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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene que ver con el ámbito de la aplicación del
Código de la Producción y sus beneficios en la declaración del Impuesto a la Renta, el
tema escogido se titula: EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA
PRODUCCIÓN SOBRE EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LA
EMPRESA CAMARONERA ESCAVI CIA LTDA, DURANTE EL PERIODO
2011-2012, el mismo que se desarrolla en cuatros capítulos que se detallan a
continuación:
En el primer capítulo, se hace referencia a los aspectos generales del Código de la
Producción, sus objetivos, ámbito de aplicación, beneficios tributarios, beneficios
generales, detalle de la reducción del Impuesto a la Renta, detalle sobre las deducciones
adicionales, beneficios sectoriales, otros incentivos, beneficios para las zonas
deprimidas.
En el segundo capítulo, se especifica sobre el marco contextual en donde se detalla
aspectos sobre la empresa ESCAVI Cía. Ltda., tales como: proceso productivo, análisis
financiero, razones o índices financieros, clasificación de los índices financieros y
fórmulas para medir los índices financieros.
En el tercer capítulo, se estudia y analiza el caso práctico aplicado a la empresa
ESCAVI Cia. Ltda., en donde se analiza los principales artículos del código de la
producción que se aplican dentro de la empresa, como son: reducción progresiva de tres
puntos porcentuales en el Impuesto a la Renta, salario digno, apertura de capital social y
finalmente un análisis de los resultados en los principales estados financieros.
En el cuarto capítulo, se detallan las conclusiones y recomendaciones generales y
específicas para mejorar la situación actual de la empresa en estudio.
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HIPÓTESIS
Las sociedades productivas al implementar los parámetros establecidos en el Código de
la Producción, Comercio e Inversiones, reflejarán beneficios económicos directos en
los Estados Financieros de la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda., ya a que se
darán deducciones en el pago del impuesto a la renta.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto de la aplicación del Código de la Producción sobre el pago del
impuesto a la renta de la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda. de la ciudad de
Machala, durante el periodo 2011-2012.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conocer la Ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
del Ecuador, estipulado en el registro Oficial •351 del 2010.



Verificar los Estados Financieros de la empresa camaronera ESCAVI Cia.
Ltda., de los periodos 2011-2012.



Investigar y analizar la aplicación o no aplicación de la empresa camaronera
ESCAVI Cia. Ltda. de los beneficios de orden tributarios estipulados en la Ley
del Código de la producción.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE
LA PRODUCCIÓN.
1.1. CÓDIGO

ORGÁNICO

DE

LA

PRODUCCIÓN,

COMERCIO

E

INVERSIONES
Fue escrito con el propósito de coadyuvar y fortalecer el progreso fructífero con el
establecimiento de estrategias que complemente el desempeño y estímulos que permita
deponer los productos primarios como primer orden para su comercialización,
estimulando la transformación de la matriz productiva, mencionando que la capacidad
integral de una economía se fundamenta con la creación de patrimonios estatales,
políticas comerciales al servicio del desarrollo de los actores productivos, garantizando
el dominio alimenticio, energético, generando riquezas graduales, ello debe enmarcarse
en la comercialización ecuánime incorporándose indiscutiblemente al mundo, con
acceso financiero propicios para promover el crecimiento de entidades crediticias
públicas alineadas para servir en función del impulso beneficioso del Ecuador,
mejorando en primer orden la capacidad y rendimiento de las Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (Mypimes) en producción, que con la aplicación logística y la
infraestructura idónea aceleraría la evolución en materia de producción, incorporando
tecnologías eco-amigables para el país.
1.2.


OBJETIVOS
Normalizar los procesos de producción paso a paso, distribuyendo los
intercambios comerciales y de consumo, conllevando las participaciones
monetarias en materia de producción direccionadas a fomentar y promover la
práctica del buen vivir.



Formar y fortalecer reglamentos que fomenten y promuevan la elaboración de
productos con valor agregado, mejorando la capacidad de producción y
participación en el cambio e industrialización total de los productos naturales,
que generen plazas de empleo duraderas a través del tiempo creciendo ecuánime
bajo el cuidado primordial del entorno natural y ecosistema.
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Obtener resultados óptimos en producción idónea en los sectores económicos,
fortaleciendo los ministerios y su participación en los órganos creados para
encauzar los esfuerzos productivos.



Impulsar las unidades de negocio mercantiles diferenciados por promover el
progreso económico de la población, especialmente las familias que se
desempeñan en el agro-producción, mismas que avalan el aprovisionamiento de
proveedores a nivel nacional.



Fomentar la elaboración de productos que beneficien a la población ecuatoriana
con su alimentación apropiada para su desarrollo integral, primordialmente en
los infantes, así de esta forma la potencialidad alimenticia del país se garantizará
por sus propios productos.



Promover actividades productivas que aseveren la preservación y control
sostenible en el trato del territorio previniendo el deterioro de la capa fértil que
se pudiera producir por la contaminación y desgaste.

En el análisis y descripción del presente Código de la Producción aprobado y
establecido el 29 de diciembre del 2010, se encuentra conformado por seis libros con
sus respectivos títulos y capítulos, se resume lo siguiente:
LIBRO

I:

El desarrollo productivo, mecanismo y órganos de

competencia


Describe la institucionalidad del Estado sobre su rol en el desarrollo productivo
estableciendo los puntos claros y específicos en los que se desenvuelve con el
propósito de transformar la matriz productiva, definiendo las políticas sobre
desarrollo.



La promoción del trabajo digno, se

protege el salario decoroso, sus

componentes y compensaciones económicas.


Todo lo concerniente a proyectos innovadores que reflejen actitudes
emprendedoras permitirá conocer todas las pautas relacionadas con los sistemas
de introducción, aprendizaje, emprendimiento y su riesgo fundamental.
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LIBRO II: desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos
Para mejorar el direccionamiento de capital predestinando a la fabricación e
implementación de materiales enuncia sin simulaciones el control promocional y
regulatorio de las inversiones industriales y subdivisiones.
Los sucesos perpetrados en relación a la inversión extranjera y nacional, se podrá
conocer desde cómo se aplican y cuál es el órgano competente en las respectivas
modalidades de inversión.
Los Principios generales, introduce las nociones en trato no discriminatorio donde trata
de las inversiones nacionales y extranjeras, y el derecho de propiedad, la cual protege
las propiedades de inversiones nacionales y extranjeras señalando que no podrán ser
confiscadas con la única excepción y de acuerdo a la Constitución que el Estado podrá
expropiar los bienes inmuebles con el objetivo de ejecutar planes de desarrollo social.
La producción y comercialización de bienes tangibles e intangibles legales es de libre
derecho para cualquier interesado en invertir, mismos que se verán responsables de
acatar los procesos de funcionamiento y control con el fin de que el mercado no se vea
inmerso en el monopolio u oligopolio. Esto no solo se aplica a la producción sino
también a la importación y exportación, donde supuestamente hay ciertas restricciones
instituidas en el sistema actual. Toda empresa establecida bajo el sistema actual tiene
acceso sin restricciones al sistema financiero estatal, beneficiándose de proyectos
promocionales asistidos por los ministerios, otorgando como contingente la asesoría
técnica, tecnológica y demás beneficios universales alicientes previstos en el código
presente, entre estas las tributarias.
Las políticas definidas para fomentar el crecimiento productivo de la economía popular
solidaria y comunitaria se robustecen con los proyectos desarrollados para el avance en
la producción nacional, consolidando el modelo productivo comunitario, estimulando la
paridad de oportunidades, permisos y beneficios, ratificando la seguridad alimenticia y
financiera.
Para incentivar el desarrollo productivo encontramos el ámbito tributario, clasificados
fiscalmente según el tratado de inversión, periodo de duración y la resolución de
5

problemas, bajo obligaciones e incapacidades especiales establecidas para la aplicación
efectiva y correcta de incentivos.
Entre la clasificación de los incentivos fiscales se tienen a los generales, los incentivos
se ejecutan en cualquier parte del territorio nacional (Art.24), encontramos la reducción
gradual de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta incluyendo cálculos
adicionales, facilidades de pagos de tributos a la compraventa en el exterior, la
deposición de impuesto a la salida de divisas para procedimientos de financiamiento
externo, y privación del adelanto al impuesto a la renta por cinco años para las
inversiones nuevas, todo esto para impulsar y promover la apertura de empresas y
declaración de su capital social, todo en favor de los trabajadores para el pago del
salario digno.
Los

sectoriales y el desarrollo regional equitativo, también forman parte de la

clasificación de los incentivos, aquí se señala que los sectores que contribuyan al
cambio de la matriz energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al fomento
de las exportaciones se reconoce la exoneración total de Impuesto a la Renta por cinco
años a inversiones nuevas y desarrolladas.
Las zonas deprimidas se verán beneficiados de estímulos generales y sectoriales por ser
de orden prioritario con respecto a las nuevas inversiones, las cuales se les otorga la
deducción adicional del 100% de costos para la contratación de nuevos trabajadores por
cinco años.
Así como las empresas del sector camaronero tienen beneficios en el pago del anticipo
del Impuesto a la Renta también tendrán sanciones según las contravenciones cometidas
por el incumplimiento de las normativas a las que se haya comprometido, se daría por
ley la revocatoria de los mismo, todo ello estará respaldado bajo los literales donde
constan las infracciones como, falsedad comprobada, incumplimiento de las
condiciones mínimas y requisitos previos o corrupción por parte de asalariados públicos
facultados para el control y supervisión de esta normativa.
Con respecto al desarrollo de las zonas especiales, el gobierno posee la potestad y
autorización para el establecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico
(ZEDE), ubicadas según condiciones específicas y controlando la diversificación
industrial.
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Los administradores y operadores de las ZEDE autorizadas se hacen cargo de los
servicios de apoyo y soporte, responsables del ingreso, tenencia, mantenimiento, y
destino final de mercancía ingresada, y de las excepciones de pago tributario.
Todas las infracciones graves o leves cometidas en las ZEDE tendrán su sanción,
aplicada por la unidad técnica de operación y control.
LIBRO III: del desarrollo empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana

empresa, y la democratización de la producción
El fomento del desarrollo empresarial de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Mipymes) es controlado por el Consejo Sectorial, quien coordina políticas y
mecanismos para el desarrollo productivo.
El Consejo Sectorial precisa el registro único de Mipyme simplificando trámites,
estableciendo una base de datos que permita detectar y clasificar aquellas sociedades
manufactureras de bienes y/o servicios.
Para la democratización en la transformación productiva y el acceso a factores para la
producción existen políticas, mecanismos e instrumentos que desconcentran recursos
productivos facilitando el acceso financiero y tecnológico para la ejecución de
actividades productivas.
Con la implementación de procesos para democratizar la transformación productiva se
diseñará y vigilará efectivamente por medio de programas específicos el acceso efectivo
para la producción e impulso fructuoso de las empresas, grupos o conjuntos lucrativos
constituidos bajo cumplimiento ético empresarial, bajo una marca propia con la misión
de obtener el reconocimiento popular que estimule el incentivo fabril alentando la
implantación de procesos de innovación en las empresas que permitan ser más
eficientes, atrayendo inversiones que generen desarrollo local y territorial, avivando la
fabricación nacional ratificando la soberanía total del Estado.
La preferencia en los procesos de redistribución de la tierra para las familias y
comunidades campesinas les dará acceso a la misma, incentivando mecanismos de
comercialización que procuren el mejoramiento de los ingresos de las familias
campesinas productoras, promoviendo prácticas productivas que aseguren la
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conservación y manejo de la tierra. Esto les permitirá obtener financiamiento por parte
de la banca pública a toda empresa calificada como Mipymes, también tendrán las
garantías establecidas por la autoridad financiera reguladora de acuerdo a un régimen
especial.
Todo se realiza por un desarrollo territorial equitativo buscando dinamizar todos los
territorios del país priorizando la inversión pública en ZEDE, que conjuntamente con la
Secretaría Nacional de Planificación se definirán estrategias para promover unidades de
negocios contribuyentes con el crecimiento económico interno de las zonas, y poder
integrarse en el mercado nacional y foráneo.
LIBRO IV: del comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos
Las particularidades que se constituyen dentro de la comercialización internacional
colectivamente con sus órganos de control e instrumentos para aprobar las políticas
públicas nacionales son reguladas por el Comité de Comercio Exterior (COMEX) y sus
competencias son promocionar las exportaciones, emitiendo dictámenes previos para el
inicio de negociaciones internacionales e integración económica de acuerdo con los
lineamientos y estrategias, adoptan las medidas necesarias para contrarrestar las
prácticas comerciales internacional desleales, aplicando con mesura la protección
comercial según lo establecido por la ley actual donde se sancionan contingentes de
transacción y medidas restringidas para ciertos procedimientos comerciales en el
exterior solucionando problemas en cuanto a capacidad que alcanzaran a exteriorizarse
en los ministerios estatales.
Para regular al comercio exterior se establecen estimaciones impositivas y no
impositivas para el pago o no pago del tributo de ciertas mercancías. Las arancelarias se
expresan bajo la forma de tarifas en mecanismos tales como términos porcentuales del
valor en aduana, y las modalidades que se adopten para los aranceles dependerán de la
modalidad técnica establecida.
Las medidas no arancelarias se establecen según el comité de comercio exterior para las
importaciones y exportaciones de mercancías, además de poder establecer medidas de
regulación y restricción arancelaria a la exportación en casos explícitos,
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La certificación de origen de mercancías se establece bajo el propósito de conocer la
procedencia aduanera de los productos, y se le atribuye a la unidad gubernamental que
se designe en el reglamento del Código.
Las medidas de defensa comercial y sus competencias se determinan por la
transparencia reflejada por el Estado encargado de los mercados internacionales,
manteniendo la igualdad de condiciones y oportunidades cuando se adoptan medidas
comerciales apropiadas, haciendo prevalecer sus derechos de antidumping y resultantes
en la aplicación de medidas de salvaguardia sujetas a modificación periódica a petición
de parte u oficio.
Las competencias en materia de defensa comercial son aplicadas por el gobierno o
terceros países en materia de política comercial.
El Estado fomenta la producción y promoción de las exportaciones mediante
mecanismos de orden general para resguardar de las inseguridades de no cancelación de
valores monetarios de los tangibles o intangibles comercializados al exterior,
instituyendo para ello el seguro crediticio para las exportaciones.
LIBRO V: de la competitividad sistémica y de la facilitación aduanera
Con respecto a la capacidad integral de las aduanas se establecen sectores estratégicos
específicamente para el desarrollo de infraestructura, mismo que se les facilita la
comercialización bajo políticas elementales regularizando las relaciones legales entre el
país y los entes naturales o jurídicos que desempeñan actividades correspondientes al
comercio mundial de bienes, teniendo presente que el territorio aduanero es aquel
territorio nacional donde se conlleva la práctica dispuesta por el Código.
El compromiso de gravamen aduanero se produce debido a la introducción de bienes
foráneos o salida de productos bajo vigilancia de la jurisdicción competente, con una
base tributaria establecida por transacción, más costos de movilización y seguro, siendo
estos los que se encuentren vigentes en el momento de la declaración.
Las exoneraciones en el pago de los tributos al comercio, con excepción de las tasas por
servicios aduaneros e importaciones para consumo, la transferencia de dominio sobre
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mercancías importadas se sujeta a la exención total o parcial de tributos siempre que
esté bajo autorización previa del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).
Dentro de las operaciones aduaneras en conjunto con las demás actividades se
establecen y regulan en el Código de la Producción y demás normas dictadas por el
SENAE, todo ingreso o salida a la frontera aduanera bien sea de personas, mercancías o
cualquier tipo de transporte únicamente se efectuarán por los lugares autorizados y en
los días hábiles, siendo recibido en la zona primaria de ingreso por autoridades
competentes. El SENAE será la única que autorizará el funcionamiento de las bodegas
como depósitos temporales donde descarguen las mercancías, acarreando ciertas
responsabilidades para propietario y el Estado.
Toda declaración aduanera deberá presentarse conforme a los procedimientos
establecidos por el Director General del SENAE, para pagar el tributo se realiza el
aforo a cargo de la administración aduanera realizada mediante la verificación
electrónica, física y documental.
El control aduanero se aplica al momento de entrar, permanecer, movilizarse, acopio y
salida de bienes y servicios dirigidos desde la zona estatal incluidas

