 

primer mundo; el impuesto a la renta aparece para obligar a que los 

millonarios, de la categoría de Rockefeller, Carnegie, Harriman, Morgan y 

otros, se desprendieran de parte de la renta. 

Los gobiernos de esos países permitieron que se cree primero la riqueza 

para luego establecer el tributo, ya que si estos grandes empresarios 

hubieran pagado impuestos desde un principio hubiera sido muy difícil 

que hayan podido brindar trabajo a tanta gente, invertido en investigación 

o hubieran donado para la construcción de las universidades más 

prestigiosas, museos, etc. 
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Por lo tanto, está por demás claro, que lo que se busca con la creación de 

tributos directos, y en este caso del Impuesto a la Renta, es hacer que el 

que más dinero perciba en uso de cualquier actividad sea el que más 

pague, inevitablemente buscando un fin social, que es el de la 

redistribución de la riqueza. 

1.2 Impuesto a la Renta Ecuatoriano.- Evolución.-Desde la 

Dirección General de Rentas hasta el Servicio de Rentas 

Internas. 

El impuesto a la renta ecuatoriano inicia en 1925 con la inclusión de dos 

tipos de rentas las provenientes del trabajo sin concurso del capital y las 

del capital sin el concurso del trabajo. En 1926 como fruto de la 

Revolución juliana se crea el impuesto sobre la renta del trabajo con 

deducciones en la base y por cargas de familias. Esta revolución fue 

capaz de arrebatar el poder de la oligarquía terrateniente la que había 

estado manejando el sistema financiero del Ecuador de manera abusiva, 

permitiendo que se cree una nueva Ley tributaria en el país así como 

instituciones como el Banco Central,  la Superintendencia de Bancos y la 

Contraloría General de la Nación 

En 1926 con el objetivo de modernizar el Estado, en el gobierno de Isidro 

Ayora, llegó a la ciudad de Quito la misión de Edwin Kemmerer, profesor 

de Finanzas Internacionales de la Universidad de Princeton, como 

producto de la revolución juliana se elaboró el  proyecto de Ley de 

Impuesto a la Renta percibida denominación que se mantiene 

actualmente, el principal cambio fue que aunque se mantuvo la 

clasificación determinada en 1925 se introdujo a la imposición a las rentas 

de capital invertidas en el exterior así como los ingresos recibidos de otro 

país. 
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Dentro de las reformas que planteó la misión Kemmerer están la 

sustitución de la Ley de impuestos internos por la Ley de Impuesto a la 

Renta, el primer instrumento que exigía hacer declaraciones anuales bajo 

pena de multa. 

A continuación se enumeran las justificaciones del porque se establece el 

Impuesto a la Renta: 

a) La aceptación mundial del impuesto a la renta, muchos políticos 

económicos de esa época proponían este tipo de impuesto para la 

región. 

b) El desarrollo del impuesto a la renta coincidía con el desarrollo de 

las instituciones democráticas. 

c) Se realizó entrevistas a empresarios de esa época quienes 

estaban de acuerdo al pago de un impuesto justo, basado en el 

principio de la capacidad de pago, en especial el sector financiero, 

que en ese entonces era el más poderoso. 

d) Los impuestos al consumo generaban descontento social. 

En esta nueva Ley se incluye por primera vez los términos “contribuyente” 

y “agente de retención”. 

La Ley de Impuesto a la Renta, varió muy poco hasta 1931, fecha en la 

que se realizó la primera codificación, ya en 1937 se introducen los 

conceptos de Renta en la fuente y de establecimiento permanente; y a 

partir de este año y hasta 1941, se dieron una serie de reformas que 

prácticamente vinieron a desarticular la codificación que regía y que de 

una u otra forma servía de marco legal, y que permitía un ordenado y 

planificado sistema de recaudación tributaria, y que para la fecha era la 

mejor. 

En 1945 nace propiamente el Impuesto a la Renta en el Ecuador que 

consolida todas las ganancias o rentas dando origen al concepto de renta 

global.  
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A través del R.O. Nº 190 de 26 de febrero de 1964, se realiza una nueva y 

moderna codificación, de acuerdo a la época; aplicando la técnica 

recomendada para un mayor alcance social, la cual se basó en la 

necesidad de disponer un instrumento legal tributario de fácil manejo, 

tanto para la administración fiscal como  para el contribuyente, a partir de 

esa fecha la codificación surte muchos efectos sabiéndose que ya no 

existe Ley del Impuesto a la Renta; sino que se encuentra codificada en la 

Ley Régimen tributario Interno. 

En la década de los setenta y producto del boom petrolero se realiza una 

clasificación por tipo de contribuyente para efectos del impuesto a la renta 

segregando a las sociedades de las personas naturales estableciendo 

una tarifa proporcional a las sociedades y una tabla progresiva. Esta 

forma de gravar el impuesto es la que se mantiene hasta la presente 

fecha en donde han ido cambiando son las tarifas y las tablas. 

Ya a fines de 1988, el gobierno decidió impulsar una reforma tributaria 

como parte de un programa global destinado a reducir el déficit fiscal. La 

reforma tributaria contaba de  dos fases: la reforma administrativa y la 

reforma de la estructura tributaria. Esta reforma  tuvo por objeto la 

simplificación de los formularios para la declaración de impuestos, la 

eliminación de todos los impuestos menores, el incremento de las 

sanciones y multas tributarias; 

Simplificación de los Impuestos, aprobada en Diciembre de 1989, fue 

diseñada para simplificar el sistema tributario interno (en adelante 

conformado por el impuesto a la renta, el IVA y el impuesto a los 

consumos específicos), reducir las tasas del impuesto a la renta personal 

y eliminar exenciones y deducciones.  

El gobierno del Presidente  Dr. Rodrigo Borja en 1989 expide la Ley de 

Régimen Tributario Interno que tenía como principios general limitar las 

discriminaciones y distorsiones en la progresividad de las tarifas. 
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Esta Ley propone el establecimiento de un  impuesto progresivo único 

(Impuesto a la Renta) que tome en cuenta la real capacidad de pago de 

los contribuyentes; siendo este un gran paso a la modernización del 

sistema tributario a fin de garantizar una mejor recaudación de los 

ingresos tributarios. 

La reforma al impuesto a la renta tuvo las siguientes características: 

 Reducción significativa de las tasas promedio y marginal; sólo 

cuatro tasas marginales fueron establecidas (entre 10 y 25%) para 

el impuesto a la renta personal; 

 Unificación de las tasas sobre distintos tipos de ingresos; 

 Integración parcial del impuesto a las utilidades con el impuesto a 

la renta personal; 

 Eliminación de deducciones al ingreso personal y de la mayoría de 

exenciones al impuesto a las utilidades; 

  Introducción del sistema de corrección monetaria integral de los 

balances de las empresas; 

 Establecimiento de un sistema simplificado para gravar empresas 

unipersonales en base a los ingresos brutos reportados. 

Para el año 1993 se establece el anticipo de Impuesto a la Renta a una 

tasa del 1% sobre el valor total de los activos declarados en el periodo 

anterior, esto se lo implementó con el objetivo de ejercer un mayor control 

sobre los montos declarados por los contribuyentes. 

Para el año 1999 el Impuesto a la renta se reemplazó temporalmente por 

el Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC), dejando sin efecto el 

anticipo establecido en 1993. El ICC gravó con el 1% todo movimiento 

nacional de dinero y de capital hasta el año 2000 y posteriormente con 

una tasa del 0,8% hasta noviembre del mismo año, fecha en que se 

eliminó. 
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El Servicio de Rentas Internas  fue creado como la entidad encargada de 

la administración tributaria, nació mediante la Ley 41 del Registro Oficial 

206 del 2 de diciembre de 1997; con fecha enero 1 de 1998 el Servicio de 

Rentas Internas inicia sus actividades suprimiendo la administración 

tributaria a cargo de la Dirección General de Rentas. En septiembre de 

1998 se nombró a la economista Elsa de Mena directora nacional, que 

realizo varios cambios efectivos en este Organismo. 

En cuatro años el SRI aumentó las recaudaciones en 5.1 puntos del PIB, 

que significa un aumento global del 86 %en efectividad,  esto permitió que 

las cuentas fiscales hayan permanecido en superávit desde el año 2000. 

