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INTRODUCCIÓN 

 

Según datos publicados por Diario La Hora (2010), en el Ecuador existen 

cerca de 294,166 personas con algún tipo de discapacidad, de este número 

21,000 casos son críticos, de acuerdo a los números proporcionados por el 

censo a cargo de la “Misión Solidaria Manuela Espejo”, de ellos el 25% poseen 

alguna discapacidad intelectual y el 75% restante otros tipos de 

discapacidades. Se conoce que en la costa ecuatoriana se concentra el 

50.43% del total casos críticos de discapacidad, sin embargo en la Provincia 

del Guayas se ubican 74,833 personas con capacidades especiales, y en la 

ciudad de Guayaquil un total de 125,025.  

 

Es por esto que el Gobierno Nacional con su plan de inclusión económica y 

social, busca la inserción laboral de las personas con discapacidad generando 

y promoviendo leyes que beneficien a estos sectores vulnerables de la 

sociedad ecuatoriana, por lo cual se han expedido también beneficios e 

incentivos tributarios que impulsan la contratación de personal con 

discapacidad en las empresas públicas y privadas.El punto central de la Ley de 

Discapacidades es generar plazas de empleo que permitan a las personas con 

discapacidad ser incluidas dentro de las organizaciones, con el fin de reducir 

los índices de discriminación que existen actualmente en el país, es por ello 

que algunas empresas se han sumado a este proyecto que también se 

encuentra ligado con el Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Uno de los beneficios e incentivos tributarios indica que las empresas que 

logren cumplir las disposiciones vigentes pueden deducirse cierto porcentaje 

del total de gastos que se realicen por las personas contratadas que posean 

algún grado de discapacidad, así como de también sus sustitutos, 

considerados entre ellos a sus hijos, padres o cónyuges. 

 

En el presente proyecto se busca analizar el impacto tributario que genera 

la aplicación de la Ley de Discapacidades en las PYMES, es por esto que se 

tomará como referencia una empresa mediana de la ciudad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN  

El análisis del impacto tributario que genera la aplicación de esta ley es 

importante ya que servirá como referencia para las PYMES que deseen 

conocer el nivel de beneficio o afectación que tendrían al contratar personal 

discapacitado dentro de su estructura organizacional. Es por esta razón que se 

plantearán dos escenarios en donde se pueda evidenciar el Impuesto a la 

Renta con el 4% del personal discapacitado y otro con un número mayor. 

HIPÓTESIS 

Con la aplicación de la Ley de Discapacidades las empresas medianas de 

la ciudad de Guayaquil disminuirán el pago del Impuesto a la Renta. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar el impacto tributario generado por la aplicación de la Ley de 

Discapacidades en una mediana empresa de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar las leyes y teorías que tengan relación la cancelación del 

Impuesto a la Renta para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

 Realizar una comparación en el cálculo del Impuesto a la Renta antes y 

después de haber aplicado las leyes sobre discapacidades. 

 Identificar los beneficios e incentivos tributarios que tengan relación con 

el pago del Impuesto a la Renta. 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO  

 

En el presente capítulo se analizarán las políticas tributarias, 

conceptos sobre el Impuesto a la Renta, los Beneficios e Incentivos 

Tributarios que se encuentran vigentes, las discapacidades en el mundo y 

el origen del Consejo Nacional de Discapacidades en el Ecuador. 

 

 

1.1 EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL ECUADOR  

El sistema tributario ecuatoriano o impositivo, es el conjunto de los 

tributos los cuales son administrados por entidades de control delegadas 

por el Estado Ecuatoriano, este sistema se encuentra ligado a ciertos 

principios que fueron sugeridos por Smith, (1776); los cuales son: 

 

 

 Principio de suficiencia, 

 Principio de neutralidad, 

 Principio de equidad,  

 Principio de simplicidad. 

 

 

Este sistema se encuentra en funcionamiento con el objetivo de 

proporcionar los recursos que necesita el Estado para la ejecución de 

diversas obras y gastos los cuales según la “Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador” elaborada en el año 2007 busca la 

promoción de garantizar la justicia social y disminuir la desigualdad. 
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De acuerdo a la nueva Constitución de la República otorgada en el 

año 2008, se puede mencionar que la política fiscal “tiene como objetivos 

específicos la redistribución del ingreso por medio de transferencia, la 

generación de incentivos para la inversión en los distintos sectores de la 

economía, el financiamiento de servicios y bienes públicos; tributos y 

subsidios adecuados para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables”. 