las Zonas

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).
Los Regímenes Aduaneros se han dividido en cinco secciones;


la SECCIÓN I, habla sobre los Regímenes de Importación, y estos a su vez se
dividen en Regímenes de Transformación y Regímenes de No Transformación,
que es cuando las mercancías importadas desde el exterior o de una ZEDE.
Pueden circular libremente en el territorio aduanero con el fin de permanecer en
él de manera definitiva.
El siguiente régimen aduanero la Admisión temporal para reexportación en el
mismo estado, permite la introducción al territorio aduanero de determinada
mercancías importadas, que serán utilizadas para un determinado fin, con
suspensión total o parcial del pago de los derechos e impuestos a la importación
y recargos. Así mismo en el régimen de Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo, es el que permite el ingreso al territorio ecuatoriano,
con suspensión del pago de los derechos e impuestos a la importación y de
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recargos aplicables, para después sujetarse a procesos de mejora con carácter de
bienes renovadores.
Otro régimen aduanero es la Reposición de mercancías con franquicia
arancelaria, este permite importar con exoneración de los derechos e impuestos a
la importación y recargos con excepción de las tasas aplicables.
En cuanto al Régimen de Transformación para control aduanero, este permite
introducir

en

el

territorio

aduanero

mercancías

para

someterlas

a

transformaciones, con suspensión del pago de los derechos e impuesto a l
importación y recargos aplicables.
El Depósito aduanero, régimen aduanero en el cual las mercancías importadas
son almacenadas por un periodo determinado bajo el control de la aduana en un
lugar habilitado y reconocido para esta finalidad, sin el pago de los derechos e
impuestos y recargos aplicables.
El régimen de Reimportación en el mismo estado, permite la importación para el
consumo con la exoneración de los derechos e impuestos a la importación, y
recargos aplicables.


La SECCIÓN II,

los regímenes de exportación, encontramos la salida

definitiva de mercancías en libre circulación, la comercialización temporal para
ser reincorporados en el mismo estado concede la salida estacional de productos
del territorio aduanero por un plazo establecido previamente, la exportación
temporal para perfeccionamiento pasivo permite a las mercancías en libre
circulación puedan ser exportadas temporalmente fuera del territorio aduanero.


En la SECCIÓN III,

encontramos otros regímenes como la devolución

condicionada es posible conseguir la restitución total o fraccionaria de los
aranceles amortizados por el intercambio de bienes en un tiempo determinado.
Los almacenes libres permiten almacenar y vender las mercancías nacionales
extranjeras a pasajeros que salgan o ingresen del país. Los almacenes especiales
son destinados para el aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de los
transportes aduaneros ingresando libremente. Las ferias internacionales
autorizan el ingreso de mercancías de permitida importación con el pago
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suspendido de tributos, régimen especial aplicable por un tiempo determinado.
El transito aduanero permite que los bienes sean movilizados bajo vigilancia
aduanera desde una dependencia distrital dirigidas al exterior. El reembarque
consiente que las mercancías encontradas en depósito temporal bajo espera de
un destino pueden ser reembarcadas. Mientras que el trasbordo es cuando se
ejecuta el traspaso de productos que luego son removidos del vehículo usado en
la llegado a la zona aduanera.


El régimen de excepción es la SECCIÓN IV, tiene una función específica,
como el tráfico postal en la importación o exportación de envíos de paquetes que
no excedan el límite que se establece. La mensajería acelerada de Couries
también está dentro de esta sección, lo cual corresponde a documentos que
cumplan a sí mismo con lo previsto en el reglamento dictado por la Dirección
General del Servicio General de Aduana.
El tráfico fronterizo se da de acuerdo a los convenios y tratados internacionales
que permite el intercambio de mercancías, libre de cambio de tributación al
comercio exterior dentro de los límites geográficos.
Otro régimen dentro de ésta sección es el ingreso de vehículos de uso privado
para turismo, libre de pago de tributos siempre que estén dentro del plazo y
condición prevista en el Código. Los otros regímenes de excepción simplemente
pasan por procedimientos simplificados.



La SECCION V, se relaciona a las normas comunes podemos encontrar que el
cambio de régimen podrá ejecutarse sobre cualquier mercancía que enajene o
redima aranceles a la comercialización internacional antes que culmine el tiempo
otorgado.
El pago de tasas por servicios señala que ninguno de los regímenes especiales
podrá liberar, remediar, suspender ni devolver los pagos por servicios. Por
último de esta sección, tenemos la transferencia a terceros se realizará bajo
autorización previa de la administración aduanera siempre que las mercancías
estén sujetas al régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo.
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En el libro cinco, se señala también sobre las garantías aduaneras avalan las mercancías
que se encuentran bajo su autoridad desempeñando los deberes en el pago arancelario,
las clases de garantía aduanera son generales y especificas otorgadas según el Código.
Las sanciones o infracciones aduaneras se establecen como delitos, contravenciones y
faltas reglamentarias, adoptando medidas preventivas, para una acción de este tipo se
aplica la retención provisional de mercancías. Todo delito aduanero como el
contrabando, fraude aduanero, tentativa de delito en ejecución serán penados con
prisión y demás sanciones según el delito.
Toda operación penal originadas por las infracciones aduaneras culminan en cinco años
a partir de la fecha en que se efectuó, en cambio la prescripción de las sanciones en
casos de pena privativa de libertad es el doble de tiempo que la penal.
Toda mercancía que se encuentre en abandono expreso o definitivo será sometida a
subastación, adjudicación gratuita y/o destrucción según normas establecidas en el
reglamento.
Todas las acciones administrativas aduaneras son atribuciones naturales tales como los
servicios nacionales de aduanas, la facilitación sobre información competente al
comercio exterior, el financiamiento de los servicios de aduana; los agentes de aduana
son las personas naturales o jurídicas cuya licencia es otorgada por el director general
del SENAE, sus deberes y derechos se determinan en el reglamento, por último las
operaciones económicas autorizadas están a cargo de personas naturales o jurídicas, que
efectúan el movimiento internacional de las mercancías.
LIBRO VI: sostenibilidad de la producción y su relación con el

ecosistema
El eco-eficiencia y producción sostenible se estableció con el fin de fusionar la
sostenibilidad de la producción con el ecosistema y su permanencia durante
generaciones futuras usando procesos eco-amigables, iniciando con el uso de recursos
energéticos opcionales que no afecten el entorno, reduciendo el impacto ambiental y
efectos negativos.
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Para un desarrollo sustentable las personas naturales o jurídicas y demás deberán
ejecutar sus procesos de producción según las premisas del desarrollo sustentable. Al
promover una producción de bienes y/o servicios más limpia, y de origen tributario
estas personas obtienen un incentivo especificado según el Código.
Posterior a esto tenemos todas las disposiciones generales, reformatorias y derogatorias
expuestas en el Código de la Producción, expresadas en sus últimas páginas.
(PROECUADOR, 2010)
1.3.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Dentro de la normativa del Código Orgánico de la producción, Comercio e inversiones
se detalla el ámbito de aplicación. Esto con el fin de especificar los terrenos específicos
en los cuales este Código tendrá su función, el cual es un aprovechamiento oportuno de
cada uno de los factores que intervienen en la producción, transformación e intercambio
comercial de los productos de nuestras industrias.
El Código da lugar a planificar de manera coordinada al sector privado sobre todo en los
sectores considerados como elementales para garantizar una sostenibilidad económica
eficiente, amigable con el ambiente y con un talento humano altamente capacitado para
garantizar la inversión y éxito de la misma.
El desarrollo de los sectores que son considerados como estratégicos para el Estado,
ayudará sin duda a atraer la innovación tecnológica y científica del país, sin olvidar que
esta medida ayudará a potencializar las exportaciones y disminuir las importaciones,
mejorando de manera sustancial la balanza de pagos no petrolera del Ecuador. Sin
olvidar mencionar que se incrementará la inversión privada extranjera, dando un rol a
nuestro país como centro primordial para la nueva inversión a nivel regional y mundial.
(PROECUADOR, 2010)
1.4.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Dentro de la legislación tributaria ecuatoriana se contemplan varios puntos que buscan
beneficiar tanto a personas naturales como jurídicas, mediante un sistema de
eliminación o reducción de la obligación tributaria.
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Aquellos incentivos y beneficios cuentan con varios sistemas de cálculo de los
impuestos, exoneraciones, deducciones a la base imponible, impuestos a salidas de
divisas, etc. Para de esta manera distribuir mejor la cartera y control de pagos tributarios
del sector empresarial; y poder satisfacer a la diversas demandas que cada sector
productivo requiere, de manera más oportuna y efectiva.
Este sistema busca promover objetivos de la política pública para incentivar la inversión
privada, mismo sistema que es ratificado y reforzado en el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones.
Si bien es cierto, la recaudación tributaria es una fuente de ingresos muy importante del
Estado que percibe de forma directa de sus pobladores, al implementar exoneraciones
tributarias a las nuevas industrias, no se estaría dejando de percibir estos valores que en
términos tributarios se lo denomina como “gasto tributario”, ya que de acuerdo con el
Art. 94 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, dicho gasto será
anexado al Presupuesto General del Estado del año venidero.
Es decir, el impacto tributario es mínimo dentro de la economía ya que el Estado
ecuatoriano se compromete a cubrir ese valor, a cambio de que el nuevo sector privado
genere una dinámica económica por medio de la activación comercial en la economía
nacional. Creando nuevas plazas de trabajo y añadiendo valor agregado a la producción
ya existente del país, dichos beneficios oscilan en un plazo de exoneración tributaria de
5 años, para aquellos nuevos inversionistas o de aquellas empresas ya en marcha que
diversifiquen su producción; es decir que den un valor agregado al producto que ya
comercializan.
Conociendo ya todo lo expuesto, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones promueven o ratifica dichos beneficios tributarios para las personas
jurídicas o naturales que emprendan una actividad comercial o de servicios. En especial
en aquellos sectores económicos considerados prioritarios por el Estado ecuatoriano.
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Gráfico 1: Sectores prioritarios
Emprendimiento de producción de alimentos frescos,
congelados e industrializados

Cadena forestal y agroforestal y sus productos elabrados

Metalmecánica, petroquímica, Farmacéutica, turismo

servicios logísticos de comercio exterior

biotecnología y software aplicados

Sectores de sustitución estratégica de importaciones y
foemento de exportaciones

Energías renovables

Fuente: Manual de aplicación de los incentivos establecidos en el Código Orgánico
de la Producción, Comercio e Inversiones.
Elaborado por: La autora

Los incentivos de orden tributario que se incorpora en el Código como reformas a las
normas tributarias, en su Art. 24, Capítulo I de su Título III denominado “De los
incentivos para el Desarrollo Productivo” se establecen las clasificaciones de los
incentivos fiscales que son tres: Generales, sectoriales y las zonas deprimidas.
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Gráfico 2: Clasificación de los sectores para la aplicación de los Incentivos

establecidos en el Código Orgánico de la Producción.

Sectoriales
• Aplicables a
todas las
sociedades.
• A todos los
sectores.
• En cualquier
parte del país.
Generales

• Aplicables
unicamente a las
sociedades
constituidas a partir
de la vigencia del
COPCI.
• Que realicen
nuevas inveriones
• En los sectores
prioritarios.
• Fuera de las
jurisdicciones
urbanas de los
cantones Quito y
Guayaquil.

• Aplicables
cuando la
empresa opere
en una zona
económicamen
te deprimida.

Zonas deprimidas

Fuente: Manual de aplicación de los incentivos establecidos en el Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
Elaborado por: La autora

1.4.1.

BENEFICIOS GENERALES

Los beneficios generales son para aquellas inversiones que se desarrollen o establezcan
en cualquier lugar del territorio nacional, los beneficios son:
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Gráfico 3: Beneficios del Código de la Producción

Reducción
progresiva de la
tarifa Impuesto
a la Renta, del
25% al 22% .

Deducciones:
Cuando se trate
de gastos
relacionados
con: Mejora en
productividad,
innovación,
producción ecoeficiente,
compensación
para el salario
digno.

Anticipo:
- Exoneración del pago del anticipo del impuesto a la
renta en caso de sociedades nuevas.
- Modificación a la fórmula de cálculo del anticipo del
impuesto a la renta.

Exoneración del
impuesto a la
salida de divisas
para las
operaciones de
financiamiento.

Facilidades de
pago en tributos
del comercio
exterior.

Beneficios para
la apertura del
capital social a
favor de los
trabajadores.

Fuente: Manual de aplicación de los incentivos establecidos en el Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
Elaborado por: La autora
Algo que cabe señalar es que no son exigibles requisitos ni autorizaciones previas para
aplicar los incentivos mencionados anteriormente en el grafico 3.
1.4.1.1.

DETALLE DE LA REDUCCIÓN AL IMPUESTO A LA RENTA

Desde la publicación del actual Código de la Producción (COPCI), en diciembre del
2010; la tarifa del impuesto a la renta desde el año 2011 se reduce a un punto cada año
hasta llegar al 22%.

18

Cuadro 1: Reducción progresiva de la tarifa de Impuesto a la Renta
Ejercicio Fiscal

Tarifa de Impuesto a la Renta

2011

24%

2012

23%

2013

22%

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
Elaborado por: La Autora
Esta tarifa es aplicable para:


Las sociedades constituidas en el Ecuador;



Las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país; y



Los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en
Ecuador.

1.4.1.2.

DETALLE SOBRE LAS DEDUCCIONES ADICIONALES

Las deducciones adicionales no son más que aquellas que se realizan con el fin de
establecer la base imponible sobre la cual se aplican las tarifas del impuesto a la renta,
mismas que son aplicadas en las sociedades y personas naturales obligadas a llevar
contabilidad.
Las deducciones

busca la mejora de la productividad, mediante la reinversión en

mecanismos de producción más limpia, mecanismos de generación de energía de fuente
renovable que permitan la reducción de gases de efecto invernadero. En pocas palabras
reinvertir para generar una industria amigable con el ambiente.
Como detalle cabe señalar que esta deducción no podrá exceder del 5% de los ingresos
totales.
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1.4.2.