El impuesto a la renta creció del promedio de 1.8 % del PIB (antes del 

SRI) a 2.8 % en 2003. El impuesto a los consumos especiales (ICE) ha 

aumentado de 0.6 % del PIB a 1% en el mismo periodo. 

Adicionalmente en este lapso hay un gran incremento en la base de los 

contribuyentes pasando de 117.685 en 1995  a 315.370 en el año 2000. 

La Reforma indicada en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

publicada en el 2007, constituye el cambio más importante en materia de 

impuesto a la renta puesto que introduce cambios respecto a las tasas 

marginales, los acrecimientos por herencias, legados y donaciones, así 

como se implementa una serie de reformas que buscan el control de 

prácticas evasivas. 
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1.3 . Recaudaciones tributarias en el Ecuador  

Desde el año 2007 se ha registrado un crecimiento del 136% en la 

recaudación efectiva si se compara a los períodos 2001-2006 y 2007-

2012; pues en el primero la suma total del sexenio llegó a los 20.321 

millones de dólares, mientras que en el segundo ascendió a 47.906 

millones. La meta de la administración tributaria del año pasado fue 

10.560 millones de dólares, por lo que el porcentaje superó el 106,7%. El 

índice registró un incremento del 27,2% entre 2011 y 2012. 

El Director del SRI (en ese entonces) economista Carlos Marx Carrasco 

señaló que el más importante de los tributos es el Impuesto a la Renta 

(IR), “que debe incrementarse por su carácter redistributivo”, por este 

concepto se logró una recaudación de 3.391 millones de dólares en 2012 

y marcó así otro récord histórico. En los últimos seis años se cobraron 

15.538 millones de dólares, mientras que entre 2002 y 2006 la cifra no 

superó los 5.651 millones, lo que creó una diferencia de 175%. 

También es importante destacar que durante el ejercicio fiscal 2012, el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó 11.267 millones de dólares, 

esta cifra es considerada la más alta de su historia en un año y representa 

el 53% del Presupuesto General del Estado para 2013. Con este monto, 

el fisco alcanzó la meta proyectada que se aspiraba a recaudar en 2013, 

según el Plan Nacional de Desarrollo por concepto de ingresos tributarios. 

Finalmente se han creado nueve reformas tributarias que entraron en 

vigencia en el período 2007-2012, en las que se crearon 58 impuestos y 

se eliminaron 71. Es decir se ha reducido el número de tributos pero se 

han aumentado los montos (bases) en algunos, como en el Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD). Por este tributo se recaudaron 1.159 millones de 

dólares. 

 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-sri-recaudo-en-2012-11-267-millones-la-cifra-mas-alta-de-su-historia.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-sri-recaudo-en-2012-11-267-millones-la-cifra-mas-alta-de-su-historia.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-sri-recaudo-en-2012-11-267-millones-la-cifra-mas-alta-de-su-historia.html
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A continuación mostramos la evolución de la Recaudación tributaria 

desde el año 2008. 

 

Fuente: Informe  de Recaudación, SRI  2012 
Elaborado por: Jessica Mariuxi Ramos Coello. 
 

Así mismo mostramos la recaudación tributaria como ha ido 

evolucionando dentro de los ingresos que componen en Presupuesto 

General del Estado, ya que  esta constituye la principal fuente de 

financiamiento del mismo. Desde el 2006 hasta el 2012, de acuerdo a la 

recaudación tributaria la contribución promedio en el total de ingresos del 

Estado es del 68%, mientras que los ingresos petroleros llegan al 32%. 

Existieron 3 actividades que aportaron más de mil millones de dólares en 

el 2012, las cuales fueron: Comercio al por mayor y menor, las industrias 

manufactureras y las de intermediación financiera. 
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Cuadro No.1 
Evolución de la Recaudación 

Año 2008-2012 
En miles de dólares 

 IMPUESTOS HISTÓRICOS 
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Fuente: Informe  de Recaudación, SRI  2012, Datos del Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Jessica Mariuxi Ramos Coello. 

 

1.4 . Tarifas del Impuesto a la Renta 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  indica en su artículo 1 

que el impuesto a la renta se grava sobre los ingresos o renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras producto de las actividades 

comerciales y económicas  y aun sobre los ingresos gratuitos luego de las 

deducciones respectivas. 
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RECAUDACION TRIBUTARIA

Cuadro No.2 
Ingresos del Presupuesto General del Estado 

Año 2006-2012 
En millones de dólares 

INGRESOS PETROLEROS 
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Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 

ingresos gravables, estarán sujetas a una tarifa impositiva. 

Esta tarifa de Impuesto a la renta para las empresas ha sido disminuida 

desde la original 25%, al 24% sobre su base imponible para el período 

2011, siendo del 23% para el año 2012  y  para el período 2013 y 2014 

del 22%. 

Adicionalmente si las sociedades reinviertan sus utilidades en el país 

podrán obtener una disminución de 10 puntos porcentuales de la tarifa del 

Impuesto a la Renta sobre el valor reinvertido en activos productivos 

cuando los destinen a la compra de maquinarias nuevas o equipos 

nuevos que se utilicen para su labor productiva, así como para la 

adquisición de bienes concernientes con investigación y tecnología que 

optimicen la  productividad, generen diversificación productiva e 

incremento de empleo, para lo cual deberán realizar el correspondiente 

aumento de capital. Para las instituciones financieras privadas, 

cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán conseguir 

dicha reducción, siempre y cuando lo destinen a la concesión de créditos 

para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, 

y efectúen el correspondiente aumento de capital. 

Esta reducción de tarifas es producto de incentivos tributarios dispuestos 

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

en cual en su artículo 24, Clasificación de los incentivos, Generales, literal 

a) indica la reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el 

impuesto a la renta. 
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1.5 Convenios para evitar doble imposición existentes entre 

la República del Ecuador y Otros países. 

La aceleración de los ritmos de apertura económica y de los intercambios 

de mercancías y servicios; así como de los mercados de capitales que 

han integrado las plazas financieras y las bolsas de valores de todo el 

mundo; plantean cambios en las políticas y en las funciones asumidas por 

el estado, así como también obligan a las empresas a replantear sus 

estrategias de negocios e internacionalizar su cadena de valor buscando 

ya sea nuevos mercados o la optimización de costos. 

Estos cambios imponen reformas a la política tributaria y por ende a la 

actuación de la administración tributaria a la que se le requiere mayor 

eficiencia,  en lo referente a la disminución de la evasión fiscal y elusión 

fiscal, mientras que los empresarios buscan fórmulas para generar 

ahorros fiscales a través de mecanismos de planeación fiscal 

internacional. 

Por lo indicado los gobiernos de nuestros países, buscan mediante las 

diversas políticas tributarias incentivar el comercio, la inversión extranjera, 

y deben tener en cuenta  la herramienta de los convenios para evitar la 

doble tributación, ya que estas representan un mecanismo vital para una 

aplicación uniforme tributaria entre los países participantes de un acuerdo 

y generan estabilidad jurídica a los inversores. 

Entre las políticas tributarias tenemos a los convenios de doble imposición 

que son tratados internacionales que contienen en particular medidas 

para evitar los supuestos de doble imposición fiscal internacional. 

La doble imposición internacional es definida como aquella situación en la 

cual una misma renta o un mismo bien resultan sujetos a imposición en 

uno o más países, en la totalidad o en parte durante un mismo periodo 

imponible y por una misma causa. 
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La doble imposición es una consecuencia directa de la globalización de 

las economías y la internacionalización de las transacciones. Es por esta 

razón que dos o más jurisdicciones tributarias pueden exigir para sí el 

gravamen de una renta originada en operaciones que trasciendan las 

fronteras de un determinado país. 

Por esta razón es importante determinar el vínculo entre el sujeto obligado 

al cumplimiento de la obligación tributaria y la administración encargada 

del control del cumplimiento de esta. Se establecen dos tipos de vínculos  

Personales y Reales. Según el argentino Doctor en jurisprudencia  

Giuliani Fonrouge,  en su obra Derecho Financiero prefiere determinar  

dos criterios para atribuir la potestad tributaria, que los ordena de la 

siguiente manera: 

      

 

  

   

 

 

 

   
 

 

 

   

 

  

         

      

 

  

   

 

 

 

   

         

      

 

  

          

Dentro del primer grupo de criterios, se toman en cuenta: nacionalidad, 

domicilio o residencia del contribuyente, para establecer el país que 

tendrá jurisdicción para gravar las respectivas rentas. Estos criterios están 

ligados al llamado “principio de renta mundial” por el cual el país en que el 

contribuyente es residente a efectos fiscales, tiene el derecho de someter 

a imposición todas las rentas que éste gane (renta mundial), 

independiente del lugar donde se generó o se perciba.  