 

La Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, indica que esta debe 

regirse por los principios de “generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudadora”, además de resaltar que deben priorizarse 

aquellos impuestos que sean directos y progresivos. 

 

Es obligación de la política tributaria la promoción de la redistribución 

de la riqueza y la generación de empleo, así como también de la 

producción tanto de bienes, como de servicios, siempre manteniendo 

conductas amigables con la ecología y la sociedad.  

 

Es importante resaltar que el sistema tributario ecuatoriano es el hilo 

conductor entre las relaciones que puedan existir con el Estado – 

Sociedad – Mercado.  

 

Los sujetos pasivos del sistema en mención son las personas 

naturales o jurídicas y actualmente el Servicio de Rentas Internas, mayor 

ente recaudador de impuestos del Ecuador; busca que los contribuyentes 

sean totalmente responsables con sus tributos y conscientes, puesto que 

esta es la medida más importante para inyectar recursos al Presupuesto 

General del Estado y por ello es imprescindible que se fomente la cultura 

tributaria para la disminución de la evasión fiscal. 
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1.1.1 Historia de los Tributos en el Ecuador 

En el Ecuador los tributos existen desde las épocas coloniales y se 

mantienen hasta la actualidad, la carga impositiva se ha generado a 

través del tiempo de diversas maneras, a continuación se muestra un 

pequeño resumen sobre la historia de los impuestos en el Ecuador, según 

Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas (2013). 

 

En la época de la Colonia los impuestos servían para “gravar a las 

principales actividades económicas”, eran aquellos valores que el Rey 

imponía a sus súbditos y vasallos por utilizar los recursos que eran 

considerados del Reino.  

 

Al pasar la época de Alfonso XI en el año de 1342 eran impuestas las 

denominadas Alcabalas cuyo fin era que se tribute sobre toda transacción 

comercial, siendo dejada sin efecto en el año de 1591. Luego de aquello 

el Rey Felipe II decreta que el impuesto cambiaba, sugiriendo que se 

considere como costos de defensa del Reino, este gravaba un 2% al 

precio de los productos que se tenían para la venta, se entendía como 

sujeto pasivo a la población. 

  

Cuando inició el siglo XVI se impuso un nuevo impuesto denominado 

Quintos Reales, que gravaban toda actividad minera, siendo los sujetos 

pasivos: los mineros, encomendados y poseedores de metales. El 

porcentaje de este impuesto era el 20% de la extracción de cualquier 

metal precioso que se obtuviese en la mina. Durante el año 1576, en el 

siglo XVI se creó el Almojarifazgo consistente en el gravamen al pago del 

traslado de las mercaderías, además este era un impuesto aduanero.  

 

La fórmula que utilizaban en aquella época para el cobro del impuesto 

era Tasa= f (valor producto y la distancia del destino). Luego entró en 

vigencia el Impuestos de los indios como “un derecho entregado por el rey 
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a súbditos de percibir los tributos de indios y su trabajo por los servicios 

prestados a la corona”. 

 

El Diezmo fue creado para obtener dinero a favor de la Corona y sobre 

todo de la Iglesia Católica, de estos se beneficiaban los obispos y 

religiosos, se brindaba ayuda también a hospitales y quedaba aun algo de 

dinero para los cultos. Las ganancias recaudadas eran distribuidas en un 

2/9 para el fisco y el restante para el Clero.  

 

El Estanco al aguardiente se constituyó en el año 1714, a través de la 

expedición de una cédula del Rey Felipe V, con el sentido de restringir la 

elaboración y venta de aguardientes. En el año de 1795 los miembros del 

Estado pensaron en oficializar la medida y poner la ley en vigencia, a 

pesar de esto la población de aquella época no accedió. 