BENEFICIOS SECTORIALES

El COPCI define los beneficios, como descuento de anticipo y al impuesto a la renta
para aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo rural y de todo país, el caso se
reconoce como una exoneración total del impuesto a la renta por cinco años.
Cuadro 2: Supuestos previos para aplicar los incentivos
Requisitos

Características

Documentos/verificación

Nueva Empresa

Constituida a partir de la
vigencia del COPCI

Escritura de constitución o fecha de
inscripción posterior al 29 de diciembre
del 2010.

Nueva Inversión

Empresas, Inversión o
proyectos en sectores
prioritarios

La inversión que sea
fuera de las ciudades
de Quito o Guayaquil
Empresas, Inversión o
proyector

Que incremente el acervo
de la economía, es decir que
sean Nuevos Recursos.

Son
los
sectores
determinados en el COPCI,
incorporados en la ley de
Régimen Tributario Interno
a través de la disposición
reformatoria 2.2 del COPCI
Se refiere a las compañías
cuyo domicilio está fuera de
las zonas Urbanas de Quito
y Guayaquil.

Que cuente con aporte a capital, nuevos
activos que no hayan pertenecido a uno
de sus socios y que no hayan estado en
funcionamiento.
En caso de terrenos, estos no deberán
superar el 20% del valor total de la
nueva inversión.
En el objeto social de la compañía
deberá constar el sector en el que
realizará sus actividades.

El domicilio tributario principal de la
compañía debe estar fuera de las zonas
urbanas de Quito y Guayaquil.

Fuente: Manual de aplicación de los incentivos establecidos en el Código Orgánico de
la Producción, Comercio e Inversiones.
Elaborado por: La autora

1.4.3.

OTROS INCENTIVOS

Se establecen también otros tipos de incentivos específicos para aquellos proyectos que
han cumplido con un requisito como: ubicación, tamaño de la empresa o sociedad y
destino de los recursos, etc.
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Cuadro 3: Incentivos para empresas medianas
Gastos relacionados con:
Capacitación

Mejora de productividad

Gastos de viajes, estadía, y promoción
comercial

Descripción
Capacitación técnica para: investigación, desarrollo
e innovación tecnológica, que mejore la
productividad.
- Estudios y análisis de mercado y
competitividad.
- Contratación de servicios profesionales para
diseños de procesos, productos, adaptación
e implementación de procesos, de diseño de
empaques, de desarrollo de software
especializado.
- Otros servicios de desarrollo profesional.
Para acceso a mercados internacionales:
- Ruedas de negocios
- Participaciones en ferias internacionales.

Fuente: Manual de aplicación de los incentivos establecidos en el Código Orgánico de
la Producción, Comercio e Inversiones.
Elaborado por: La autora

1.4.4.

BENEFICIOS PARA LAS ZONAS DEPRIMIDAS

El desarrollo de nuevos proyectos considerados en zonas marginales o zonas deprimidas
además de recibir los beneficios generales y sectoriales recibe un beneficio fiscal
adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores por cinco años.
Para mayor entendimiento general de los beneficios tributarios se pone a consideración
en el siguiente cuadro.

21

Cuadro 4. Beneficios para las zonas deprimidas
Tipos de
Incentivos

Aplican a:

Generales

Sectoriales
y para el
Desarrollo
Regional
Equitativo

-

Todas las empresas.
Empresas nuevas y
antiguas.
Cualquier sector.
Inclusive en Quito
y Guayaquil.

Se deben cumplir
copulativamente en los
requisitos
- Sociedad
Nueva
(después
del
29/12/10)
- Inversión nueva
- Fuera de zonas
urbanas de Quito y
Guayaquil.
- Sector priorizado o
sustitución
de
importaciones. (18
en total)

-

Incentivos
para Zonas
Deprimidas
-

Zonas con altos
índices
de
desempleo,
necesidades
insatisfechas
y
vulnerabilidad.
Inversiones
en
Zonas de Frontera.

Impuestos a la Renta
(IR)
Reducción de 3 puntos
del IR de sociedades
(progresivos).
Reducción de 10
puntos en la tarifa por
reinversión
de
utilidades en activos
productivos.
Exoneración del pago
anticipo de IR por 5
años,
para
toda
inversión nueva.
Reforma al cálculo del
anticipo del IR.
Deducciones
adicionales
para
adquisición
de
maquinaria
ecoeficiente.
Exoneración por 5
años del IR desde el
primer año que se
generen ingresos.
Relacionados
directamente
y
únicamente con la
nueva inversión.
También
califican
sociedades antiguas
que
constituyan
nuevas sociedades.
El mero cambio de
propiedad de activos
productivos
no
implica
inversión
nueva.
Por 5 años serán
deducibles con el
100%
adicional
(doble) para el cálculo
del IR, los sueldos,
beneficios sociales por
generación de nuevo
empleo
en zonas
deprimidas.

Impuesto a la
Salida de Divisas
(ISD)

Aranceles

Capital e interés
por créditos del
exterior

Facilidades en el
pago de tributos
al
comercio
exterior

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Fuente: Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral.
Elaborado por: La Autora
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CAPÍTULO II
MARCO CONTEXTUAL
2.1

ESCAVI CÍA. LTDA.

ESCAVI CIA. LTDA., desde su fundación, septiembre de 1995, con la resolución 96-61-1-0-0264, se ha dedicado al descabezamiento y comercialización del camarón blanco
(Litopenaeusvannamei).
La empresa tiene amplia experiencia que garantiza al cliente productos de calidad que
cumplen con las expectativas y requerimientos del mercado.
La planta procesadora cuenta con el personal altamente calificado para los controles en
práctica de las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), SSOP (Procedimientos de
Operación Estándar de Sanidad) y el sistema de prevención para evitar la contaminación
alimentaria HACCP (Análisis de Peligros y Puntos críticos de control), ha ido creciendo
y mejorando según las exigencias del mercado y requerimientos de los clientes; la
empresa ha avanzado con pasos firmes de la mano con la tecnología de vanguardia,
aplicando sistemas de control de calidad eficientes y obteniendo productos de excelente
calidad.
La empresa produce y comercializa camarón con estándares de calidad, eficiencia y
buen manejo de los productos a través de un recurso humano calificado manteniendo
un posicionamiento establecido dentro del mercado donde desarrolla sus actividades,
motivo por el cual cuenta con una misión, visión y objetivos que le permita tener una
sostenibilidad económica a mediano y largo plazo.
A continuación se describe la misión, visión y objetivos de Escavi Cia. Ltda.:


MISIÓN: Es obtener la confianza de nuestros clientes en el mercado nacional,
a través de productos de excelente calidad, que satisfagan los gustos más
exigentes, y que cumplan con las normas internacionales de calidad, gracias al
esfuerzo de un grupo humano altamente calificado y en continuo
mejoramiento.
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VISIÓN: Es ejercer el liderazgo de las comercializaciones de camarón al
marcado nacional, mediante el descabezado de un producto acorde a la gama
de exigencias de nuestros clientes y del consumidor final, para lo cual
contamos con un exclusivo equipo de técnicos, cuya filosofía va enfocada a la
excelencia y mejoramiento continuo.



OBJETIVO: Llevar un estricto control de los análisis de peligro y
procedimientos de monitoreo, durante el desarrollo de la línea de proceso de
camarón, para que cumplan los requerimientos del mercado, logrando una
mayor competitividad y mejoramiento continuo.

Presentación de la Empresa:


Razón social:

ESCAVI Cía. Ltda.


R.U.C.:

0790096258001


Fecha de constitución:

Julio 15 de 1996 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante
resolución 96-6-1-1-0264.


Domicilio:

Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador.


Objetivo Social:

Junto con los operarios y personal administrativo, siempre cuida la integridad y calidad
del producto procesado.
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Ubicación:

Se encuentra localizada en el Barrio Los Pinos, circunvalación Sur 801 e/ 8va y 9na Sur,
vía Puerto Bolívar, del colegio de médicos a mano izquierda.


Teléfono:

(+593) 07 2927060 / 7 2935080


Fax:

(+593) 07 2927071


Email:

escavi_scoello@hotmail.com

Buenas Prácticas de Manufactura
ESCAVI. CÍA. LTDA., ha establecido un plan de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM), Procedimientos de Operación Estándar de Sanidad, Análisis de Peligros y
Puntos Críticos de Control (HACCP) los mismos que fundamentará cualquier sistema
de control y garantías de calidad del Plan Nacional de Control.
La organización posee estructuras para que los diferentes departamentos realicen los
análisis de control del camarón que se procesa para respaldar la calidad que acompaña
al producto que es comercializado
También cuenta, con una serie de procedimientos, lo que hace controlar puntos críticos
y analizar posibles riesgos de cada uno de los procesos del camarón que se comercializa
para consumo humano.
Todo el proceso arriba mencionado aplicado a la calidad del producto que se procesa, es
posible porque se ha establecido una cultura compartida con todo el personal
involucrado dentro del proceso.
El estar certificado por la autoridad competente Instituto Nacional de Pesca (INP) y la
implementación del sistema Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP)
oficializará el buen manejo y excelente procesamiento del camarón descabezado.
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Política de Inocuidad Alimentaria
La gerencia se compromete a procesar el producto, de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales, incluyendo las contenidas en el manual HACCP, manual de Norma
Mundial de Seguridad Alimentaria (BRC), el Plan Nacional de Control (PNC) y el Plan
Supervisado por el Instituto Nacional de Pesca (INP), con el fin de asegurar la
inocuidad alimentaria, darle una adecuada visibilidad a la más alta calidad y que estén
amparados bajo todos los niveles de legalidad necesarias.
A continuación se muestra la carta de compromiso donde el Gerente General se
compromete a procesar el producto de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales:

Carta de Compromiso
Yo, SERVIO VICENTE COELLO AGUILAR, en calidad de Gerente
General de ESCAVI Cía. Ltda., con RUC 0790096258001. Me
comprometo a cumplir con todas las normas y reglamentos indicados
en los manuales HACCP, SSOP y BPM, los cuales han sido
desarrollados basándose en las normativas establecidas por la
Comunidad Europea (UE) y la administración Federal de Alimentos y
Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica (FDA), además de
colaborar con las indicaciones y cambios que se señalen para el buen
desarrollo y funcionamiento de la empresa.
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Organización
La compañía cuenta con una estructura que se detalla a continuación, la que regula y
verifica el buen desempeño de la línea de proceso del camarón.
El equipo de trabajo es responsable del buen desenvolvimiento y verificación y si es
necesario la corrección de los procedimientos para que estén de acuerdo a las normas de
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Procedimientos de Operación Estándar de
Sanidad (SSOP), manual Análisis de Peligros y Puntos críticos de control (HACCP), y
Plan Nacional de Control (PNC).
La aplicación del sistema HACCP en la empresa debe ser llevado a cabo por el equipo
de personas especializadas en el manejo y aplicación de las mismas, por lo cual dentro
de la empresa se cuenta con un equipo conformado por las siguientes personas:
Cuadro 5: Organización de la directiva
Responsabilidad
de la Empresa

Responsable

Segundos
Responsables
Ing. Victoria Ortiz,
Presidenta

Sr. Servio Coello

Gerente

Sr. Ernesto Molina

Jefe de control de
calidad

Sr. Cristian Ortiz, Jefe
de mantenimiento

Ing. Olger Córdova
Paladines

Coordinador HACCP y
jefe de planta

Sr. Ernesto Molina, Jefe
de control de calidad

Lcda. Lilian Coello

Jefe administrativo

Sra. Rocío Chuncho,
Dpto. Liquidaciones

Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elaborado por: La autora

Para mantener los óptimos resultados en cuanto a la calidad del producto final en el
mercado, se estableció un plan de manejo para evitar el deterioro o contaminación en el
procesamiento de descabezado del Camarón Cola, estableciendo reglas claras y
concretas dentro de un manual de manejo, el mismo que se detalla a continuación:
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Plan de Manejo de Escavi Cía. Ltda.


El fundamento del sistema de control y garantías de calidad en ESCAVI Cía.
Ltda., es minimizar los riesgos de contaminación de los productos, y por ende
contribuir significativamente a la calidad y seguridad alimenticia del
consumidor.



Nos esforzamos en concienciar a los empleados de todos los niveles sobre los
requerimientos legales y protección al consumidor, en el manejo,
procesamiento y presentación de alimentos.
 Los procedimientos incluidos en el sistema proveen una fuente de actualización
de seguridad alimentaria para los empleados existentes y de orientación para
nuevos empleados en cuanto a los requerimientos gubernamentales y de la
empresa relacionada con el manual Análisis de Peligros y Puntos críticos de
control, Buenas Prácticas de Manufactura, Procedimientos de Operación
Estándar de Sanidad, y Plan Nacional de Control.
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Grafico 4: Organigrama Estructural de ESCAVI Cia. Ltda
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

DEPARTAMENTO
DE LOGÍSTICA

FÁBRICA
DE HIELO

DEPARTAMENTO
DE PROCESO

DEPARTAMENTO
HACCP

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

CONTABLE

TRANSPORTE DE
MATERIALES

PRODUCCIÓN

CALIDAD

REGISTRO DE
TRAZABILIDAD

LIQUIDACIONES
FACTURACIÓN
COBRANZAS

AUXILIAR
CONTABLE

BODEGA
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Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elaborado por: La autora
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DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD

2.2

PROCESO PRODUCTIVO

Procesadora Primaria
Exteriores:
Es una estructura de hormigón, pavimentado, con puerta de ingreso y control de ingreso
y salida de personal. Planta con área de 318.8 m2, 183.4m2 de áreas administrativas y
2,944.6m2 de planta.
La planta cuenta con un área de recepción del producto, área de descabezado, área de
almacenaje de gavetas, bodega de insumos, área de dormitorios, cocina, baños y fábrica
de hielo.
Área de Lavado de Gavetas:
Acondicionada con agua potable, canales que permiten evacuar el agua hacia el exterior,
evitando la contaminación cruzada.
Área de Comedor:
Situado en el área lateral posterior de la planta, separada de la misma de forma que no
provoque contaminación con la planta. Esta área está concesionada a personal
especializado en la cocina, con indumentaria propia para la preparación de alimentos.
Área de Baños:
El personal femenino como masculino tienen baños, acondicionados con duchas,
sanitarios y material de limpieza.
Área de Bodega:
Se ha destinado dos áreas, una de químicos donde se encuentra el metabisulfito de socio
y la sal común y el área destinada para los desinfectantes utilizados en la limpieza,
además de guantes, botas, mandiles, etc.
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Área de Proceso:
Diseñada para faenar el camarón, el mismo que es enviado a las exportadoras para su
empaque.
Área de Fábrica de Hielo:
Planta productora de hielo, que va a ser utilizada en las diferentes pescas y en el
proceso.
Área Administrativa:
Se encuentra en el exterior el proceso donde se encuentra el área administrativa.

Mantenimiento:
A principios de cada año el coordinador de Análisis de Peligros y Puntos críticos de
control, en conjunto con un profesional del área y el Gerente General establecerán un
programa de mantenimiento, el cual se detalla a continuación:
Área de proceso, fábrica de hielo y exteriores. El monitoreo de las condiciones
generales se lo realizará dos veces en el año, establecido por el coordinador de Análisis
de Peligros y Puntos críticos de control y el profesional del área de mantenimiento, si es
necesario.
Área de gavetas, comedor y baños. El monitoreo de las condiciones generales se lo
realiza una vez al año, establecido por el coordinador de Análisis de Peligros y Puntos
críticos de control y el profesional del área de mantenimiento, si es necesario.
El coordinador de Análisis de Peligros y Puntos críticos de control, presentará un
informe de cumplimiento del programa de mantenimiento al Gerente General.