 

 

Criterios atributivos de 
potestad  tributaria Sujeción 

económica 

Sujeción 
personal 

Nacionalidad 

Residencia 

Sede de negocios 

Fuente 
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En el segundo grupo tiene que ver con el criterio de la territorialidad o 

fuente, para establecer el vínculo jurídico tributario. Con este criterio, la 

renta se grava por parte del país en el que se haya obtenido la misma, 

independiente del lugar donde resida físicamente el contribuyente. Tales 

criterios son adoptados por las legislaciones de cada país y de esta forma 

se relaciona la obligación de tributar sobre determinadas rentas, con la 

potestad de las administraciones tributarias para someterlas a imposición. 

El Ecuador aplica un criterio combinado –real y personal- para establecer 

el vínculo de la obligación tributaria, mismo que se encuentra reflejado en 

el Artículo. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno: “Concepto de 

renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u 

oneroso, bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 

Para que opere la figura de la doble imposición se presentan cinco 

elementos que son: 

1. La existencia de dos o más potestades tributarias concurrentes 

2. Imposición de dos (o más) tributos de idéntica o similar naturaleza  

3. Identidad de Hechos Generadores  

4. Identidad de sujetos pasivos (al respecto es importante señalar que 

este elemento contiene ciertas variantes según se trate de doble 

imposición económica o doble imposición jurídica)  

5. Unidad temporal (referente al mismo período impositivo, en los 

impuestos periódicos o al mismo momento de causación, en los 

otros). 
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Así también se presentan dos clases de doble tributación: 

 

a) La doble imposición económica, que surge cuando dos o más 

estados gravan un mismo hecho generador con tributos similares, 

pero respecto de personas jurídicas distintas cuyos vínculos 

económicos permitan ubicarlos como un mismo ente generador de 

riqueza sujeta a tributo. 

 

b) La doble imposición jurídica, se origina cuando dos o más estados 

someten a imposición a una misma renta obtenida por un mismo 

sujeto, por iguales o similares impuestos y en igual periodo. 

 

Con estas consideraciones podemos citar cuales son los efectos de la 

Doble Imposición internacional: 

a. La existencia de una carga fiscal inequitativa sobre el inversor 

extranjero, ya que las rentas del mismo serán gravadas en más de 

una oportunidad;  

 

b. el freno al desarrollo económico y en especial a las inversiones 

extranjeras, convirtiéndose el factor fiscal en obstáculo al libre flujo 

de capitales entre los estados;  

 

c. el aumento de operaciones intermedias realizadas a través de 

estados que revistan el carácter de paraísos tributarios, con el fin de 

reducir la imposición global total;  

 

d. la pérdida de neutralidad y eficiencia de la imposición internacional 

en la localización de los factores de producción. 
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Entre los principales Convenios internacionales tenemos: 

Convenio País Concepto 

Ecuador Italia Para evitar la Doble Imposición en 

Materia de Impuestos sobre la 

Renta y sobre el Patrimonio y 

Prevenir la Evasión Fiscal. 

Ecuador Alemania Igual concepto 

Ecuador Bélgica Igual concepto 

Ecuador Chile Igual concepto 

Ecuador España Igual concepto 

Ecuador Uruguay Igual concepto 

Ecuador Brasil Para evitar la Doble Imposición en 

Materia de Impuestos sobre la 

Renta. 

Ecuador Canadá Para evitar la Doble Imposición en 

Materia de Impuestos sobre la 

Renta y Prevenir la Evasión Fiscal. 

Ecuador Corea Igual concepto 

Ecuador Francia Igual concepto 

Ecuador México Igual concepto 

Ecuador Rumania Para evitar la Doble Imposición en 

Materia de Impuestos sobre la 

Renta y sobre el Capital y Prevenir 

la Evasión Fiscal. 

Ecuador Suiza Para evitar la Doble Imposición en 

Materia de Impuestos sobre la 

Renta y sobre el Patrimonio. 

Ecuador Argentina Para evitar doble imposición en 

relación con el transporte aéreo. 

Ecuador Perú Sobre la promoción y protección 

recíproca de inversiones 
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Convenio País Concepto 

Decisión 40 Acuerdo de 

Cartagena  

(para evitar doble 

tributación entre  

países miembros) 

Bolivia, 

Colombia, 

Chile, 

Ecuador, 

Perú 

Convenio aplica a las personas 

domiciliadas en cualquiera de los 

Países Miembros respecto de los 

impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio. 

Decisión 578 Comunidad 

Andina 

Bolivia, 

Colombia, 

Ecuador, 

Perú, 

Venezuela 

 

Este convenio indica que las rentas 

de cualquier naturaleza que se 

obtuvieren, solo serán gravadas en 

el país miembro en el que tales 

rentas tengan su fuente de 

producción 

 

Es importante señalar que los Convenios para evitar la Doble Imposición 

pueden transformarse en un mecanismo idóneo para combatir la elusión y 

la evasión tributaria internacional. 
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CAPÍTULO II 

La reducción de la tarifa del Impuesto a la renta 

2.1. Código de la Producción.   

Como antecedente  a la vigencia del Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones vigente en el Ecuador se puede indicar que ya hubo una 

iniciativa a través de la Ley de Fomento Industrial expedida en 1957, la 

misma que se fortaleció años más tarde con la creación de la Junta 

Nacional de Planificación y cuando el país ingresó en el Grupo del Pacto 

Andino entre los años 1962 y 1966 respectivamente. 

 

Luego el ingreso del Ecuador a la Comunidad Andina motivó un nuevo 

enfoque en el manejo productivo, y es así que se hizo énfasis en la 

desgravación arancelaria, mayor efectividad en el trámite de documentos  

y la participación en el esquema de arancel común que regía para la 

Comunidad.  

 

El estudio y preparación del Informe estuvo a cargo de la Comisión 

Especializada del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y 

control, el cual fue aprobado en tres debates finalmente el 16 de 

Diciembre del 2010. 

 

Según analistas económicos el Código muestra los avances de la 

empresa privada como un elemento de desarrollo económico y social, así 

como se refuerza la protección para los inversionistas actuales y los 

futuros y recuperar la confianza en el país. 
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El Código cuenta con una serie de incentivos que promueven el desarrollo 

de nuevas inversiones impulsando la creación de nuevas empresas y el 

progreso de las ya existentes así como el énfasis que se da a las micro, 

pequeñas y medianas empresas pero principalmente para quienes 

reconozcan sus obligaciones con el Estado, con sus empleados, con el 

medio ambiente y con los consumidores. 

 

El Objetivo de este Código es regular el proceso productivo, impulsando 

la producción con mayor valor agregado y transformando la matriz 

productiva; el regular el proceso tiene que ver con las etapas del proceso 

productivo en sí, persiguiendo el objeto social del Estado “el buen vivir” 

que se basa en un modelo de vida más justo, sostenible, equitativo y más 

ecológico. 

 

Otro punto importante de análisis es el impulso a la producción y los 

recursos empleados en la actividad económica su aplicación se vuelve 

más eficiente, logrando una rentabilidad superior. También la generación 

de empleo a través del fomento del emprendimiento y mejorar la calidad 

de vida de los mismos por medio del “salario digno”. 

 

Y por último al potenciar la matriz productiva promueve los servicios en 

base a innovación y conocimiento.  

 

Entre los fines más destacados de este código están: 

 Fomentar la producción nacional y consumo sustentable de bienes y 

servicios con responsabilidad social y ambiental; así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas. 
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 Generar empleo de calidad y dignos. 

 

 Incentivar y regular todas las formas de inversión privada. 

 

 Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo 

económico. 

 

 Facilitar las operaciones de comercio exterior 

 

 Fomentar y diversificar las exportaciones 

 

 Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica 

 

 Democratización de los factores de producción 

 

 Utilizar y disfrutar de los bienes y servicios en condiciones de igualdad 

y armonía con la naturaleza. 