 

Una vez constituidos como República del Ecuador entre los años 1830 

a 1930 iniciaban las exportaciones de cacao, mientras que era 

descentralizada la administración fiscal. El país vivía entre las pugnas de 

nacionalistas y regionalistas, quienes se disputaban el control fiscal, ya 

que no todos estaban de acuerdo con el sistema que regía hasta ese 

momento ya que lo consideraban injusto y complicado. Aquí es donde se 

implementan ciertos impuestos indirectos, tales como los “Derechos de 

Aduana”, los Estancos y los Impuestos Directos como el Tributo de los 

indios y el Diezmo. 

 

En el siglo XIX los Derechos de Aduana eran considerados como una 

de las principales fuentes de ingresos para el Estado, era muy complicado 

la determinación del pago de los impuestos ya que existían muchas veces 

errores en cuanto a pesos, naturalezas, dimensiones, etc.  
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Los Estancos eran impuestos que se impusieron a los artículos de 

primera necesidad, entre ellos constaban la sal, el tabaco, el aguardiente, 

la pólvora; por considerarse una fuente para el enriquecimiento de 

personas particulares, se le realizaron constantes modificaciones a este 

impuesto ya que ningún cambio era bien recibido. 

 

El pueblo nunca se mostró de acuerdo con los cambios tributarios de 

la época, y esto causaba grandes inconvenientes a la Administración 

Fiscal por la incapacidad de poder imponer las leyes necesarias, así como 

los pocos funcionarios que trabajaban allí y que además eran mal 

remunerados y sin preparación académica superior. 

 

Los Tributos de los indios eran recaudados en la Sierra, se 

consideraban como los impuestos más productivos, se eliminaron en 

1857 a través de la gestión de los señores José María Urbina y Francisco 

Robles. El Diezmo era denominado como la herencia de la Colonia, se 

cambiaron las reglas en cuanto a la distribución que se realizaba entre la 

Iglesia y el Estado, a través de un concordato en el año de 1862, 

estableciendo así como destino un 50% y 50%. El Diezmo fue eliminado 

por las protestas de los liberales en 1889. 

 

En los ‟30 empezaron a exportar cacao una gran cantidad de países, 

los precios de la fruta cayeron, y el Estado dependía mucho de los 

créditos de la banca privada, todo esto terminó con una deuda interna y 

un proceso inflacionario caótico.  

 

Durante la época de la Revolución Juliana en el año de 1925 se 

realizaron reformas al entonces Sistema Tributario, para apoyar este 

proceso ingresó al país la Misión Kemmerer encargada de la asesoría al 

Presidente Isidro Ayora, con ello nació el Banco Central del Ecuador, la 

Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de la República, 

además se crearon e implementaron leyes sobre: el Banco Central del 
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Ecuador, los Bancos, el Banco Hipotecario (hoy llamado Banco Nacional 

de Fomento), los Impuestos Internos, la Ley de Monedas, las Prendas 

Agrícolas, la Ley de Aduanas, Fit & Proper, (2015). 

 

Para 1926 nació el Impuesto a la Renta gravados a los servicios 

profesionales. En el año de 1937 este impuesto es reformado, se crean 

los conceptos de renta de la fuente y establecimiento permanente. En 

1941 se realiza una diferenciación de las clases de rentas: por servicios 

personales, cuya base era calculada en porcentaje de trabajo y con horas 

puras. En el año de 1945 fue creado el Impuesto a la Renta global y el 

denominado Impuesto a las Ganancias Excesivas, como se puede 

observar en la figura 1. 

 

FIGURA 1. IMPUESTOS EN LOS AÑOS „30 

 

 

Fuente y elaboración: Centro de Estudios Fiscales, SRI 

 

 

En los años „50 y „60 creció la participación en la recaudación de los 

Impuestos Directos, el Estado empezó a intervenir simplificando y 

unificando los tributos, los gastos burocráticos se incrementaron. Para 



7 

 

1953 se unificó el Impuesto a la Renta, y en 1955 se realizaron 

fiscalizaciones de las recaudaciones.  

Para el año de 1962 con la reforma del IR y las creaciones de nuevas 

leyes se consideraron los principios de igualdad y universalidad, y se 

distinguió las diversas rentas de acuerdo al origen de los ingresos. En el 

año de 1964 se decidió eliminar algunos de los impuestos que se 

cobraban localmente. 