Procesamiento del Camarón Cola
Recepción del procesamiento del Camarón Cola:
El producto es comprado a proveedores que se encuentran en la base de datos de
proveedores aprobados ESC-REG-012. Los resultados químicos microbiológicos del
camarón de los proveedores deberán estar dentro de los límites permitidos.
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El camarón se recibe en gavetas con abundante hielo, con un peso máximo de 50lbs de
camarón cada una. Es transportado en furgones térmicos previamente lavados desde las
piscinas camaroneras y deberá llegar con una temperatura de 4ºC a 10ºC para evitar el
crecimiento bacteriano y mantener la frescura del producto, de no recibir el producto a
la temperatura señalada será rechazado.
Los datos de llegada del producto ingresan a un registro de recepción diario y se asigna
un código el cual está estructurado de la siguiente forma: la numeración asignada
corresponde al número de ingreso de camarón ESCAVI, el número se encuentra
incluido en la parte superior del formato, ingreso de camarón ESC-REG-002, dicho
código se lo mantendrá durante la fase del descabezamiento y comercialización para
efecto de trazabilidad.
Se toman muestras del producto para realizar los análisis organolépticos y defectos
como aguado, flácido, necrosis, melanosis, olor, sabor. Si la calidad del producto no es
apta para descabezar, deberá ser devuelto al productor.
Descabezado del Camarón Cola:
Este procedimiento debe ser controlado constantemente, el camarón es vaciado a mesas
limpias y desinfectadas, las cuales contienen abundante hielo para no romper la cadena
de frio, el tiempo y la temperatura son controlados ya que se rompe su defensa natural y
se expone directamente al contacto de la grasa del hepatopáncreas, ésta labor se lo
realiza de manera continua, la temperatura del producto es tomada cada hora mientras
dure el proceso. Se llena registro de control de temperatura.
Lavada:
El camarón descabezado es lavado en un tanque, mismo que contiene agua con
abundante hielo, luego es colocado en gavetas limpias, este procedimiento se lo realiza
en el menor tiempo posible.
Pesado:
Luego de ser lavado el camarón cola se lo coloca en gavetas caladas y es pesado de 75
libras cada una, para luego ser depositado en los tanques de almacenamiento temporal.
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Almacén temporal:
El producto es almacenado en tanques con hielo. La temperatura del producto es
controlado mientras se encuentra en ésta área hasta despacharlo, la temperatura debe
permanecer en un rango de 4-10ºC. La medición de la temperatura se hará por cada
tanque.
Despacho:
El producto descabezado almacenado es colocado en gavetas y finalmente embarcado
en furgones térmicos previamente lavados y desinfectados.
Transporte:
Luego de hacer el despacho del camarón se envían los furgones a las diferentes
empacadoras y la empresa se encarga de estar monitoreando el vehículo que lleva el
producto.
A continuación se grafica un diagrama de flujo en el cual se puede apreciar la secuencia
que tiene el proceso de descabezado del camarón cola hasta el área de empaque:
Grafico 5: Procesamiento de cola de camarón
Recepción de la materia prima

PCC

Descabezado

PCC

Lavado

Pesado

Almacenaje

PCC

Despacho

Transporte a empacadora
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Análisis
organoléptico y
clasificación
Retiro de materias
extrañas

Manual de Procedimientos
El manual de procedimiento es de vital importancia en la empresa ya que se describe y
recomienda como elemento básico de los diferentes departamentos y áreas. Es una
herramienta donde se describe los procedimientos de la empresa. Este documento
contiene las actividades que deben seguir en la realización de las funciones de todo el
proceso del producto dentro y fuera de la planta, conjuntamente con el equipo, desde,
gerencia, administración, logística, compras; todos forman parte de esta participación
con un buen funcionamiento, la responsabilidad y la participación de éxito de un buen
término de aguaje es el desarrollo de cada actividad de la empresa.
En este manual se encuentra registrada y trasmitida la información básica referente al
funcionamiento de cada una de las unidades pertenecientes a la empresa, lo que nos
permite conocer el funcionamiento interno respecto a descripción de tareas, ubicación
requerimiento y a los puestos responsables de su ejecución.
Auxilia en la inducción del puesto, el adiestramiento y capacitación del personal, ya que
describe en forma detallada las actividades de cada puesto y su procedimiento.
Sirve para el análisis o revisión del procedimiento de un sistema que interviene en la
consulta de todo el personal que labora en la empresa, facilita las labores de una posible
consulta de procedimiento, la evaluación de un control interno, aumenta la eficiencia de
los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo debe hacerlo, y una buena
coordinación con futuros nuevos empleados con referencia al funcionamiento y
procedimiento y procedimiento de cada departamento.
Alcance:
A todos los departamentos que conforma esta empresa.
Responsabilidad:
Este documento es responsabilidad de todo el equipo administrativo, desde gerencia
departamento superior, pasando por todos los departamentos hasta el departamento
menor.
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Objetivo General:
Buscar institucionalizar las prácticas necesarias a cada uno de los departamentos con el
manual de procedimientos de la empresa.
Objetivos Específicos:


Ser para nuestros clientes la mejor opción por servicio, calidad y precio
aplicando estándares consistentes.



Desarrollar concienciación a todo el personal que labora en cada departamento.



Mejorar los procedimientos en los documentos y proceso de la empresa.



Contribuir de manera importante en el desarrollo político, social y económico
de nuestro país.

Misión:
Brindar el material necesario y procedimientos propiciando la mejora y simplificación
en el trabajo de sus actividades.
Visión:
Proyectar siempre una imagen de liderazgo, solidez y vanguardia.
Desarrollo:


El contenido del presente manual deberá ser de observancia general para el
personal involucrado.



El gerente de la empresa es el responsable de la publicidad del presente manual
de procedimiento.
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Departamento de producción
Propósito:
Este departamento determinará la calidad del producto que se envía a los diversos
clientes con un buen manejo y apegándose a las normativas de calidad e higiene. En
coordinación con el gerente se define a quien o quienes se entregará el producto.
Alcance:
La finalidad es alcanzar un mejoramiento continuo en la eficacia de nuestros procesos
con personal competente, dirigiendo el esfuerzo a la satisfacción y salud de los
consumidores del mercado nacional e internacional y coordinando actividades de
calidad y logística.
Responsabilidad:
Este departamento es responsable de la veracidad de los análisis organolépticos,
entregar información confiable sobre clasificación del producto y otorgar datos a
gerencia quien decide a que empresa enviará el producto. Coordinar con logística el
personal y material para los diferentes productores.
Objetivo General:
Lograr un producto de excelente calidad.
Objetivos Específicos:


Llevar registros de análisis organolépticos.



Supervisar el proceso del producto desde su ingreso hasta su despacho.



Coordinar con control de calidad y logística.

Misión Departamental:
Ser oportunos en la entrega del análisis organoléptico y manipular el producto de
acuerdo a la normativa vigente.
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Visión Departamental:
Optimizar los procesos para seguir manteniendo la calidad del producto.
Desarrollo:


Realiza análisis organolépticos.



Registro de recepción de materia prima y control de calidad de camarón.



Registra ingreso de camarón.



Control del proceso de camarón.



Reporte del proceso de descabezado de camarón.



Despacho de vehículos a los diferentes lugares de venta.



Registro de criterios de evaluación de proveedores.



Guías de transporte.

Grafico 6: Proceso de comercialización del producto

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO GERENCIA
Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elaborado por: La autora
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DEPARTAMENTO
LOGÍSTICA

Departamento de Calidad
Propósito:
Un buen proceso nos lleva a tener calidad del producto tenemos que ver algunos puntos
críticos donde el producto sea perecible, el personal encargado del descabezado cumple
una función muy importante por tal motivo los controles deben ser cada día más
estrictos. Los registros de trazabilidad permiten llevar un control del producto que
ingresa a planta para ser descabezado de esta manera se puede lograr mantener la
calidad.
Alcance:
Cada día los estándares de calidad son más estrictos con productos comestibles, la
empresa cuenta con este departamento con el fin de controlar todo el proceso y hacer
cumplir las normas de calidad que como resultado se tendrá un producto óptimo para el
consumo.
Responsabilidad:


El departamento de calidad lleva un control de los registros de trazabilidad de
todos los productores que utilizan los servicios de la empresa.



Revisa que el personal de proceso cumpla con las normas establecidas por la
empresa.

Objetivo General:
Mantener la calidad del producto desde que ingresa hasta ser despachado a las
diferentes empacadoras.
Objetivos Específicos:


Controlar que el personal del proceso ingrese adecuadamente al descabezado.



Archivar los registros de trazabilidad sistemáticamente.



Supervisar parte interna y externa de la planta.
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Misión Departamental:
Conservar la calidad de los productos provenientes de las diferentes granjas acuícolas.
Visión Departamental:
Lograr que el personal del proceso cumpla las normas que se deben aplicar para seguir
conservando la inocuidad del producto.
Desarrollo:


El control diario del personal que ingresa a proceso.



Hacer cumplir las normas a todo el personal de proceso.



Cada registro de trazabilidad debe ser llenado sin dejar espacios vacíos.



Todos los registros deben estar con sus respectivas firmas.



Llevar ordenado por fechas o aguajes los registros.



Hacer llenar la trazabilidad por los comisionistas de pescas.



Concienciar al personal de proceso que el producto debe de ser de calidad.

Grafico 7: Proceso de control de calidad del producto

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

JEFE DEL ÁREA
DE PROCESO

DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO

Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elaborado por: La autora
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PERSONAL
DE PROCESO

Departamento de Bodega y Limpieza
Propósito:
La función de limpieza y control de materiales e insumos de este departamento implica
una serie de actividades en forma sistemática, con el único propósito de mantener las
instalaciones de la empresa limpias y en buen estado.
Alcance:
Registrar los insumos y materiales de acuerdo a su uso, verificar todos los días las
instalaciones de la empresa, solicitar el departamento de logística, los insumos y
materiales necesario. Disponibilidad de tiempo completo para las diversas labores que
realiza.
Responsabilidad:
Este departamento es responsable de que todas las instalaciones de la empresa siempre
se mantengan limpias y no falte material de aseo en los diferentes departamentos,
proporcionar guantes y materiales de aseo al departamento de producción. Proveer de
los diversos materiales a tiempo.
Objetivo General:
Mantener la limpieza de la empresa.
Objetivos Específicos:


Función para determinar el aseo de la empresa.



Verificar y proveer de los implementos necesarios de aseo.



Mantener los espacios acorde a la necesidad de la empresa.

Misión Departamental:
Mantener el aseo en todas sus instalaciones de la empresa.
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Visión Departamental:
Mejorar el procedimiento de consejería.
Desarrollo:


Mantener limpios y adecuados los espacios acordes a las necesidades de los
cursos que se realizaren.



Tener siempre la disposición de colaborar en los requerimientos que demande
la empresa.



Revisar y registrar el material e insumos y sus respectivos informes.



Realiza depósitos en las instituciones bancarias, retiro y envío de encomiendas.



Registro y entrega de guantes al personal de planta y personal eventual.



Mantenimiento de jardines.



Limpia, asea y guarda los elementos y equipos de aseo utilizados y los deja
debidamente guardados en los lugares asignados.

Gráfico 8: Control de aseo y suministros
DEPARTAMENTO
DE BODEGA

DEPARTAMENTO
DE LOGÍSTICA Y COMPRAS

Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elaborado por: La autora
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2.3

ANÁLISIS FINANCIERO

Toda empresa para mantener una adecuada administración debe contar con una fuerte
estructura contable que le permita registrar cada movimiento económico-contable con el
fin de respaldar la solidez de sus activos.
Dichos registros contables permiten a la empresa realizar los análisis financieros con el
fin de interpretar, comparar, recopilar cada uno de los datos operacionales de la
organización.
Todo este proceso facilita al área administrativa una toma adecuada y oportuna en la
toma de decisiones.
2.3.1

Importancia

Realizar un adecuado análisis financiero de la empresa ESCAVI Cia. Ltda., del periodo
2011-2012 permitirá determinar de manera clara y técnica los diversos movimientos
económicos que ha experimentado la empresa desde la puesta en marcha del actual
Código Orgánico de la Producción vigente desde diciembre del 2010.
De esta manera se realizará una interpretación y se formularán criterios que reflejen los
efectos vividos por la empresa, al no haber sido parte en estos periodos de los beneficios
que otorga el mencionado Código Orgánico.
Es por ello que para la empresa dicho estudio es una gran oportunidad, de esclarecer las
múltiples oportunidades perdidas y una guía altamente técnica que le permitirá asimilar
su organización con miras a formar parte de cada incentivo establecido para las
organizaciones empresariales dispuestas a fortalecer la cadena productiva del país.
Debido a que en la actualidad el conocimiento adecuado de cada indicador económico
de una empresa es vital para asegurar su permanencia en un mercado tan globalizado y
competitivo como el actual, contar con un adecuado análisis financiero permitirá
evaluar objetivamente el trabajo realizado por una organización en periodos anteriores
para las decisiones futuras como la reinversión y el mejoramiento de la gestión de la
empresa.
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Descrito todo esto, entendemos que para desarrollar un óptimo análisis e interpretación
de los Estados Financieros de la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda., se deberá
contar con la mayor información para lo cual la empresa ha facilitado para contribuir
con el desarrollo del presente estudio.
Un efectivo análisis de carácter financiero debe cumplir con información de calidad y
real de la empresa para la adecuada toma de decisiones, es por ello que los análisis
financieros deben cumplir con el siguiente perfil:
 Ser eficiente y veraz,
 Brindarse bajo los requerimientos empresariales,
 Contar con datos primarios y clasificados, evaluados y registrados de manera
correcta.
2.3.2

Razones o Índices Financieros

Es la forma más común de realizar un análisis financiero, este proceso es conocido
como Razón, y es el resultado establecido de dos cantidades numéricas. Estas
cantidades numéricas son de cuentas diferentes del Balance de Situación Financiera y
del Estado de Resultado de los años 2011 – 2012 de la empresa camaronera ESCAVI
Cía. Ltda.
El resultado es presentado en porcentajes, mismo que se lo obtiene al multiplicarse por
100.
Al realizar el análisis por razones permite presentar un informe claro y detallado de la
empresa, acerca de los puntos fuertes y débiles que pudo obtener la empresa, si en el
periodo indicado se hubiese apegado a las normativas del Código Orgánico de la
Producción.
Por sí mismas las relaciones financieras representadas en razones tienen poco
significado; a menos que exista una manera de compararlas con algo, es decir con
resultados en periodos pasados de la empresa.
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2.3.3

CLASIFICACIÓN DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS

Dada la seriedad e importancia de la realización del presente trabajo de investigación se
pone a disposición los siguientes índices de acuerdo a la información que se requiere
obtener de la empresa camaronera ESCAVI Cía. Ltda.