 

 Control del Estado para evitar la existencia de monopolios y 

oligopolios en los mercados. 

 

 Potenciar la sustitución de importaciones 

 

 Mantener la competitividad sistemática que promueva el desarrollo 

productivo del país. 

 

 Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado al 

desarrollo de una sociedad de emprendedores, productores y 

propietarios.  

 

Estos fines están orientados a generar una actividad productiva en 

micro, pequeñas y medianas empresas para que se acojan a los 

incentivos propuestos y cumplan con los requisitos que indica la Ley. 
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Los incentivos tributarios incorporados en el Código de la Producción 

se aplicarán a los siguientes sectores: 

 

 Sectores productivos.- Primario, secundario y terciario  

 MIPYMES 

 

Como parte de los objetivos del Código de la Producción es la 

regulación del Proceso productivo en varias etapas; entre estas se 

encuentra la Inversión que según el art. 13 de COPCI establece cuatro 

tipo de inversiones: 

 

 Inversión productiva 

 Inversión nueva 

 Inversión extranjera 

 Inversión Nacional 

 

De esta clasificación se debe considerar que las nuevas inversiones 

autorizaciones de ninguna clase salvo aquellas que expresamente 

señale la Ley.  

 

El Código menciona el término ZEDE (Zona Especial de Desarrollo 

Económico), las cuales fueron creadas como un destino aduanero en 

espacios delimitados del territorio nacional para que se asienten las 

nuevas inversiones derivadas de los incentivos del COPCI. 

 

Entre los objetivos más importantes de las ZEDEs se distinguen: 

 

 Atraer nuevas inversiones 

 Impulsar los procesos 

 Generar actividades industriales y servicios con valor agregado 

para la exportación. 

 Generar empleo de calidad 

 Generar divisas.  
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2.2. Los incentivos fiscales como política fiscal  

Dentro de la política económica del país se busca asegurar un 

crecimiento sostenible en el tiempo, para lo cual se han establecido 

formas de beneficiar al inversionista que establezca un capital productivo 

en el país. 

 

Es así que los incentivos enunciados en el Código de la Producción en su 

artículo 24 aparecen cono una estrategia para fomentar una determinada 

actividad económica; y contempla tres principales: 

 Generales.-Aplica para las inversiones en cualquier parte del territorio 

nacional. 

 

 Sectoriales:- Está destinado a los sectores que contribuyen al cambio 

de la matriz energética, la sustitución de importaciones de forma 

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

rural de todo el país y de las zonas urbanas. 

 

 Zonas deprimidas.- En estas zonas se priorizará la nueva inversión. 

 

1. Dentro de los incentivos Generales tenemos los fiscales que el 

Gobierno está utilizando como parte de su política fiscal, una 

explicación a continuación: 

 

a) La tarifa del Impuesto a la renta se reducirá gradualmente por 

los próximos tres años hasta llegar a la tarifa del 22% de 

manera tal que: 

 

Ejercicio fiscal 2011 

 

24% 

Ejercicio fiscal 2012 23% 

Ejercicio fiscal 2013 22% 
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b) Los sujetos pasivos o administradores de una ZEDE (Zona 

especiales de Desarrollo Económico) tendrán una rebaja 

gradual adicional de cinco puntos porcentuales  en la tarifa del 

impuesto a la renta y quedaría así: 

 

 Ejercicio fiscal 2011 19% 

 Ejercicio fiscal 2012 18% 

 Ejercicio fiscal 2013 17% 

 

 Exoneración del pago de aranceles de todas las 

importaciones que ingresen a la ZEDE. 

 

 IVA tarifa 0% en las importaciones que se realicen 

para bienes destinados a los procesos de 

transformación productiva que se realicen en la 

ZEDE. 

 

 Derecho a devolución de IVA pagado en las compras 

de materias primas e insumos comprados en el 

Ecuador y que se incorporen al proceso productivo 

que se efectúe en la ZEDE. 

 

Estos incentivos se aplicarán para las zonas 

económicas de desarrollo especial siempre y cuando 

estas cumplan con los criterios para su conformación. 

c) Si las sociedades transfieren su capital accionario en un valor 

no menor al 5% a favor de al menos el 20% de sus trabajadores 

podrán diferir el pago del Impuesto a la Renta y el Anticipo 

hasta por cinco ejercicios fiscales. 

 

 



 

27 
 

d) La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el salario digno; el cual es una 

nueva figura que ofrece el Código de la Producción que trata de 

cubrir las necesidades básicas. 

 

e) La exoneración del Anticipo de Impuesto a la Renta por cinco 

años para las nuevas inversiones; este incentivo beneficia a 

toda compañía que se constituya a partir de la vigencia del 

Código de la Producción. 

 

De igual forma para los contribuyentes cuya actividad esté 

relacionada con proyectos productivos agrícolas de 

agroforestería y de silvicultura de especies forestales con etapa 

de crecimiento superior a un año están exonerados del anticipo 

de Impuesto a la renta durante los periodos que no reciban 

ingresos gravados que sean fruto de la etapa principal de 

cosecha. 

 

Así también los contribuyentes cuya actividad económica sea 

relacionada con el desarrollo de proyectos software o 

tecnología cuya etapa de desarrollo sea superior a un año 

exonerado del anticipo de Impuesto a la renta durante los 

periodos que no reciban ingresos gravados. 

 

f) La reforma al cálculo del anticipo de Impuesto a la Renta. 

 

g) En cuanto a la  exoneración del impuesto a la salida de divisas 

para las operaciones de financiamiento externo.- Esta aplica a 

las transacciones de  salida de dinero del Ecuador, por lo tanto 

las empresas podrán tomar deuda extranjera, y únicamente 

pagarán el capital y los intereses; no encareciendo el costo final 

de las importaciones de bienes. 
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2. Dentro de los incentivos sectoriales y para el desarrollo regional 

equitativo está dirigido a aquellos sectores que contribuyen al 

cambio de la matriz energética, a la sustitución estratégica de las 

importaciones y fomento de las exportaciones así como el 

desarrollo las zonas rurales y las zonas urbanas. 

 

3. Para las zonas deprimidas los incentivos van desde los generales, 

los sectoriales y otros adicionales entre los que mencionamos: 

 

a) Beneficios fiscales a través de la deducción del 100%del 

costo de la contratación de los empleados nuevos por cinco 

años. 

 

b) Para que una zona sea considerada como deprimida debe 

ser declarada como tal por la Secretaria Nacional de 

Planificación, el Consejo Sectorial de la Producción y los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

2.3. Efectos de los incentivos fiscales  

Los efectos positivos de la aplicación de los incentivos se hallan 

principalmente relacionados con el desarrollo, el fomento de la inversión y 

la producción con el fin de conseguir la evolución de la matriz productiva y 

esto a su vez permita dejar atrás la dependencia de productos primarios 

de bajo valor agregado, poniendo especial énfasis a las MIPYMES que 

influyen mucho en la estructura económica de las sociedades y el Estado 

en General  

Otro efecto positivo es la generación de empleo a través de las nuevas 

inversiones y que van a beneficiar a la población. 
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La circulación de capitales de manera masiva y rápida es otro de los 

beneficios ya que faculta la obtención de bienes y servicios destinados 

para la producción. 

 

Así mismo es importante destacar el fomento de la inversión y a la 

producción fuera de las cabeceras cantonales de Quito y Guayaquil, lo 

que implica una descentralización de la actividad económica productiva y 

en consecuencia beneficiar  a los sectores de la población deprimidos que 

generalmente se encuentran en otros sectores del país. 

 

Como efectos negativos es de mencionar que a partir del Código de la 

Producción, pese a promover la actividad empresarial, se comete un error 

ya que otorga beneficios a unidades productivas que han sido creadas a 

partir de esta Ley, cuando para el efecto ya existen operando empresas 

similares que comparativamente bajo las mismas condiciones. 

En este sentido se debe aclarar que la principal desventaja se estructura 

gracias a que el Código en análisis posibilita que se de la competencia 

desleal entre las empresas, ya que una empresa constituida con 

anterioridad a la vigencia del Código no cuenta con las mismas ventajas y 

facilidades operativas que ahora el COPCI confiere a las nuevas 

empresas del mismo rango que las ya operativas. 

 

Este hecho puede llegar a ser discriminatorio ya que puede generar 

desempleo por la incapacidad que tienen ciertas MIPYMES para competir 

contra las  que protege el Código. 
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Por otra parte de cierta manera se promueve la informalidad en el sector 

comercial y productivo, ya que resultaría más rentable operar bajo 

prácticas propias y sobre todo librase de la posibilidad de pagos de 

tributos como el impuesto a la renta. 

 

2.4. Nuevas inversiones y empresas 

Las Sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código 

Orgánico de producción; así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren durante ese plazo por las sociedades existentes con el 

objeto de generar inversiones nuevas, estas gozarán de una exoneración 

del impuestos a la renta por cinco años contados desde el primer año en 

que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente para la inversión 

nueva. Las inversiones a desarrollarse deben ser fuera del perímetro 

urbano de Guayaquil y Quito. 

Entre los sectores considerados por el Estado como prioritarios están: 

 Alimentos frescos, industrializados y congelados. 

 

 Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados 

 

 Metalmecánica 

 

 Petroquímica 

 

 Farmacéutica 

 

 Turismo 

 

 Biotecnología y software aplicado 

 

 Energía renovable 

 

 Servicios logísticos 
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El Código de la Producción considera las zonas especiales de desarrollo 

económico  como principales ejes estratégicos y las clasifica de la 

siguiente manera: 

a) Para ejecutar actividades de transferencia y de 

desagregación de tecnología e innovación. 

 

b) Para ejecutar operaciones de diversificación industrial que 

pueden consistir en cualquier tipo de emprendimiento 

orientado a la exportación principalmente y con empleo de 

calidad. 

 

c) Para el desarrollo de servicios logísticos: almacenamiento, 

consolidación y des consolidación de   carga, administración 

de inventarios, empaque, refrigeración, coordinación y 

distribución de mercancías nacional e internacional; 

adicionalmente el mantenimiento y reparación de naves, 

aeronaves y transporte terrestre de mercancías. 

Además Este Código fomenta y desarrolla a la micro, pequeña y mediana 

empresa para lo cual se establece un rango de número de empleados y 

ventas brutas anuales que las encasilla como tales. Para lo cual a 

continuación explicamos las características de estas empresas: 

Microempresas: emplean hasta 9 trabajadores, y su rango de ingresos 

es hasta 100 mil dólares. 

Pequeña Industria: puede tener hasta 49 trabajadores.  

Mediana Industria: emplean de 50 a 199 trabajadores, y el tramo de 

ingresos no sobrepasa los 5 millones de dólares. 
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Así también para promover su desarrollo se obliga a todas las 

instituciones públicas a que incluyan en su proceso de compra a una 

empresa de este tipo a través de procedimientos establecidos para el 

efecto. 

 

De acuerdo a lo indicado en la Revista¨” País Productivo “del Ministerio de 

Industrias y Productividad, el proceso de transformación productiva del 

Ecuador avanza. Las políticas públicas que hoy se aplican en el campo de 

la producción generan resultados concretos: el sector industrial creció en 

un 6,8 % durante el 2012, además la sustitución de importaciones ha 

permitido un ahorro de USD 618 millones entre 2007 y 2012.  

 

Estas cifras evidencian que el cambio de la matriz productiva, uno de los 

objetivos del actual Gobierno nacional, va por buen camino. En el 2013 la 

orientación será el fomento de las denominadas industrias básicas. 

 

Al revisar otras cifras, Ecuador registra un crecimiento económico del 8% 

en 2011 y del 5, 2 % en 2012, de acuerdo a datos del Banco Central. Esta 

nueva dinámica demanda un mayor esfuerzo para que las políticas 

impacten en los sectores productivos. Es por eso que se ha invertido USD 

68 millones en infraestructura productiva, dentro de lo cual está la 

construcción de Centros de Fomento Productivo.  

 

El Ministerio de Industrias financia hasta USD 1,4 millones de cada 

centro, mientras que el valor restante lo asume la contraparte, constituida 

por Gobiernos Autónomos Descentralizados, academia y sectores 

productivos. Al momento se construyen los centros Textiles y 

Confecciones (Atuntaqui) y Madera y Mueble (Cuenca).  

 



 

33 
 

En los últimos días se han  firmado  convenio para construir el Centro de 

Fomento del sector Carrocero, en Ambato. Además, el aporte de las mi 

pymes al desarrollo productivo del país, que tienen un impacto del 40% 

promedio en el producto interno bruto y del 60% en la generación de 

empleo directo.  

Las inversiones privadas.- La ubicación geográfica del Ecuador brinda 

muchos beneficios naturales  para captar inversiones debido a su 

cercanía con ciertos lugares, por ejemplo: 

 La costa oeste de los Estados Unidos.  

 El canal de Panamá, el cual facilita el tránsito hacia Europa,  

 El Oriente medio  

 Y el resto de Asia. 

La naturaleza favorece al clima de Ecuador, beneficiando  la producción 

agrícola, por lo que se puede producir ininterrumpidamente durante todo 

el año, además el país permite cultivar todo tipo de frutas, legumbres, 

verduras y productos acuícolas como el camarón, la tilapia y langostas, 

los cuales tienen alta demanda en los  mercados internacionales. 

Es importante dejar claro que uno de los principales motores que ha 

permitido el desarrollo económico del Ecuador es la recaudación 

tributaria, dentro de este componente, el papel que desempeñan las 

empresas constituye uno de los factores determinantes para la 

continuidad del desarrollo en mención, más aún producto de los 

incentivos fiscales, en el siguiente cuadro lo mostramos: 
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Cuadro No. 3 
Inversión nacional privada 

2007-2011 
En millones de dólares 

 

 
                 Fuente: Banco Central del Ecuador 
                 Elaborado por: Jessica Mariuxi Ramos Coello 
 
 

La política del Gobierno ecuatoriano se enfoca en diversificar 

oportunidades para que inversionistas extranjeros, independientemente 

de su nacionalidad, destinen sus inversiones al país. Los esfuerzos 

efectuados por el Estado para estimular la inversión de países como 

China, México y Canadá, permiten mantener inversiones importantes, a 

pesar de la contracción económica de los Estados Unidos y otros países 

de importancia en la economía mundial, durante el año 2008 al 2010. 

 

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

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

inversionistas sobre el capital humano, instalaciones y establecimiento, 

entre otras. 

 

2007 2008 2009 2010 2011

6.956 
6.093 6.289 

8.017 7.830 



 

35 
 

Otra forma de revisar las nuevas inversiones es a través de los valores 

por aumento de capital y nuevas constituciones, a continuación una 

muestra: 

Cuadro No. 4  
Inversión societaria nacional 

2007-2012 
En millones de dólares 

 
Fuente:  Superintendencia de Compañías del Ecuador 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello. 
 
 

Según registros de la Superintendencia de Compañías, la inversión 

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

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

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

recesiones económicas; durante el año 2009 hubo más inversión por 

constitución de compañías nuevas, US$1.014 millones en 6.842 

empresas; y, por aumentos de capital US$ 789 millones. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Constitución $42,00 $392,00 $1.014,00 $113,00 $142,00 $64,00

Aumentos de capital $773,00 $1.025,00 $789,00 $826,00 $872,00 $882,00

Total $815,00 $1.417,00 $1.803,00 $939,00 $1.014,00 $946,00

Constitución Aumentos de capital Total
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De los cuales el mayor porcentaje de la inversión total se concentró en las 

compañías anónimas con un 94,70%, seguido de las compañías de 

responsabilidad limitada 4,70% y en menores porcentajes en las 

compañías de economía mixta y 54 las sucursales de empresas 

extranjeras con un 0,20% y 0,40% respectivamente. 

 

2.5 Estadísticas de Recaudación según el Servicio de Rentas 

Internas sobre impuestos de sociedades.  

 

A las personas jurídicas o también conocidas como sociedades, son 

aquellas que realizan actividades económicas lícitas bajo una figura legal 

propia, las mismas que pueden ser públicas o privadas, según lo indique 

su constitución. Las personas jurídicas, así como las naturales, se 

encuentran en la obligación de registrarse en el RUC, entregar los 

comprobantes de venta correspondientes, autorizados por el SRI.  