Índices de Liquidez a Corto Plazo
Gráfico 9: Índices de liquidez a corto plazo
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ÍNDICE
DE
LIQUIDÉZ
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Elaboración: La autora
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Índices de Solvencia Financiera a Largo Plazo
Gráfico 10: Índices de solvencia financiera a largo plazo
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Elaboración: La autora
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Índice de Rentabilidad
Gráfico 11: Índice de rentabilidad
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Elaboración: La autora
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2.3.4

FÓRMULAS PARA MEDIR LOS ÍNDICES FINANCIEROS

Una vez ya establecidos los índices que nos ayudarán a realizar los Análisis Financieros
de la empresa camaronera ESCAVI Cía. Ltda., correspondientes a los periodos 20112012; se requiere presentar las fórmulas necesarias para presentar los datos que nos
ayudarán a realizar el estudio e interpretación de los mismos.
A continuación presentamos las fórmulas aplicadas a dichos registros contables según
su clasificación:
Índice de Liquidez a Corto Plazo
En (Gerencie.com, 2010) se define el índice de liquidez como uno de los elementos
más importantes en las finanzas de una empresa, por cuanto indica la disponibilidad de
liquidez que dispone la empresa.
La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir
con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la
capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial,
para adquirir materia prima, etc.
Es por eso que la empresa requiere medir con más o menos exactitud su verdadera
capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.
A continuación se detalla los principales índices:
 Índice de solvencia

 Índice de liquidez
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 Índice de liquidez inmediata

 Índices de inventarios a Activos corrientes

 Índices de Rotación de Cuentas por Cobrar

 Capital de trabajo

Índices de Solvencia Financiera a Largo Plazo
Este índice mide la capacidad de una empresa de hacer frente al pago de sus deudas. Es
decir, si una empresa tuviese que pagar todas sus deudas en un momento dado,
determina si tendría activos para hacer frente a esos pagos (debitoo, 2015).
 Índice de solidez

 Índice de Patrimonio a Activo Total

 Índice de Capital neto a Pasivo
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 Índice de endeudamiento

 Índice de capitalización

Nota: Antes de realizar el cálculo de esta fórmula se tiene que excluir del denominador
aquellas utilidades que se pretendan declarar como dividendos.
Índices de Rentabilidad
Según (Mondino & Pendás, 2005) “El índice de rentabilidad calculado por el método
contable consiste en comparar el beneficio, estimado con arreglo a las normas contables,
con la inversión fija y circulante correspondiente.
También llamado “Relación Beneficio / Costo”, este criterio es apenas una variante del
criterio del Valor Presente Neto. En tanto que este último criterio suma el valor presente
de los cash-flows de signo positivo con los cash-flows de signo negativo, el índice de
Rentabilidad (IR) obtiene el cociente entre ambos valores.”
A continuación se detallan cada índice de rentabilidad:
 Rentabilidad sobre las Ventas

 Rentabilidad sobre el Patrimonio

 Rentabilidad sobre el Capital Pagado
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 Rentabilidad sobre Activo Total

 Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica

 Capital de Pago

Nota: La utilidad líquida es interpretada como la Utilidad neta menos Distribuciones e
Impuestos.
ANÁLISIS HORIZONTAL
Según (Barajas Nova, 2008) “El análisis horizontal se refiere a la comparación de los
resultados de los estados financieros de diferentes periodos respecto a los resultados de
un año base.”
El resultado es la tendencia que han seguido durante los años de estudio las principales
cuentas que se están analizando.
Los resultados se pueden graficar para facilitar el análisis. Además de ilustrar lo
acontecido en los años anteriores, esta técnica permite planear el futuro de la empresa.”
ANÁLISIS VERTICAL
De acuerdo a (Barajas Nova, 2008) “El análisis vertical consiste en relacionar las
cifras de un mismo estado financiero respecto a una cifra base. El resultado es el
porcentaje de cada cifra con relación a la cifra base.
Con frecuencia, en el Balance Inicial se toma como cifra la base del total activos,
equivalente al total de pasivo + capital. También pueden relacionarse cada una de las
subcuentas con el total correspondiente a su grupo. En el Estado de Resultado por lo
general se toma como cifra la base de las ventas.
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Los porcentajes así calculados determinan la importancia de cada cuenta del estado
financiero en estudio y conforman un análisis general de la situación financiera de la
empresa o de las tendencias. Por lo general este tipo de análisis requiere de un
conocimiento interno de la empresa para interpretar mejor los resultados encontrados.”
2.3.5

Estados Financieros de la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda. de
los periodos 2011 y 2012

Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único
Sociedades y Establecimientos Permanentes
Cuadro 6: Estado de Situación Inicial 2011.
EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 – 31/12/2011)
EN DÓLARES AMERICANOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes
Relacionados/Locales
No Relacionados/Locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes
Relacionados/Locales
No Relacionados/Locales
Crédito tributario a favor del sujeto Pasivo (Renta)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Inmuebles (Excepto terrenos)
Muebles y enseres
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero
Otros Activos Fijos
(-) Depreciación acumulada Activo Fijo
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
Gastos de organización y constitución
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
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22.179,64
173.097,69
242.889,32
5.002,49
65.875.01
251.861.17
760.905,32
122.689.96
3.792,54
243.214,79
8.279,81
95.980,00
34.991,57
130.424,02
378.524,65
159,49
50,00
109,49
1´139.539,46

EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 – 31/12/2011)
EN DÓLARES AMERICANOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes
No relacionados/locales
24.103,90
Obligaciones con instituciones financieras
Locales
116.266,68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
No relacionados/locales
73.152,54
38.628,73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
19.603,17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
271.755,02
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones con instituciones financieras-largo plazo
Locales
524.452,35
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
524.452,35
TOTAL PASIVO
796.207,37
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito
150.400,00
Aportes de socios o acciones para futuras:
Reserva legal
22.701,07
Otras reservas
4.835,73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
106.008,14
Utilidad del ejercicio
59.387,15
TOTAL PATRIMONIO NETO
343.332,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1´139.539,46
Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora
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Cuadro 7: Estado de Resultados 2011
EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
ESTADO DE RESULTADOS (01/01/2011 – 31/12/2011)
EN DÓLARES AMERICANOS

INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Utilidad en venta de activos fijos
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Otras rentas exentas
TOTAL INGRESOS
Ventas netas de activos fijos (informativos)
COSTOS Y GASTOS
COSTO
Compras netas locales de prendas no producidos
por:
El sujeto Pasivo
1´456.541,16
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
214.104,44
constituyen materia gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
49.964.77
remuneraciones que constituyen materia gravada
del IESS
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de
36.896,96
reserva)
Honorarios profesionales y dietas
Mantenimiento y reparaciones
Combustibles
Promoción y publicidad
33.794,38
Suministros y materiales
195.900,30
Transporte
637,71
Provisiones/para jubilación patronal
10.436,33
Provisiones/para desahucio
65.595,40
Comisiones/local
Intereses bancarios
Local
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Impuestos, contribuciones y otros
Gastos de viaje
IVA que se carga al costo o gasto
Depreciación de activos fijos/ No acelerada
39.546,93
Servicios públicos
175.896,02
Pagos por otros servicios
362,23
Pagos por otros bienes
TOTAL COSTOS
2´279.676,63
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora
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2´869.318,46
11.318,30
50,24
2´880.687,00
11.368,54
GASTO

106.927,21
20.424,87
21.614,67
4.337,66
9.766,95
1.461,50
421,46
16.272,42
1.584,46
16.614,20
65.349,29
8.456,88
52.976,80
977,00
32.562,73
57.429,83
11.587,56
39.464,61
2.092,44
470.322,54
2´749.999,17

Cuadro 8. Conciliación Tributaria 2011
EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (01/01/2011 – 31/12/2011)
EN DÓLARES AMERICANOS
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-) 15% Participación a trabajadores
(+) Gastos no deducibles locales
UTILIDAD GRAVABLE
Saldo utilidad gravable
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio
fiscal
(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo
determinado
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el
ejercicio fiscal
(-) Crédito tributario de años anteriores
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO
Saldo a liquidarse en declaración próximo año
Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora
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130.687,83
19.603,17
85.250,51
196.335,17
196.335,17
47.120,44
29.527,51
17.592,93
29.527,51
36.243,39
39.816,19
-28.939,14
19.972,39
19.972,39

Cuadro 9: Estado de Situación Inicial 2012
EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2012 – 31/12/2012)
EN DÓLARES AMERICANOS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes
Relacionados/Locales
No Relacionados/Locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes
Relacionados/Locales
No Relacionados/Locales
(-) Provisión cuentas incobrables
Crédito tributario a favor del sujeto Pasivo (Renta)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Inmuebles (Excepto terrenos)
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero
Otras propiedades, plantas y equipo
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
Otros activos deferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
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19.587.03
4.100,00
182.456,06
169.207,05
117.463,67
2.102,42
79.331,18
570.042,57

166.466,76
116.118,63
2.806,52
95.980,00
36.205,39
112.283,04

10.430,42
315.724,68
885.767,25

EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS (01/01/2012 – 31/12/2012)
EN DÓLARES AMERICANOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes
No relacionados/locales
Obligaciones con instituciones financieras
Locales
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
Relacionados/locales
No relacionados/locales
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Participación trabajadores por pagar del ejercicio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con instituciones financieras-largo plazo
Locales
Otras cuentas y documentos por pagar – largo plazo
No relacionados/locales
Transferencia casa matriz y sucursales ( del exterior )
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones para desahucio
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

69,30
217.047,39
450,90
52.072,97
29.335,59
21.824,29
320.800,44

331.042,79
8.572,78
8.714,68
40.189,26
388.519,51
709.319,95

PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO
Aportes de socios o acciones para futura capitalización:
Reserva legal
Otras reservas
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora
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150.400,00
22.701,07
4.835,73
193.587,99
293.196,94
98.119,45
176.447,30
885.767,25

Cuadro 10: Estado de Resultados 2012
EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
ESTADO DE RESULTADOS (01/01/2012 – 31/12/2012)
EN DÓLARES AMERICANOS
INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA
4´870.794,30
Rendimientos financieros
7.31
TOTAL INGRESOS
4´870,801,61
COSTOS Y GASTOS
COSTO
GASTO
Compras netas locales de bienes no producidos por:
El sujeto Pasivo
3´173.746,07
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
341.038,31
119.649,65
constituyen materia gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
50.770,53
15.748,26
remuneraciones que constituyen materia gravada
del IESS
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de
54.569,55
23.254,82
reserva)
3.661,79
14.908,54
Mantenimiento y reparaciones
2.745,13
Combustibles
430,81
Promoción y publicidad
99.780,12
3.704,24
Suministros y materiales
230.137,80
Transporte
429,40
622,87
Provisiones/para jubilación patronal
13.612,58
3.436,40
Provisiones/para desahucio
179.820,10
Comisiones/local
Intereses bancarios
Local
62.793,02
Intereses pagados a terceros
No relacionados/local
123,29
3.338,01
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
3.693,49
Gastos de gestión
15.884,13
Impuestos, contribuciones y otros
111,95
Gastos de viaje
7.034,33
37.832,44
IVA que se carga al costo o gasto
Depreciación de propiedades, planta y equipo
(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)

No acelerada
Servicios públicos
Pagos por otros servicios
Pagos por otros bienes
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

44.712,46
43.537,41
115.824,23

12.903,26
14.130,15
4.332,09
14.196,15

4´358.786,63
366.519,75
4´725.306,38

Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora
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Cuadro 11: Conciliación Tributaria 2012
EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
CONCILIACION TRIBUTARIA (01/01/2012 – 31/12/2012)
EN DÓLARES AMERICANOS
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
145.495,23
(-)Participación a trabajadores
21.824,29
(+) Gastos no deducibles locales
20.365,86
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
16.490,76
UTILIDAD GRAVABLE
127.546,04
Saldo utilidad gravable
127.546,04
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
29.335,59
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal
19.972,39
(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo
9.363,20
determinado
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
19.972,39
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio
57.574,34
fiscal
(-) Crédito tributario de años anteriores
21.756,84
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
49.995,59
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO
31.324,11
Saldo a liquidarse en declaración próximo año
31.324,11
Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora
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CAPITULO III
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN
ANÁLISIS DEL EFECTO RESULTANTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO A LA
RENTA (IR) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
CAMARONERA ESCAVI CÍA LTDA
En el Ecuador en los últimos años se está impulsando un cambio profundo en las
estructuras y matriz productiva, sin embargo existen empresas de los distintos sectores
productivos que aún no aprovechan en su totalidad una serie de incentivos y una
normativa legal que existe para estabilizar a empresarios e inversionistas, tanto
nacionales como extranjeros.
El Código de la Producción contiene políticas que ayudan a mejorar la competitividad
sistemática y el crecimiento económico de las sociedades productivas con la finalidad
de regular mercados, innovación tecnológica y una mayor protección a la producción
local, entre los principales beneficios que tiene el Código de la Producción es la
reducción progresiva porcentual del Impuesto a la Renta a las sociedades, exoneración
del anticipo al IR, es decir dentro de sus artículos dan beneficios que ayudan a mejorar
la situación económica de las empresas inversionistas, por lo cual es de vital
importancia su aplicación en beneficios de dichas sociedades ya que se busca fomentar
la producción, en el caso del sector camaronero se desea mejorar la calidad y el nivel
competitivo de este producto en el mercado local e internacional.
La empresa camaronea ESCAVI Cía. Ltda., aun no aprovecha estos incentivos
tributarios que ofrece el Código de Producción, es por ello que dentro de la
investigación se procederá a aplicar los respetivos Artículos que beneficien a la
rentabilidad de la empresa, ya que esta empresa tiene algunos años dentro del mercado
nacional comercializando camarón.
De acuerdo al análisis realizado de los artículos del Código de Producción la empresa
camaronera ESCAVI Cía. Ltda., no puede beneficiarse del incentivo tributario ya que
no es una empresa nueva, a continuación se analizaran los principales artículos y se
determinará qué beneficios de los mencionados anteriormente se puede acoger la
empresa para reducir el pago del impuesto a la renta.
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3.1

Análisis de los principales artículos del Código de la Producción que inciden
en el cálculo del Impuesto a la Renta.

Normas generales sobre incentivos y estímulos de desarrollo económico.
Art. 24. Clasificación de los inventivos: Los incentivos fiscales que se establecen en el
presente Código son de tres clases:
1.

Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecutan en cualquier parte
del territorio nacional;

Consiste en los siguientes:
a.

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

b.

Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial,
siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformidad.

c.

Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como
mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la
producción eco-eficiente:

d.

Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus
trabajadores;

e.

Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;

f.

La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación
adicional para el pago del salario digno;

g.

La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de
financiamiento externo;

h.

La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda
inversión nueva;

i.

La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.
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Cuadro 12: Incentivos Generales del Código de la Producción
Impuesto
Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta

Decreto legal
La reducción progresiva de tres puntos
porcentuales en el impuesto a la renta
Las deducciones adicionales para el cálculo
del impuesto a la renta, como mecanismos
para incentivar la mejora de productividad,
innovación y para la producción eco-eficiente

Impuesto a la Renta

Los beneficios para la apertura del capital
social de las empresas a favor de sus
trabajadores;

Impuesto a la Renta

La deducción para el cálculo del impuesto a la
renta de la compensación adicional para el
pago del salario digno

Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta

Objetivo del incentivo
Tipo de incentivo
Pago de dividendos y
Exoneración
utilidades
Desarrollo
de
nuevos
software o tecnología, cuya
Exoneración
etapa de desarrollo sea mayor
a un año.
Interés
en
que
los
trabajadores
adquieran
acciones o participaciones de Exoneración
la sociedad empleadora.