 

También se encuentran obligadas a presentar las declaraciones de los 

impuestos correspondientes a las actividades que desarrollan en los 

plazos correspondientes. Para las personas jurídicas el porcentaje de 

Impuesto a la Renta era del 25% hasta el año 2010, de ahí cada año ha 

ido disminuyendo un punto porcentual, es decir, el año 2011 fue del 24% 

y el 2012 fue del 23%. En cambio, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas dependen de una tabla progresiva que se encuentra 

detallada en la Ley. 

 

En los cuadros mostrados más adelante se evidencia un incremento en el 

cobro de impuestos como consecuencia de la aplicación de los 

procedimientos e incentivos tributarios cuyo objetivo es sembrar la cultura 

tributaria en los sujetos pasivos de tal manera que promueva la 

declaración oportuna y consciente de los impuestos. 
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A continuación se evidencia el comportamiento de la recaudación del 

Impuesto a la Renta durante el periodo 2008 al 2012, para tener una idea 

de la importancia que representa este impuesto: 

 

Cuadro No. 5 
Recaudación del Impuesto a la Renta 

2008-2012 
En millones de dólares 

Años  Montos 

2008 2.369 

2009 2.551 

2010 2.428 

2011 3.112 

2012 3.391 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Jessica Mariuxi Ramos Coello 

 
 

Cuadro No. 6 
Recaudación del Impuesto a la Renta 

2008-2012 
En millones de dólares 

 
 

 Fuente:  Servicio de Rentas Internas 
 Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 
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Tal como se puede apreciar el impuesto a la renta ha presentado un 

comportamiento muy fluctuante desde el 2008 que ha ido en aumento 

desde la implementación de la Ley de Equidad Tributaria en el 2007 hasta 

la aplicación de los incentivos que indica el Código de la Producción que 

se ven reflejados en los periodos 2011 y 2012. 

Cuadro No. 7 
Participación del Impuesto a la Renta en la Recaudación 

Tributaria 
2008-2012 

En millones de dólares 
Años Impuesto a la 

Renta 

Recaudación 

Tributaria 

Participación 

% 

2008 2.369 6.195 38,24 

2009 2.551 6.693 38,11 

2010 2.428 7.864 30,87 

2011 3.112 8.721 35,68 

2012 3.391 11.263 30,10 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 

 

Según observamos en el cuadro adjunto el impuesto a la renta representa 
una cifra muy significativa dentro de la recaudación tributaria total que ha 
ido incrementándose hasta el año 2012 en que se consideró según las 
autoridades del Servicio de Rentas Internas como cifras históricas. 
 

Cuadro No. 8 
Participación del Impuesto a la Renta en el Producto Interno 

Bruto 
2008-2012 

En millones de dólares 

Años Impuesto a la 

Renta 

Producto Interno 

Bruto 

Participación 

% 

2008 2.369 61.762 4,99 

2009 2.551 62.519 4,37 

2010 2.428 67.513 3,84 

2011 3.112 76.769 3,48 

2012 3.391 84.039 4,04 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 
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El impuesto a la renta así como genera ingresos para el Estado también 

contribuye y tiene un gran nivel de incidencia en el desarrollo de la 

economía ecuatoriana a través del producto interno bruto. 

 

Cuadro No. 9 
Recaudación acumulada del Impuesto a la Renta por 

actividad económica  
2008-2012 

En millones de dólares 
              

Actividad             

económica Total 2008 2009 2010 2011 2012 

Comercio    5.006,86       325,70       336,28       518,74       1.979,43       1.846,71    

Manufactura    1.663,78       260,23       303,99       346,28           371,91           381,37    

Explotación de minas y 
canteras    1.535,05       426,62       220,78       261,28           295,20           331,17    

Transporte y comunicación    1.055,40       203,32       175,47       195,37           226,46           254,78    

Actividad Inmobiliaria 
empresarial  y de alquiler        567,30          89,21          93,81       108,64           129,39           146,25    

Intermediación financiera        628,70       115,52          97,35       129,03           146,83           139,97    

Administración pública          50,42            7,99            8,05            9,57             11,20             13,61    

Servicios básicos        153,40          83,11          24,22          15,46             16,70             13,91    

Construcción        241,05          24,75          38,40          47,36             63,99             66,55    

Agricultura y ganadería        167,12          23,62          24,17          29,21             37,41             52,71    

Actividades servicios 
sociales y salud          72,07            8,83          11,36          12,12             21,22             18,54    

Hoteles y restaurantes          49,03            7,89            8,31            9,35             11,22             12,26    

Educación          31,33            3,07            4,87            6,80               5,25             11,34    

Pesca          97,17          14,05            9,19          16,05             26,17             31,71    

Otros          82,42          11,99          13,15          16,52             18,78             21,98    

Fuente:  Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 

 

La recaudación reportadas por el Servicio de Rentas Internas de los 

sectores que más aportan con los impuestos y permiten el desarrollo 

económico y social, es por esto que dentro de los sectores que más 

aportan, tienen un papel clave como contribuyentes, por ejemplo las 

empresas del sector manufacturero, comercio, explotación de minas y 

canteras, entre otras. Sin estas empresas no sería posible ningún avance 

u obra pública por parte del Gobierno para el beneficio de la población, ya 

que el monto recaudado sería bajo y no permitiría al Gobierno continuar 

con obras para el beneficio de la población. 
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CAPÍTULO III 

Optimización del impuesto a la renta 

3.1 SIMPLIFICACION TRIBUTARIA 

La simplificación en términos generales se trata de la trasformación de 

una cosa en otra más sencilla, fácil o menos complicada; la simplificación 

de los procedimientos administrativos aceleraran los trámites legales. 

Para el organismo que se encuentra a cargo de los impuesto internos del 

Ecuador el tema de simplificación considera los siguientes aspectos: se 

enfoca en la reducción de costos en las operaciones tanto del 

contribuyente y a la administración; el sistema tributario debe contar con 

una estructura técnica que le sea funcional que imponga solamente los 

tributos que capten en volumen de recursos que justifiquen su 

implantación y sobre bases o sectores económicos que tengan una 

efectiva capacidad contributiva; una política tributaria que cumpla con este 

principio tiene como características: 

 

a) costos no elevados y justificados de cumplimiento por parte de los 

contribuyentes y de control por parte de la Administración Tributaria; 

b) transparencia en la Administración Tributaria; y  

c) conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones tributarias. Al 

parecer en la aplicación de estas consideraciones se puede obtener 

resultados óptimos en la administración de los impuestos que tiene a 

cargo cada una de las Administraciones Tributarias. 
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Los sistemas simplificados aplicados por varios países de la región, 

constituyen un mecanismo mediante el cual se contribuye a la 

formalización de las microempresas. La simplificación del sistema 

tributario facilita el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero a la 

vez incorpora una mayor inequidad en la distribución de la carga fiscal. En 

este sentido, y como es la experiencia en varios países, los sistemas 

simplificados deben evolucionar en la medida que la sociedad va 

consolidando su cultura tributaria. 

 

El Servicio de Rentas Internas ha planteado en dos ocasiones al poder 

Ejecutivo y al Legislativo, la aprobación de un proyecto de Ley de 

Creación de un Sistema Tributario Simplificado que facilite el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias e incorpore a la formalidad a 

un alto segmento de agentes económicos. A pesar de contar con 

consensos con los sectores interesados, el Congreso Nacional rechazó el 

proyecto, por considerarlo erróneamente como la introducción de un 

nuevo impuesto. 

 

Un régimen simplificado para pequeños contribuyentes se justifica al 

menos por tres razones: En primer lugar, porque el costo de cumplimiento 

del impuesto a la renta bajo un régimen general de contabilidad completa 

resulta demasiado alto con relación a las rentas que generan las PYMEs, 

lo que deriva en un impuesto regresivo para este segmento de 

contribuyentes, si se incluye dicho costo como parte de la carga tributaria.  
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En segundo lugar, las PYMEs representan más del 80% de los 

contribuyentes, no obstante la recaudación que producen no supera el 

10% del total, quedando la mayor parte de ellas no afectadas al no 

sobrepasar el límite exento de los impuestos personales.  

 

En consecuencia, aparece sin sentido exigir todos los registros y 

formalidades de la contabilidad completa a tantos contribuyentes que 

finalmente no pagan impuestos, más aún cuando la administración 

tributaria no dispone de los recursos necesarios para una adecuada 

fiscalización de esa contabilidad. Finalmente, un sistema simplificado 

puede actuar como incentivo a la formalización de las empresas que 

operan al margen de la legalidad, especialmente cuando dicho estado 

obedece al escaso nivel educacional de los contribuyentes, lo cual les 

impide llevar registros complejos. 

 

3.2 Formas de liquidar el Impuesto a la Renta.- Tablas.- 

Deducciones generales y especiales. 

Tablas 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las personas naturales 

y de las sucesiones indivisas, se aplicará a la base imponible las 

siguientes tarifas: 
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Cuadro No. 10 
Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas 

2011 
En dólares 

Fracción 
básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

-   9.210 0   0% 

  9.210 11.730 0   5% 

11.730 14.670    126 10% 

14.670 17.610     420 12% 

17.610 35.210     773 15% 

35.210 52.810   3.413 20% 

52.810 70.420   6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 

 
 

Cuadro No. 11 
Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas 

2012 
En dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 9.720 - 0% 

9.720 12.380 - 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 
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Cuadro No. 12 
Impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas 

2013 
En dólares 

 Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 10.180 - 0% 

10.180 12.970 - 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 

 

Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con 
excepción de los hijos del causante que sean menores de edad o con 
discapacidad de al menos el 30% según el CONADIS; así como los 
beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, aplicando a la base 
imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla: 

Cuadro No. 13 
Impuesto a la renta por ingresos de herencias y legados 

2013 
En dólares 

Fracción Básica 
Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 64.890 - 0% 

64.890 129.780 - 5% 

129.780 259.550 3.245 10% 

259.550 389.340 16.222 15% 

389.340 519.120 35.690 20% 

519.120 648.900 61.646 25% 

648.900 778.670 94.091 30% 

778.670 En adelante 133.022 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 
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Cuadro No. 14 
Impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas 

2014 
En dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso Hasta 
Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 10.410 0 0% 

10.410 13.270 0 5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 

79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 En adelante 20.786 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 

 
 

Cuadro No. 15 
Impuesto a la renta por ingresos de herencias y legados 

2014 
En dólares 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 66.380 - 0% 

66.380 132.760 - 5% 

132.760 265.520 3.319 10% 

265.520 398.290 16.595 15% 

398.290 531.060 36.511 20% 

531.060 663.820 63.065 25% 

663.820 796.580 96.255 30% 

796.580 En adelante 136.083 35% 

Fuente:Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 
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Deducciones generales y especiales.- En general, con el fin de 

determinar la base imponible sujeta al impuesto a la renta se deducirán 

los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y 

mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 

apropiadamente respaldados en comprobantes de venta. 

 

2.- Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, 

así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o 

cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados 

en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte 

que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central 

del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos financieros de los 

créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. 

 

Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos 

otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total 

de éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, 

tratándose de sociedades. Tratándose de personas naturales, el monto 

total de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus 

activos totales. 

 

Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del 

Ecuador constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes 

pagos al exterior, hasta su total cancelación. 
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3.-Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con 

exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 

obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá 

deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan 

integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el 

contribuyente pueda 

 

4.- Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que 

cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que 

integran la actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren 

debidamente soportados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento correspondiente; 

 

5.-Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos 

que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad 

generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por 

indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios; 

 

6.- Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del 

ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes 

de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso 

gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción 

será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros 

años de operaciones; 
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6-A (...).- Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 

domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un máximo 

del 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más el valor de 

dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el 

ciclo preoperativo del negocio, éste porcentaje corresponderá al 5% del 

total de los activos, sin perjuicio de la retención en la fuente 

correspondiente. 

 

En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos 

naturales no renovables, en los gastos indirectos asignados desde el 

exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes 

relacionadas se considerarán también a los servicios técnicos y 

administrativo. 

 

7.- La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los 

bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica 

contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, 

en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento; 

 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de 

maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de 

energía de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del 

impacto ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 

adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para 

cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para 

reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la 

expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente.  
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En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la autoridad 

competente. 

 

Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los 

ingresos totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos 

realizados para obtener los resultados previstos en este artículo. El 

reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, que 

deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Este 

incentivo no constituye depreciación acelerada. 

 

8.- La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo 

previsto en el artículo 11 de esta Ley; 

 

9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 

sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las 

indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas 

por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por 

contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y 

sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también 

serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 

finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, 

entrenamiento profesional y de mano de obra. 

 

Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en 

un determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte 

respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones 

legales para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, a la 

fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta; 
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Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones 

o beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que sobre tales 

remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de 

trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer 

ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan 

mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del 

respectivo ejercicio. Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas 

económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores 

residentes en dichas zonas, la deducción será la misma y por un período 

de cinco años. En este último caso, los aspectos específicos para su 

aplicación constarán en el Reglamento a esta ley. 

 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 

sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge 

o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% 

adicional. 

 

Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar 

una actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales. 
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Será también deducible la compensación económica para alcanzar el 

salario digno que se pague a los trabajadores. 

 

10.- Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a 

formar reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso 

y otros similares, de conformidad con las normas establecidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros;  

 

11.- Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones 

del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a 

razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho 

ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del 

mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la 

cartera total. 

 

12.- El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social 

obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos 

pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia, cuando su 

contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto; 

 

13.- La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y 

de pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por 

empresas especializadas o profesionales en la materia, siempre que, para 

las segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez 

años de trabajo en la misma empresa; 
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14.- Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 

debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de 

ventas y por disposiciones legales de aplicación obligatoria; y, 

 

15.- Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, 

funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la 

respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. 

Estas erogaciones se valorarán sin exceder del precio de mercado del 

bien o del servicio recibido. 

 

16.- Las personas naturales podrán deducir, hasta en el 50% del total de 

sus ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la 

fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, 

sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos 

menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados 

y que dependan del contribuyente. 

 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los 

realizados por concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición 

de vivienda, educación, salud, y otros que establezca el reglamento. En el 

Reglamento se establecerá el tipo del gasto a deducir y su cuantía 

máxima, que se sustentará en los documentos referidos en el Reglamento 

de Comprobantes de Venta y Retención, en los que se encuentre 

debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción. 

 

Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean 

gastos personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u 

otras personas que dependan económicamente del contribuyente. 
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A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo 

de los gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la 

Administración Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el 

lapso de seis años contados desde la fecha en la que presentó su 

declaración de impuesto a la renta. 

 

Adicionalmente, a partir del ejercicio fiscal 2011, y para efectos de 

establecer el monto máximo de deducibilidad de los gastos personales de 

conformidad con la Ley, todos los contribuyentes deben acatar en sus 

respectivas proyecciones de gastos, los siguientes límites: 

 

Vivienda:          0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 

Renta. 

Educación:        0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a 

la Renta. 

Alimentación:   0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 

Renta 

Vestimenta:     0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 

Renta 

Salud:             1.3 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 

Renta 
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17.- Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, 

las Medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% 

adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros: 

 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 

1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios 

del año en que se aplique el beneficio; 

 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante 

estudios y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a 

través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de 

procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de 

diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros 

servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el 

Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las 

ventas; y, 

 

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a 

mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación 

en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar 

naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total de los 

costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. 

 

El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, 

que deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este 

beneficio. 
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18.- Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o 

propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica 

generadora de la renta, tales como: 

1) Depreciación o amortización; 

 

2) Canon de arrendamiento mercantil; 

 

3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y, 

 

4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 

 

Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 35.000 

de acuerdo a la base de datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual 

a la propiedad de vehículos motorizados de transporte terrestre, no 

aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a menos que se trate de 

vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o 

rebaja del pago del Impuesto anual a la propiedad de vehículos 

motorizados, contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma 

Tributaria publicada en el Registro Oficial No. 325 de 14 de mayo de 

2001. 

 

Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, mencionado en el inciso 

anterior, para aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad 

económica el alquiler de vehículos motorizados, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos y condiciones que se dispongan en el 

Reglamento. 

 

Referencia: Artículo 10, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   
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3.3 Rebaja de la tarifa del Impuesto a la Renta y conveniencia. 