Compensación
económica
para alcanzar el salario digno
que se pague a los
trabajadores.
Rendimientos por depósitos a
La exoneración del impuesto a la salida de
plazo fijo pagados por
divisas para las operaciones de financiamiento
personas
naturales
y
externo
sociedades
Inversiones
nuevas
y
La exoneración del anticipo al impuesto a la
productivas fuera del cantón
renta por cinco años para toda inversión nueva
Quito y Guayaquil
La reforma al cálculo del anticipo del Reducción de impuesto a la
impuesto a la renta.
renta

Fuente: Código de la Producción
Elabora por: La autora
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Deducciones para
obtener la base
imponibles

Exoneración

Exoneración
Exoneración

Objeto de la política fiscal
Ahorro /inversión
Matriz productiva/ Empleo

 Retribución /Equidad
 Ahorro/
Inversión
 Matriz
productiva/
Empleo
 Ahorro/
Inversión
Matriz productiva/ Empleo
 Ahorro/
Inversión
Matriz productiva/ Empleo
 Ahorro/
Inversión
Matriz productiva/ Empleo
 Ahorro/ Inversión

De acuerdo al análisis realizado de los artículos del Código de Producción la empresa
ESCAVI Cía. Ltda., podría beneficiarse de la aplicación de los siguientes incentivos:
3.1.1 Reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el Impuesto a la
Renta.
IMPUESTO A LA RENTA (IR)
El impuesto a la renta se lo define como:
“De acuerdo (Pont Mestres, 2004) el impuesto a la Renta se lo define como
impuesto de naturaleza personal de carácter directo general, progresivo y
subjetivo, que grava la renta total de las personas”.
Según (Carvalho Bentancurt, 2005) “Para determinar la base del Anticipo, al
Impuesto Neto de Renta y el complementario del patrimonio del año gravable o al
promedio de los dos últimos años a opción del contribuyente, se aplica el
porcentaje previsto en el inciso anterior. Del resultado obtenido se descuenta el
valor de la retención en la fuente correspondiente al respectivo ejercicio fiscal,
con lo que se obtiene el anticipo a pagar”
De acuerdo a (Pont Mestres, 2004) el hecho imponible “Lo constituye la
retención de la renta del sujeto pasivo, en tanto que la ley no se derogue o el
prefecto que no se modifique, es la obtención de la renta por el sujeto pasivo.”
Mediante el Código de la Producción las empresas de sector productivo se benefician
del incentivo que planteo el Estado ecuatoriano de la reducción progresiva de tres
puntos porcentuales del cálculo el impuesto a la renta que va desde el 24% hasta el
22%.
3.1.2

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

El capital social se lo define como:
“El dinero que los socios o los accionistas de una empresa aportan a la misma sin
derecho de devolución. Es decir, recoge el valor total de los aportes iniciales, más
los posteriores aumentos o disminuciones, que los dueños de una empresa ponen a
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disposición de la misma, ya sea en el momento de crearla o cuando ingresa un
nuevo socio o accionista. Es un recurso contabilizado en el pasivo de la empresa
que indica una deuda de esta frente a los socios que han realizado el
desembolso.”(Gedesco, 2012)
Caber indicar que cuando una empresa da apertura de capital o venta de acciones a sus
trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en el Código de la Producción, los intereses
cobrados para que el trabajador se beneficie de esta disposición están exonerados del
pago del anticipo del impuesto a la Renta, sobre este ingreso, siempre y cuando el
trabajador mantenga las acciones; el beneficio directo de este artículo del Código de la
Producción, se difiere el pago el impuesto a la renta y del anticipo al impuesto a la renta
hasta por cinco años consecutivos.
3.1.3 La deducción para el cálculo del Impuesto a la Renta de la compensación
adicional para el pago del salario digno
El salario digno se lo define como:
“El salario digno es aquel que permite ganar lo suficiente para mantenerse y
mantener a la familia. El salario digno mensual es el que cubra al menos las
necesidades básicas de la persona trabajadora asi como las de su familia, y
corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de
perceptores del hogar”.(Jiménez Araya, 2010)
Dentro de uno de los artículos del Código de la Producción hace referencia sobre el
salario digno, dicho salario es que cubre al menos las necesidades básicas de los
trabajadores, así como la de su familia. Para su cálculo se suman el sueldo o salario
mensual, los décimos, las comisiones, utilidades, beneficios adicionales y fondos de
reservas.
Los valores que se deban pagar para alcanzar el salario digno, serán considerados por la
empresa como gastos deducibles para el pago del Impuesto a la Renta.

63

3.2

Estados Financieros de la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda.
aplicando los principales artículos del Código de la Producción.

Según (Barajas Nova, 2008) “Los estados financieros son reportes preparados sobre
la base de datos de la contabilidad, para informar sobre los resultados financieros y
operativos obtenidos a una fecha determinada. Se clasifican según el Decreto 2649/93,
en dos categorías: estados financieros de propósito general y estados financieros de
propósito especial, teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van
dirigidos o los objetivos específicos que se persiguen en su preparación.”
Entre los principales estados financieros a analizarse se encuentran los siguientes:
Estado de Situación Financiera:
De acuerdo al autor
“Es el estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa a una
fecha determinada. El balance general lo conforman tres elementos: el Activo, el
Pasivo y el Capital Contable.”(Ávila Macedo, 2007)
Estado de Resultados:
El estado de resultados se lo puede definir como:
“El estado de resultados proporciona un resumen financiero de los resultados de las
operaciones de la empresa durante un periodo determinando. Los más comunes son los
estados de resultados que cubren un periodo de un año en una fecha determinada, por
lo general, el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, muchas empresas grandes
operan un ciclo financiero de 12 meses, o año fiscal, que determina en otra fecha
distinta del 31 de diciembre. Además se preparan estados de resultados mensuales para
uso de la administración y los estados trimestrales deben estar disponibles para los
accionistas de corporaciones de posesión pública.”(Gitman, 2003)
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Cuadro13: Análisis del Estado de Resultados 2011 aplicando la Reducción Progresiva del Impuesto a la Renta
Empresa ESCAVI CÍA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS 2011
EN DÓLARES AMERICANOS
2011
INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Utilidad en venta de activos fijos
Rentas exentas provenientes de donaciones
y aportaciones
Otras rentas exentas
TOTAL INGRESOS
Ventas netas de activos fijos (informativos)

24%
2’869.318,46
11.318,30

23%
2’869.318,46
11.318,30

22%
2’869.318,46
11.318,30

50,24
2’880.687,00
11.368,54

50,24
2’880.687,00
11.368,54

50,24
2’880.687,00
11.368,54

COSTOS Y GASTOS
COSTO
Compras netas locales de prendas no
producidos por:
El sujeto Pasivo
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
constituyen materia gravada del IESS
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
remuneraciones que constituyen materia
gravada del IESS
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de
reserva)

GASTO

1’456.541,16

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

1’456.541,16

1’456.541,16

214.104,44

106.927,21

214.104,44

106.927,21

214.104,44

106.927,21

49964,77

20.424,87

49964,77

20.424,87

49964,77

20.424,87

36.896,96

21.614,67

36.896,96

21.614,67

36.896,96

21.614,67
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Empresa ESCAVI CÍA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS 2011
EN DÓLARES AMERICANOS
2011
24%
Honorarios profesionales y dietas
Mantenimiento y reparaciones
Combustibles
Promoción y publicidad
Suministros y materiales
Transporte
Provisiones/para jubilación patronal
Provisiones/para desahucio
Comisiones/local
Intereses bancarios
Local
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Impuestos, contribuciones y otros
Gastos de viaje
IVA que se carga al costo o gasto
Depreciación de activos fijos/ No
acelerada
Servicios públicos
Pagos por otros servicios
Pagos por otros bienes
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

33.794,38
195.900,30
637,71
10.436,33
65.595,40

39.546,93
175.896,02
362,23
2.279.676,63

4.337,66
9.766,95
1.461,50
421,46
16.272,42
1.584,46
16.614,20

23%

33.794,38
195.900,30
637,71
10.436,33
65.595,40

22%
4.337,66
9.766,95
1.461,50
421,46
16.272,42
1.584,46
16.614,20

33.794,38
195.900,30
637,71
10.436,33
65.595,40

4.337,66
9.766,95
1.461,50
421,46
16.272,42
1.584,46
16.614,20

65.349,29

65.349,29

65.349,29

8.456,88
52.976,80
977
32.562,73

8.456,88
52.976,80
977
32.562,73

8.456,88
52.976,80
977
32.562,73

57.429,83

57.429,83

57.429,83

11.587,56
39.464,61
2.092,44
470.322,54
2749.999,17
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39.546,93
175.896,02
382,23
362,23
2.279.676,63

11.587,56
39.464,61
2.092,44
2.092,44
470.322,54

39.546,93
175.896,02
382,23
362,23
2.279.676,63

11.587,56
39.464,61
2.092,44
2.092,44
470.322,54

Empresa ESCAVI CÍA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS 2011
EN DÓLARES AMERICANOS
2011
24%

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
130.687,83
(-) 15% Participación a trabajadores
19.603,17
(+) Gastos no deducibles locales
85.250,51
UTILIDAD GRAVABLE
196.335,17
Saldo utilidad gravable
196.335,17
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
47.120,44
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal
29.527,51
(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado
17.592,93
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago
29.527,51
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal
36.243,39
(-) Crédito tributario de años anteriores
39.816,19
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
28.939,14
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO
19.972,39
19.972,39
Saldo a liquidarse en declaración próximo año
Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora
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23%

130.687,83
19.603,17
85.250,51
196.335,17
196.335,17
45.157,09
29.527,51
15.629,58
29.527,51
36.243,39
39.816,19
30.902,49
19.972,39
19.972,39

22%

130.687,83
19.603,17
85.250,51
196.335,17
196.335,17
43.193,74
29.527,51
13.666,23
29.527,51
36.243,39
39.816,19
32.865,84
19.972,39
19.972,39

Cuadro 14. Análisis

del Estado de Resultados 2012 aplicando la
Reducción Progresiva del Impuesto a la Renta
Empresa ESCAVI CÍA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS 2012
EN DÓLARES AMERICANOS

2012
23%
INGRESOS
Ventas netas locales gravadas
4870794,3
con tarifa 0% o exentas de IVA
Rendimientos financieros
7,31
TOTAL INGRESOS
4870801,61
Ventas netas de activos fijos
(informativos)
COSTOS Y GASTOS
COSTO
GASTO
Compras netas locales de
bienes no producidos por:
El sujeto Pasivo
3.173.746,07
Sueldos, salarios y demás
remuneraciones que
341.038,31
119.649,65
constituyen materia gravada
del IESS
Beneficios sociales,
indemnizaciones y otras
50.770,53
15.748,26
remuneraciones que
constituyen materia gravada
del IESS
Aporte a la seguridad social
54.569,55
23.254,82
(incluye fondo de reserva)
Mantenimiento y
3.661,79
14.908,54
reparaciones
2.745,13
Combustibles
430,81
Promoción y publicidad
99.780,12
3.704,24
Suministros y materiales
230.137,80
Transporte
Provisiones/para jubilación
429,4
622,87
patronal
13.612,58
3.436,40
Provisiones/para desahucio
179.820,10
Comisiones/local
Intereses bancarios
Local
62.793,02
Intereses pagados a terceros
No relacionados/local
123,29
Seguros y reaseguros (primas
3.338,01
y cesiones)
3.693,49
Gastos de gestión
Impuestos, contribuciones y
15.884,13
otros
111,95
Gastos de viaje
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22%
4870794,3
7,31
4870801,61

COSTO

GASTO

3.173.746,07
341.038,31

119.649,65

50.770,53

15.748,26

54.569,55

23.254,82

3.661,79

14.908,54

99.780,12
230.137,80

2.745,13
430,81
3.704,24

429,4

622,87

13.612,58
179.820,10

3.436,40

62.793,02
123,29
3.338,01
3.693,49
15.884,13
111,95

Empresa ESCAVI CÍA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS 2012
EN DÓLARES AMERICANOS
2012
23%
22%
COSTO
GASTO
COSTO
GASTO
IVA que se carga al costo o
7.034,33
37.832,44
7.034,33
gasto
Depreciación de propiedades,
planta y equipo (Excluye
activos biológicos y
propiedades de inversión)
No acelerada
44.712,46
12.903,26
44.712,46
43.537,41
14.130,15
43.537,41
Servicios públicos
115.824,23
4.332,09
115.824,23
Pagos por otros servicios
14.196,15
Pagos por otros bienes
TOTAL COSTOS
4.358.786,63
4.358.786,63
TOTAL GASTOS
366.519,75
TOTAL COSTOS Y
4.725.306,38
GASTOS
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL
145.495,23
EJERCICIO
(-) Participación a trabajadores
21.824,29
(+) Gastos no deducibles locales
20.365,86
(-) Deducción por pago a
16.490,76
trabajadores con discapacidad
UTILIDAD GRAVABLE
127.546,04
Saldo utilidad gravable
127.546,04
TOTAL IMPUESTO
29.335,59
CAUSADO
(-) Anticipo determinado
correspondiente al ejercicio
19.972,39
fiscal
(=) Impuesto a la Renta
Causado mayor al anticipo
9.363,20
determinado
(+) Saldo del anticipo pendiente
19.972,39
de pago
(-) Retenciones en la fuente que
le realizaron en el ejercicio
57.574,34
fiscal
(-) Crédito tributario de años
21.756,84
anteriores
SALDO A FAVOR DEL
49.995,59
CONTRIBUYENTE
ANTICIPO DETERMINADO
31.324,11
PRÓXIMO AÑO
Saldo a liquidarse en
31.324,11
declaración próximo año
Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora
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37.832,44

12.903,26
14.130,15
4.332,09
14.196,15
366.519,75
4.725.306,38

145.495,23
21.824,29
20.365,86
16.490,76
127.546,04
127.546,04
28.060,13
19.972,39

8.087,74
19.972,39
57.574,34
21.756,84
51.271,05
31.324,11
31.324,11

3.3

Análisis de los Estados de Resultados de la empresa ESCAVI Cia Ltda. de
los años 2011 y 2012, aplicando los incentivos del Código de la Producción.
1. PRIMER CASO: Reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el
impuesto a la renta.