 

a) La tarifa del Impuesto a la Renta para las sociedades hasta el 

ejercicio 2010 era del 25% a partir del 2011 se redujo 

progresivamente hasta llegar al 22% en el 2013.Articulo 37 de La 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

b) Adicional a esta rebaja existen otros mecanismos que exoneran del 

pago del Impuesto a la renta y en otros casos que disminuye la 

base imponible para el cálculo del Impuesto a la renta. 

 

En cuanto al punto a) luego  de la publicación del Código de la 

Producción, es decir desde el año 2011, con esta reforma que propone la 

reducción progresiva  de 1 punto por cada año hasta llegar al 22% en el 

año 2013; a continuación un detalle: 

 

 

 

 

Para demostrar el efecto de esta  reducción de la tarifa del Impuesto a la 

renta mostramos un ejemplo: 

 

 

 

EJERCICIO 
FISCAL (AÑO) 

TARIFA DE IMPUESTO A 
LA RENTA 

2011 24% 

2012 23% 

2013 22% 
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La empresa “La Maravilla S.A”, obtuvo una utilidad contable: USD $ 

345.000.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 

2010. 

 

LA MARAVILLA S.A. 
EXPRESADO EN US$ 

CONCILIACION TRIBUTARIA 

PERIODOS 

2010 2011 2012 2013 

  

INGRESOS 
 

2.850.000,00   2.850.000,00   2.850.000,00   2.850.000,00  

( ‐ ) 

COSTOS Y GASTOS 
 

2.505.000,00   2.505.000,00   2.505.000,00   2.505.000,00  

( = ) 
UTILIDAD CONTABLE 

 
345.000,00      345.000,00      345.000,00      345.000,00  

( ‐ ) 15% TRABAJADORES  
51.750,00        51.750,00        51.750,00        51.750,00  

( = ) UTILIDAD GRAVABLE  
293.250,00      293.250,00      293.250,00      293.250,00  

( x ) 
% IMPUESTO A LA 

RENTA 25% 24% 23% 22% 

  CÁLCULO  DEL  
IMPUESTO  A LA 

RENTA 

        

( = ) 73.312,50 70.380,00 67.447,50 64.515,00 

Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 
 

Los valores obtenidos al realizar el cálculo del impuesto a la renta con un 

valor fijo de utilidad nos indica que existe una disminución del valor del 

pago del impuesto a la renta en un 4% en el 2011, 8% en el 2012 y 12% 

en el 2013 con respecto al valor calculado en el año 2010, concluyendo 

que, si existe beneficio económico para la empresa. 

 

b) y c) Deducciones adicionales.- 

En cuanto a los  que  se  establecen  para  las  zonas  económicas  de  

desarrollo  especial, les  asistirán entre otros el siguiente incentivo: 
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1. Reducción adicional de 5 puntos porcentuales del Impuesto a la Renta, 

a los administradores y operadores de las ZEDES, con el carácter de 

permanente (17%). Si son en sector preferente y es inversión nueva 

aplica tarifa 0% de Impuesto a la Renta por 5 años. 

- Ejercicio Fiscal 2011   - 19% 
- Ejercicio Fiscal 2012   - 18% 
- Ejercicio Fiscal 2013   - 17% 

 

Para visualizar el efecto mostramos un caso práctico: 

 

La Compañía ABC muestra una utilidad contable: USD $ 75.000,00 desde 

el año 2010 al 2013. 

 

COMPAÑÍA ABC 

 CONCILIACION 

TRIBUTARIA 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

( = ) 
UTILIDAD GRAVABLE 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 

( x ) % IMPUESTO A LA 
RENTA 20% 19% 18% 17% 

( = ) 
CÁLCULO  DEL  

IMPUESTO  A LA RENTA 15.000,00 14.250,00 13.500,00 12.750,00 

Elaborado por:Jessica Mariuxi Ramos Coello 
 

La reducción del Impuesto a la Renta en estas zonas fue: en el 2011 del 

5%, para el 2012 del 10% y para el 2013 del 15%. 

 

2. Se   restará   el   100%   adicional   de   la   depreciación   y 

amortización que correspondan a la adquisición en caso de 

maquinarias, equipos y tecnologías, y otros gastos.- 
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Para considerar esta deducción los activos considerados serán aquello 

destinados a: 

 

 La implementación de mecanismos de producción más limpia 

 Mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, 

eólica o similares). 

 A  la  reducción  del  impacto ambiental de la actividad productiva, 

y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

 

Un ejemplo de esta deducción a continuación: 

 

La empresa XYZ tiene ingresos anuales de US$ 2.000.000 y con el fin de 

mejorar la prestación de sus servicios adquiere una máquina para  

generar energía eólica y contribuir al medio ambiente. 

 

Empresa XYZ 

Ingresos USD $  2’000.000 

Costos y gastos USD $  1’000.000 

Utilidad bruta USD $  1’000.000 

Impuesta a la Renta USD $  220.000 

Adquisición de  la maquinaria USD $  800.000 

Depreciación USD $    80.000 

 

En este caso práctico  se puede notar que la depreciación  anual es del 

4% de los ingresos totales, lo que significa que es posible la aplicación de 

este incentivo puesto que es inferior al 5% que nos da el Código, 

originando de este modo, mayor utilidad y liquidez. 
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Año 2013 22%  IR Con incentivo Sin incentivo 

Utilidad del ejercicio USD $ 1’000.000 USD  1’000.000 

Deducción por 

incentivo 

USD $    100.000 USD $    80.000 

Base imponible USD $    900.000 USD $   920.000 

Impuesto   a   la   Renta   
a pagar 

USD $   198.000 USD $   202.400 

 
El ahorro con el incentivo para la empresa fue de USD $ 4.400 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

La hipótesis planteada “La reducción porcentual del Impuesto a la 

Renta ha incidido en el nivel de las recaudaciones  tributarias y ha  

impulsado la producción durante los periodos 2010 al 2012” se acepta 

porque esta reducción ha contribuido como incentivo tributario en el 

ahorro de las empresas, a evitar la salida de efectivo, de esta manera 

estos fondos fueron utilizados en dinamizar el aparato productivo de las 

compañías para que estas puedan incrementar su producción y a su vez 

generen mayores puestos de trabajo. Además, la recaudación tributaria 

durante los años analizados ha aumentado de manera significativa, 

principalmente por la gestión que realiza la Administración Tributaria para 

incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como de las 

facilidades tecnológicas que actualmente se ofrece para lograr este 

objetivo. 

 

Adicionalmente este beneficio es muy significativo para las zonas 

económicas de desarrollo especial, así como para las empresas que se 

dedican a la conservación del medio ambiente y que promueven la 

implementación de producción más limpia. 
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4.2. Recomendaciones 

 La administración tributaria debe seguir  fortaleciendo la cultura 

tributaria en el Ecuador y profesionalizar la tarea del ente 

recaudador, fortalecer el sistema tributario que permita reducir la 

evasión y elusión fiscal, mejorar la equidad de la política y de la 

recaudación tributaria, reactivar el aparato productivo y la 

generación de empleo, incorporar impuestos y normas regulatorias, 

mejorar la normativa tributaria aclarando los procesos tributarios, 

brindando facilidades hacia el contribuyente y régimen 

sancionatorio. 

 

 Los empresarios y nuevos emprendedores deben considerar  la 

oportunidad  de establecerse fuera de las jurisdicciones de 

Guayaquil y de Quito, tratando de invertir en los sectores 

prioritarios definidos por el Estado a efectos de obtener la 

exoneración del Impuesto a la Renta por cinco años. 

 

 Las Empresas deben informarse más de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y del Código Orgánico de la Producción así como 

de las nuevas disposiciones para aprovechar al máximo sus 

beneficios económicos o incentivos tributarios. 

 

 El Servicio de Rentas Internas en su gestión administrativa debe 

mejorar la atención al contribuyente en las áreas de capacitación a 

fin de que quienes deseen acogerse a los beneficios del Código de 

la Producción conozcan todas las ventajas que este incluye. 

 

 El Estado a través del Ministerio de Educación debe proponer que 

se agregue desde un nivel escolar materias sobre tributación y 

cultura tributaria para ir orientando a los ciudadanos y  fortalecer 

los conocimientos tributarios en el país. 

.
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