En el primer caso, cuadro 13 y 14, se realiza el cálculo de la reducción de tres puntos
porcentuales del impuesto a la renta, para aplicar este articulo dentro de la empresa
ESCAVI Cía. Ltda., se analizaron, el principal Estado Financiero de la empresa en los
años 2011 y 2012, dando un ejemplo de los beneficios económicos que tendría la
empresa si se hubiera acogido a este artículo del código de la producción.
Año 2011:
Cuadro 15: Reducción progresiva de los tres puntos porcentuales en el año 2011
Empresa ESCAVI CÍA LTDA
Periodo fiscal

Tarifa del Impuesto a la
Renta

Impuesto causado

Porcentaje

2011

24%

47.120,44

11.16%

2011

23%

45.157,09

12.56%

2011

22%

43.193,74

14.37%

Fuente: Empresa ESCAVI Cía. Ltda.
Elabora por: La autora

Se realiza los cálculos para determinar el Impuesto Causado en el periodo fiscal 2011,
donde se obtiene, que el impuesto a la renta para este periodo con la tarifa del 24% es
de US$47.120,44, con la tarifa del 23% es de US$45.157,09 y con la tarifa del 22% es
de US$43.193,74. Donde se evidencia una reducción del Impuesto causado, generando
un beneficio tributario económico en cuanto a la reducción en el porcentaje del
impuesto a la renta.
Significa que para la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda. la reducción del 1%
anual en la tarifa del IR en el periodo fiscal 2011, representan una reducción del 11.16%
en el valor del impuesto causado generado por la reducción de un 24% a 23% de la
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tarifa del IR; y un 12.56% de reducción del valor del impuesto causado generado por la
reducción del 23% al 22% de la tarifa del impuesto a la renta.
Lo que le permitirá a la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda. es no tener salidas de
efectivos o reducir esta salida de efectivo por concepto de pago del Impuesto a la Renta;
lo que le permitirá mantener liquidez para su próximo proceso productivo.
Sin embargo es importante indicar que a la empresa le fueron realizadas Retenciones en
la Fuente del periodo fiscal 2011, además mantiene acumulado el crédito tributario de
años anteriores (saldo a favor del contribuyente), motivo por el cual no se genera un
valor a pagar del Impuesto a la Renta.
Año 2012:
Cuadro 16: Reducción progresiva de los tres puntos porcentuales en el año 2012

Periodo fiscal
2012

Empresa ESCAVI CÍA LTDA
Tarifa del Impuesto a la Impuesto causado
Renta
23%
29.335,59

2012

22%

28.060,13

Porcentaje
13.62%
15.77%

Elaboración: La autora

Se realiza los cálculos para determinar el Impuesto Causado en el periodo fiscal 2012,
donde se obtiene, que el IR para este periodo con la tarifa del 23% es de US$29.335,59,
y con la tarifa del 22% es de US$28.060,13, donde se evidencia una reducción del
Impuesto causado, generando un beneficio tributario económico en cuanto a la
reducción en el porcentaje del IR.
Significa que para la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda. la reducción del 1%
anual en la tarifa del Impuesto a la Renta en el periodo fiscal 2012, representan una
reducción del 13.62% en el valor del impuesto causado generado por la reducción de un
23% a 22% de la tarifa del IR.
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2. SEGUNDO CASO: Los beneficios para la apertura del capital social de las
empresas a favor de sus trabajadores.
Dentro del Código de la Producción se ha establecido beneficios para la apertura del
capital social de las empresas a favor de sus trabajadores, es decir la Empresa
camaronera ESCAVI Cia. Ltda., debe realizar una transferencia por un monto no menor
al 5% de su capital social a favor de al menos el 20% de sus trabajadores para que se le
difiera el pago del Impuesto a la Renta y su anticipo hasta por cinco ejercicios fiscales.
Con esta política se busca dar la oportunidad a los trabajadores de dicha empresa que
mejoren sus ingresos económicos para el bienestar, y a la vez mejorar la economía del
país.
En este caso al realizarse los respectivos cálculos en base al Balance General de la
empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda. de los periodos fiscales 2011 y 2012, la
empresa cuenta con un capital suscrito de US$150.400,00 al cumplir con el artículo del
Código de la Producción el 5% del capital es destinado al 20% de sus trabajadores que
da un total de US$7.520,00.
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Cuadro 17: Análisis del Balance General con la apertura de capital 2011
EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 – 31/12/2011)
EN DÓLARES AMERICANOS

ACTIVO
Sin apertura de
capital

Con apertura
de capital

ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Cuentas y documentos por cobrar
clientes - corrientes
Relacionados/Locales

22.179,64

22.179,64

173.097,69

173.097,69

242.889,32

242.889,32

5.002,49

5.002,49

65.875.01

65.875.01

251.861.17

251.861.17

760.905,32

760.905,32

122.689.96

122.689.96

3.792,54

3.792,54

Maquinaria, equipo e instalaciones

243.214,79

243.214,79

Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y

8.279,81

8.279,81

95.980,00

95.980,00

34.991,57

34.991,57

130.424,02

130.424,02

378.524,65

378.524,65

159,49

159,49

50

50

109,49

109,49

No Relacionados/Locales
Otras cuentas y documentos por
cobrar - corrientes
Relacionados/Locales
No Relacionados/Locales
Crédito tributario a favor del
sujeto Pasivo (Renta)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Inmuebles (Excepto terrenos)
Muebles y enseres

caminero
Otros Activos Fijos
(-) Depreciación acumulada Activo Fijo
TOTAL ACTIVO FIJOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
Gastos de organización y constitución
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO

1´139.539,46 1´139.539,46
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EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2011 – 31/12/2011)
EN DÓLARES AMERICANOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar
proveedores - corrientes
No relacionados/locales
Obligaciones con instituciones financieras
Locales
Otras cuentas y documentos por pagar corriente
No relacionados/locales
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Participación trabajadores por pagar del
ejercicio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones con instituciones financieraslargo plazo
Locales
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito

24.103,90

24.103,90

116.266,68

116.266,68

73.152,54
38.628,73

73.152,54
38.628,73

19.603,17

19.603,17

271.755,02

271.755,02

524.452,35
524.452,35
796.207,37

524.452,35
524.452,35
796.207,37

150.400,00

150.400,00

Aportes de socios o acciones para futuras:

142.880,00

Aporte de trabajadores

7.520,00

Aportes de socios o acciones para futuras:
Reserva legal
Otras reservas
Utilidad no distribuida ejercicios
anteriores
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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22.701,07
4.835,73

22.701,07
4.835,73

106.008,14

106.008,14

59.387,15
59.387,15
343.332,09
343.332,09
1´139.539,46 1´139.539,46

Cuadro 18: Cálculo de Anticipo a la Renta 2011
EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
Exonerado de
Pago

ANTICIPO DETERMINADO
2’880.687,00
2’715.952,66

BASE DE INGRESOS
BASE DE COSTOS Y GASTOS
BASE DE ACTIVOS

578.913,96

BASE DE PATRIMONIO

350.852,09

TOTAL DE ANTICIPO A LA RENTA

11.522,75
5.431,91
2.315,66
701,70
19.972,01

Elaborado por: La autora

En el periodo fiscal 2011, la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda., si hubiera
aplicado la apertura de capital para la participación de trabajadores, hubiese estado
exonerado del pago de US $19.972,01 del anticipo del IR para el siguiente periodo
fiscal, lo que este ahorro hubiera permitido obtener una mayor liquidez para reinvertir
en la empresa; tanto en el proceso productivo como en la adquisición de activos.
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Cuadro 19: Análisis del Balance General con la apertura de capital año

2012
Empresa ESCAVI CÍA LTDA
BALANCE GENERAL 2012
EN DÓLARES AMERICANOS
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes
Relacionados/Locales
No Relacionados/Locales
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes
Relacionados/Locales
No Relacionados/Locales
(-) Provisión cuentas incobrables
Crédito tributario a favor del sujeto Pasivo (Renta)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO
Inmuebles (Excepto terrenos)
Maquinaria, equipo e instalaciones
Equipo de computación y software
Vehículos, equipo de transporte y caminero
Otras propiedades, plantas y equipo
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y
equipo
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
Otros activos deferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
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Sin apertura de
capital
19.587,03

Con apertura de
capital
19.587,03

4.100,00

4.100,00

182.456,06

182.456,06

169.207,05

169.207,05

117.463,67
-2.102,42
79.331,18
570.042,57

117.463,67
-2.102,42
79.331,18
570.042,57

166.466,76

166.466,76

116.118,63
2.806,52
95.980,00
36.205,39
-112.283,04

116.118,63
2.806,52
95.980,00
36.205,39
-112.283,04

10.430,42
315.724,68
885.767,25

10.430,42
315.724,68
885.767,25

EMPRESA ESCAVI CÍA LTDA
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001
ESTADO DE SITUACIÓN (01/01/2012 – 31/12/2012)
EN DÓLARES AMERICANOS

PASIVO
Sin apertura de
capital

PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes
No relacionados/locales
Obligaciones con instituciones financieras
Locales
Otras cuentas y documentos por pagar corriente
Relacionados/locales
No relacionados/locales
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio
Participación trabajadores por pagar del
ejercicio
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con instituciones financieras-largo
plazo
Locales
Otras cuentas y documentos por pagar – largo
plazo
No relacionados/locales
Transferencia casa matriz y sucursales ( del
exterior )
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones para desahucio
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Capital suscrito
Aportes de socios o acciones para futuras:
Aporte de trabajadores
Reserva legal
Otras reservas
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

69,3

69,3

217.047,39

217.047,39

450,9

450,9

52.072,97
29.335,59
21.824,29

52.072,97
29.335,59
21.824,29

320.731,14

320.731,14

331.042,79

331.042,79

8.572,78

8.572,78

8.714,68

8.714,68

40.189,26
40.189,26
388.519,51
388.519,51
709.250,65
709.250,65
PATRIMONIO NETO
150.400,00

22.701,07
4.835,73
193.587,99
293.196,94
98.119,45
176.447,30

Elaborado por: La autora
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Con apertura de
capital

150.400,00
142.880,00
7.520,00
22.701,07
4.835,73
193.587,99
293.196,94
98.119,45
176.447,30
885.697,95

Cuadro 20: Cálculo del impuesto a la Renta 2012
EMPRESA ESCAVI CíaLtda
CIRCUNVALACIÓN SUR 801 Y OCTAVA NOVENA SUR
RUC: 0790096258001

ANTICIPO DETERMINADO
BASE DE INGRESOS

4’870.801,61

BASE DE COSTOS Y GASTOS

2’746.144,07

BASE DE ACTIVOS

506.516,34

BASE DE PATRIMONIO

476.894,24

TOTAL DE ANTICIPO A LA RENTA

Exonerado
de Pago
19.483,21
5.492,29
2.026,07
953,79
27.955,35

Elaborado por: La Autora
En el periodo fiscal 2012, la empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda., si hubiera
aplicado la apertura de capital para la participación de trabajadores, hubiese estado
exonerado en dicho año del pago de US$27.955,35 correspondiente al anticipo del
Impuesto a la Renta para el siguiente periodo fiscal, lo que este ahorro hubiera
permitido obtener una mayor liquidez para reinvertir en la empresa; tanto en el proceso
productivo como en la adquisición de activos.
TERCER CASO: La deducción para el cálculo del Impuesto a la Renta de la
compensación adicional para el pago del salario digno
El salario digno hace referencia a la compensación que se hace al final del año de
acuerdo a lo dispuesto por el Código del Trabajo que es utilizado como deducción
adicional para el Impuesto a la Renta.
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Cuadro 21: Cálculos de salario digno 2011
Empresa ESCAVI CÍA LTDA
CÁLCULOS SALARIO DIGNO 2011
EN DÓLARES AMERICANOS

Nombre

Total
Días

Total
Sueldo
2011

13er
SUELD
O- 30
Nov2011

14to
SUELD
O. 1 de
Marzo
del 2011

UTILIDAD
ES 15 de
Abril del
2011

Fondos
de
Fondos de TOTAL
Reserv Reserva
DÍAS
a
Acumula LABORA
Pagado
dos
DOS
s

Total
valores
percibidos
2014

Total
correspondie
nte al Salario
Digno enero
a diciembre
2011

valor a
pagar
Bonificaci
on Salario
Digno

APORTE
PERSON
AL
FORMUL
A

NO.

MESE
S

1

NELLY DEL CISNE

AGUILAR JIMÉNEZ

360

5.943,97

490,04

292,00

106,54

495,35

360

7.327,90

4.716,00

-

327,97

12

2

CARLOS JULIO

AGUIRRE ZAVALA

360

5.278,37

436,17

292,00

64,92

439,86

360

6.511,32

4.716,00

-

240,91

12

4

LUIS ANTONIO

ASANZA ELIZALDE

360

4.545,71

375,26

292,00

85,73

378,81

360

5.677,51

4.716,00

-

640,17

12

5

OLGER VINICIO

360

7.455,06

615,83

292,00

43,28

404,01

360

8.810,18

4.716,00

-

193,35

12

6

RAUL GONZALO

360

4.900,76

405,62

292,00

148,16

408,41

360

6.154,95

4.716,00

-

571,42

12

7

JOSE LUIS

360

4.392,98

362,34

292,00

64,92

366,09

360

5.478,33

4.716,00

-

1.131,00

12

CORDOVA
PALADINES
BERMEO
GUERRERO
BUSTAMANTE
CUENCA

10

LILIAN JUDITH

COELLO AGUILAR

360

9.907,08

820,44

292,00

106,54

825,61

360

11.951,67

4.716,00

-

647,54

12

11

MARTHA EUGENIA

COELLO AGUILAR

360

8.736,00

728,00

292,00

64,92

728,04

360

10.548,96

4.716,00

-

580,48

12

12

FREDDY WILMAN

COELLO VALLEJO

360

6.085,89

491,27

292,00

42,87

226,26

360

7.138,29

4.716,00

-

577,47

12

13

GUSTAVO
GUILLERMO

CHEVES
LEGARDA

360

4.687,63

388,97

292,00

127,35

160,49

360

5.656,44

4.716,00

-

429,44

12

14

SILVIA DEL ROCIO

CUNCHO MEDINA

360

5.796,07

467,32

292,00

106,54

483,02

360

7.144,95

4.716,00

-

479,91

12

15

ROSANA DE JESUS ERAS AGILA

360

8.122,38

670,04

292,00

127,35

676,86

360

9.888,63

4.716,00

-

383,01

12

360

3.578,85

386,29

292,00

106,54

402,42

360

4.766,10

4.716,00

-

693,64

12

360

4.609,75

379,56

292,00

85,73

384,15

360

5.751,19

4.716,00

-

568,24

12

16
17

GERARDO
FROILAN
SEGUNDO
VICENTE

ESPINOZA
GONZALEZ
GUIJARRO
CORDERO
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18

GILBERTO
GREGORIO

LAPO CONDO

360

6.600,28

538,73

292,00

85,73

551,02

360

8.067,76

4.716,00

-

393,63

12

19

MOLINA
GOMEZCOELLO

ERNESTO
SEGUNDO

360

5.644,60

467,92

292,00

85,73

470,36

360

6.960,61

4.208,40

-

431,42

12

20

RAUL EFRAIN

MORAN

360

5.043,48

420,06

292,00

85,73

420,29

360

6.261,56

4.208,40

-

571,44

12

21

CHRISTIAN MAX

ORTIZ OCHOA

360

7.327,12

602,31

292,00

106,54

610,60

360

8.938,57

4.208,40

-

392,94

12

22

SEGUNDO
SALVADOR

360

6.645,84

550,29

292,00

85,73

553,83

360

8.127,69

4.208,40

-

937,36

12

23

PEDRO DIONICIO

PALADINES
CORDOVA
PERALTA
VALVERDE

288

3.652,50

329,59

264,00

106,54

304,38

288,00

4.657,01

3.366,72

-

319,49

10

24

LIDER MOISES

PROAÑO CORREA

360

4.975,48

409,87

292,00

85,73

166,56

360

5.929,64

4.208,40

-

217,43

12

25

JOSE OSCAR

ROSERO ARROYO

360

1.132,38

300,41

121,67

33,10

-

360

1.587,56

4.208,40

2.620,84

213,39

12

26

JOSE AMABLE

TORRES TORRES

360

4.677,06

389,81

292,00

148,16

389,76

360

5.896,79

4.208,40

-

155,77

12

SANTOS TEOTISTA

YAGUACHI
YANANGOMEZ

360

717,14

266,92

97,33

-

-

360

1.081,39

4.208,40

3.127,01

42,16

12

27

360

Elaborado por: La autora
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Cuadro 22: Cálculos de salario digno 2012
Empresa ESCAVI CÍA LTDA
CÁLCULOS SALARIO DIGNO 2012
EN DÓLARES AMERICANOS
Total 2012

Total
Dias

Nombre

NELLY DEL CISNE
CARLOS JULIO
EDUARDO FARIS
LUIS ANTONIO
OLGER VINICIO
JAIME ORLANDO
RAUL GONZALO
LUIS ALFREDO
LILIAN JUDITH
MARTHA EUGENIA
FREDDY WILMAN
GUSTAVO
GUILLERMO
SILVIA DEL ROCIO

AGUILAR
JIMENEZ
AGUIRRE
ZAVALA
AGUIRRE
ZAVALA
ASANZA
ELIZALDE
CORDOVA
PALADINES
CRESPO
AVILA
BERMEO
GUERRERO
BRITO
CAICEDO
COELLO
AGUILAR
COELLO
AGUILAR
COELLO
VALLEJO
CHEVES
LEGARDA
CUNCHO
MEDINA

Total
Sueldo
2012

BENEFICIOS / UTILIDADES -2014

13er
SUELDO30 Nov2012

14to
SUELDO. 1
de Marzo
del 2012

UTILIDAD
ES 15 de
Abril del
2012

Fondos de
Reserva
Pagados

SALARIO DIGNO
Fondos
de
Reserva
Acumula
dos

TOTAL
DIAS
LABORA
DOS

Total
valor a
APORTE
Total
correspondie
pagar
PERSON
valores nte al Salario
Bonificaci
AL
percibido Digno enero
on Salario FORMUL
s 2012
a diciembre
Digno
A
2012

NO.

MES
ES

360

6.125.46

504.85

292,00

326.95

510,13

-

360

6.746,10

4.416,60

-

327,97

12

360

6.206.58

496.09

292,00

251.58

473,30

-

360

6.043,67

4.416,60

-

240,91

12

360

6.742.46

535.77

121,67

251.58

59,65

-

360

1.418,59

4.416,60

2.998,01

658,14

12

360

5.622.06

445.08

292,00

326.95

468,35

-

360

5.306,06

4.416,60

-

640,17

12

360

7.979.65

658.44

292,00

251.58

664,67

-

360

8.411,73

4.416,60

-

193,35

12

270

4.326.69

320.02

-

-

-

270

4.900,76

3.312,45

-

571,42

9

360

5.354.94

443.91

292,00

477.7

446,07

-

360

5.131,05

4.416,60

-

1.131,00

12

360

5.194.92

425.34

97,33

477.7

36,17

-

360

774,12

4.416,60

3.642,48

337,69

12

360

10.434.4
5

866.67

292,00

402.32

868,95

-

360

2.872,05

4.416,60

1.544,55

558,04

12

360

9.972.92

818.24

292,00

251.58

830,97

-

360

11.030,0
5

4.416,60

-

647,54

12

360

5.876.18

494.5

292,00

251.58

489,47

-

360

9.517,47

4.416,60

-

580,48

12

360

5.302.49

432.08

292,00

477.7

441,74

-

360

6.819,63

4.416,60

-

577,47

12

360

6.385.57

532.24

292,00

326.95

531,87

-

360

5.511,50

4.416,60

-

429,44

12

81

ROSANA DE
JESUS
GERARDO
FROILAN
SEGUNDO
VICENTE
GILBERTO
GREGORIO
NILO RENAN
ERNESTO
SEGUNDO

ERAS AGILA
ESPINOZA
GONZALEZ
GUIJARRO
CORDERO
LAPO CONDO
LIMA
GONZALEZ
MOLINA
GOMEZCOELL
O

360

9.104.68

751.73

292,00

477.7

758,40

-

360

6.846,47

4.416,60

-

479,91

12

360

3.410.28

382.7

292,00

402.32

398,73

-

360

8.813,11

4.416,60

-

383,01

12

360

5.703.87

460.52

292,00

326.95

475,17

-

360

4.346,02

4.416,60

70,58

693,64

12

360

7.181.36

594.92

292,00

326.92

598,26

-

360

5.500,01

4.416,60

-

568,24

12

360

4.245.87

296.85

-

-

-

-

360

6.600,28

4.416,60

-

393,63

12

360

6.045.09

501.42

292,00

326.95

503,56

-

360

6.440,16

4.416,60

-

431,42

12

RAUL EFRAIN

MORAN

360

5.324.86

432.83

292,00

326.95

443,59

-

360

5.779,07

4.416,60

-

571,44

12

MARIA GRIMA

OCHOA
HUIRACOCHA

270

2.633.22

195.05

-

-

-

-

270

7.327,12

3.312,45

-

392,94

9

CHRISTIAN MAX

ORTIZ OCHOA

360

7.333.03

606.8

292,00

326.95

455,75

-

360

7.393,59

4.416,60

-

937,36

12

SEGUNDO
SALVADOR

PALADINES
CORDOVA
PROAÑO
CORREA
ROSERO
ARROYO
TORRES
TORRES
YAGUACHI
YANANGOMEZ

360

6.645.24

549.53

292,00

402.32

553,55

-

360

4.498,05

4.416,60

-

319,49

12

360

5.540.53

448.33

292,00

402.32

461,56

-

360

5.729,04

4.416,60

-

217,43

12

360

5.455.96

447.71

121,67

402.32

37,98

-

360

1.170,36

4.416,60

3.246,24

213,39

12

360

5.651.62

460.99

292,00

553.07

432,31

-

360

5.401,37

4.416,60

-

155,77

12

360

4.970.14

406.22

97,33

477.7

36,38

-

360

753,52

4.416,60

3.663,08

42,16

12

LIDER MOISES
JOSE OSCAR
JOSE AMABLE
SANTOS
TEOTISTA

Elaborado por: La autora
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Análisis del Salario Digno:
El salario digno hace referencia a la compensación que se hace al final del año según el
Código del Trabajo para poder hacer una deducción adicional para el Impuesto a la
Renta, para compensar el salario digno las empresas deben tener una utilidad ese año.
Cuando un trabajador no puede llegar a cubrir la canasta básica al final del año debe ser
compensado con la diferencia de valores que no alcanzaron; para el año 2011 el valor
promedio de la Canasta Básica estuvo en (US$350,70) y en el año 2012 en un valor
promedio de (US$368,05).
A continuación se representa un ejemplo de cálculos con los valores establecidos en el
año 2011 y en el 2012 como canasta Básica.
2011: 350,70*12= US$4.208,40
Los 350.70 corresponde al valor que es considerado sueldo digno año 2011,
multiplicado por los doce meses del año, obtenemos el cálculo del salario digno para el
2011
2012: 368.05*12= US$4.416,60
Los 368,05 corresponde al valor que es considerado sueldo digno año 2012,
multiplicado por los doce meses del año, obtenemos el cálculo del salario digno para el
2012

Año 2011:
Análisis de los sueldos de la empresa ESCAVI Cia. Ltda., para verificar si ha cumplido
con el pago del salario digno durante el año 2011:
Nelly del Cisne Aguilar Jiménez tiene un sueldo anual de US$5.943,97- US$4.208,40 =
US$1.735,57
Los US$5.943,97 es el sueldo que ha recibido la empleada Nelly del Cisne Aguilar
Jiménez en el año 2011 por prestar sus servicios en la empresa Escavi Cia. Ltda, donde
se considera que es superior al salario digno establecido para el año 2011 que es de
US$4.208,40
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Carlos Julio Aguirre Zavala tiene un ingreso anual de sueldo por US$ 5.278,37US$4.208,40 = US$1.069,97
Los US$5.278,37 es el sueldo que ha recibido el empleado Carlos Julio Aguirre Zavala
en el año 2011 por prestar sus servicios en la empresa Escavi Cia. Ltda, donde se
considera que es superior al salario digno establecido para el año 2011 que es de
US$4.208,40
Año 2012:
Análisis del sueldo del personal de la empresa ESCAVI Cia. Ltda., durante el año 2012
para verificar el cumplimiento del pago del salario digno:
Nelly del Cisne Aguilar Jiménez tiene un sueldo anual de US$6.125,46-US$4.416,60=
US$1.708,86
Los US$6.125,46 es el sueldo que ha recibido la empleada Nelly del Cisne Aguilar
Jiménez en el año 2012 por prestar sus servicios en la empresa Escavi Cia. Ltda, donde
se considera que es superior al salario digno establecido para el año 2012 que es de
US$4.416,60
Carlos Julio Aguirre Zavala tiene un ingreso anual de sueldo por US$6.206,58US$4.416,60 =1.789,98
Los US$6.206,58 es el sueldo que ha recibido el empleado Carlos Julio Aguirre Zavala
en el año 2012 por prestar sus servicios en la empresa Escavi Cia. Ltda, donde se
considera que es superior al salario digno establecido para el año 2012 que es de
US$4.416,60
Como se puede observar los sueldos se encuentran en su mayoría por encima del salario
digno por lo cual no se hace necesario realizar una compensación extra para realizar el
cálculo a la renta.
Luego de realizar el análisis de los cálculos del salario digno, se determina que la
empresa camaronera ESCAVI Cía. Ltda., cumple con los dispuesto en el Código de
Trabajo, que es pagar un salario digno y justo a sus trabajadores; por lo cual la empresa
no se favoreció de los incentivos que otorga el Código de la Producción, referente a que
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todos los valores que se determinen para realizar la compensación adicional para el
pago del salario digno, serán considerados como gastos deducibles para la empresa.
Calculo de índices:
Índice de LIQUIDEZ
Cuadro 23: Índice de liquidez 2011 - 2012

Empresa ESCAVI CÍA LTDA
2011

2012

760.905,32

ACTIVO CORRIENTE
=
PASIVO CORRIENTE

veces

2.80
271.755,02

570.042,57
1.78

veces

320.800,44

Elaborado por: La autora
Índices de rentabilidad:
Cuadro 24: Incide de rentabilidad 2011

Empresa ESCAVI CÍA LTDA
2011

RENTABILIDAD=

UTILIDAD
NETA
VENTAS NETAS

84.424,34
=
2’869.318,46
85.535,18
=
2’869.318,46
86.646,03
=
2’869.318,46

=

2.94%

24%

2.98%

23%

3.02%

22%

Elaborado por: La autora
Cuadro 25: Incide de rentabilidad 2012

Empresa ESCAVI CÍA LTDA
2012

RENTABILIDAD

UTILIDAD NETA
VENTAS NETAS

=

Elaborado por: La autora
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93.989,92
=
4.870.794, 30
95,226.63
=
4.870.794, 30
96.463,34
=
4.870.794,30

1.93%

24%

1.96%

23%

1.98%

22%

Índices de solvencia:
Cuadro 26: Índice de solvencia 2011
2011
ACTIVO TOTAL
SOLVENCIA

=

PASIVO TOTAL

1.139.539,46
796.207,37

143%

Elaborado por: La autora

Cuadro 27: Índice de solvencia 2012
2012
ACTIVO TOTAL =

SOLVENCIA

PASIVO TOTAL

885.767,25
709.250,65

125%

Elaborado por: La autora

Luego de realizar los respectivos análisis de los estados financieros se aplicó los
respectivos indicadores financieros para determinar la situación actual de la empresa y
además de demostrar cómo se beneficia la aplicación del Código Orgánico de la
Producción a la empresa ESCAVI Cia. Ltda.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de realizar el respectivo análisis de los casos de estudio se puede decir que todos
los incentivos aplicados no solo sirven para disminuir el valor del pago de Impuesto a
la Renta, sino también para incentivar al ahorro e inversión y así generar nuevas fuentes
de empleo en los sectores más marginales del país.
Conclusiones
1. Las sociedades productivas si reflejan beneficios económicos directos en los
Estados Financieros al implementar algunos de los artículos establecidos dentro
del Código de Producción, Comercio e Inversiones ya que la empresa ESCAVI
Cia. Ltda., si obtuvo deducciones en el Impuesto a la Renta que le permitieron
obtener mayores beneficios económicos en los resultados de sus principales
estados financieros, por lo cual en la presente investigación si se cumple con la
hipótesis planteada de que las sociedades productivas al implementar los
parámetros establecidos en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones,
reflejarán beneficios económicos directos en los Estados Financieros de la
empresa camaronera ESCAVI Cia. Ltda., dándose deducciones en el pago del
impuesto a la renta, tal como se enuncia en el numeral 3 y 4.
2. Se determinó al analizar los artículos del Código de la Producción que la
empresa se benefició de tres artículos que le permitirán obtener un beneficio
económico, los mismos que son: Reducción progresiva de tres puntos
porcentuales en el impuesto a la renta, Los beneficios para la apertura del capital
social de las empresas a favor de sus trabajadores, La deducción para el cálculo
del impuesto a la renta de la compensación adicional para el pago del salario
digno.
3. Se aplicó cada artículo establecido en el Código de la Producción a los estados
financieros de la empresa ESCAVI Cía. Ltda., determinando que al aplicar la
reducción progresiva de los tres puntos porcentuales del Impuesto a la Renta, en
el año 2011 con el 24% se tendrá una reducción del 17.68% en el pago del
impuesto a la Renta, con el 23% tendrá una reducción del 21.48% y con el 22%
una reducción representativa del 27.36%. Así mismo se realizó el análisis de
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este artículo en el año 2012 determinándose los siguientes beneficios: una
reducción del 11.99% del pago del impuesto a la renta con el 24%, el 13.62%
con el 23% de impuesto a la renta y finalmente un 15.77% con el 22% de
impuesto a la renta, determinándose que la reducción del 1% anual representa
significativamente una reducción porcentual en el pago del impuesto a la renta
de la empresa.
4. Al aplicarse el articulo donde hace referencia a la apertura del capital social de
las empresas a favor de sus trabajadores, se determinó que la empresa estaba
exenta de pagar el anticipo al impuesto a la renta en el año 2011 por el monto
total de US$ 19.979,62 y en el año 2012 con un valor de US$27.955,35 siendo
un beneficio económico representativo para la empresa ESCAVI Cia. Ltda.
Recomendaciones


Se recomienda a los directivos de la empresa que analicen el Código de la
Producción, Comercio e Inversiones para que apliquen los artículos establecidos
que benefician la rentabilidad económica de la empresa y así obtener una mejor
rentabilidad financiera que permitirá tener un mejor desarrollo empresarial.



Aplicar los tres principales artículos a los cuales la empresa ESCAVI Cia. Ltda.
puede beneficiarse ya que mediante la presente investigación se ha demostrado
que representan montos significativos de ingresos a la empresa al momento que
se realiza la reducción progresiva porcentual de los tres puntos del impuesto a la
renta.



La empresa ESCAVI Cia. Ltda., debería acogerse al artículo que hace referencia
sobre los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de
sus trabajadores ya que estarían exenta del pago del anticipo al impuesto a la
renta por los siguientes cinco años, lo que permitirá la inversión de este valor en
ampliar y mejorar la producción de la empresa.
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ANEX
OS
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ANEXO 1

Equidad

Eficiencia
energética

4 Principios
Funadamentales

Competitividad
sistemática
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Sostenibilidad
Ambiental