 

FIGURA 2. IMPUESTOS EN LOS AÑOS ‟50 Y „60 

 

 

Fuente y elaboración: Centro de Estudios Fiscales, SRI  

 

 

En los años ‟70 gran parte de los ingresos por recaudaciones 

tributarias provenían de los Impuestos Directos, por el denominado boom 

petrolero, el ingreso de divisas al país a causa de la inversión extranjera y 

por el endeudamiento externo y la política tributaria hasta ese momento 

se había estabilizado. 

 

De acuerdo a la figura 3 como se observa en esta década se pudo 

establecer clasificaciones diversas para el cobro del Impuesto a la Renta, 

ahora para Personas Naturales y Personas Jurídicas, en el año de 1971 
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se denominan como agentes de retención a personas como: Presidentes 

y Gerentes de sociedades.  

 

En 1972 el Ecuador empezó a exportar petróleo aprovechando el 

incremento del precio del barril, así se pudieron otorgar rebajas y 

deducciones especiales a la base imponible del Impuesto a la Renta de 

las Personas Naturales. Para 1975 se decide expedir el Código Tributario. 

 

FIGURA 3. IMPUESTOS EN LOS AÑOS „70 

 

 

Fuente y elaboración: Centro de Estudios Fiscales, SRI 

 

 

Para los años ‟80 se fortaleció la contribución indirecta, con la baja en 

los precios del petróleo, las restricciones existentes para acceder a 

créditos internacionales, el conflicto armado con el país vecino Perú en el 

año de 1981 y el aumento de funcionarios estatales. 

 

En la figura 4 se puede observar los cambios en los años de 1988 y 

1989 con la Reforma Tributaria y la creación de la Ley del Régimen 

Tributario Interno, consolidando así el sistema tributario del país con las 
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definiciones de los impuestos como el IVA, Renta, ICE, y la eliminación de 

ciertas deducciones y exenciones.  

 

El fraude fiscal se incluyó como delito castigado penalmente, hubo un 

incremento de las multas por elusión fiscal, y se eliminaron aquellos 

impuestos dirigidos a los menores. 

 

FIGURA 4. IMPUESTOS EN LOS AÑOS „80 

 

 

Fuente y elaboración: Centro de Estudios Fiscales, SRI 

 

 

Para los años ‟90 el Ecuador sufrió una grave inestabilidad política y 

económica, se debilitó el aparato productivo, con la Guerra del CENEPA, 

la crisis energética, el declive del precio del crudo, los desastres causados 

por el Fenómeno del Niño y las leyes trágicas del sistema financiero que 

aseguraba a los banqueros más que a los cuenta ahorristas.  

 

Una vez superada la crisis financiera en el año de 1997 se creó el 

Servicio de Rentas Internas, SRI que funciona como ente regulador, 

controlador y administrador de las recaudaciones tributarias.  
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El SRI procedió a expedir diversos reglamentos como los de 

Comprobantes de Ventas, logrando la reducción consistente del sector 

informal y fortaleciendo los controles aplicados para las recaudaciones 

tributarias de impuestos como el IVA, esta entidad incrementó en 1999 el 

porcentaje del Impuesto al Valor Agregado de un 10 al 12%.  

FIGURA 5. IMPUESTOS EN LOS AÑOS „90 

 

Fuente y elaboración: Centro de Estudios Fiscales, SRI 

 

 

Luego de la década de los ‟90, el Ecuador se adaptó a una moneda 

que no era la propia, el dólar, las ventajas se dieron cuando nuevamente 

aumentó el precio del barril del petróleo y con la renegociación de la 

Deuda Externa. De acuerdo a la historia se puede observar cómo se 

realizaron diversas reformas fiscales, se creó la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia (LORET) y la creación 

del Fondo Petrolero de Estabilización FEIREP.  

 

En la figura 6 se observa como desde el año 2002, una vez aprobada 

la LORET se reformaron algunos impuestos como el IVA, el IR, el ICE, y 

se implementó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, en el año 

2007, en donde se busca llegar con la recaudación tributaria a la equidad, 

la igualdad, la justicia social y económica para la población.  
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Aquí es en donde se incluyen ciertos gastos para la deducción de 

impuestos de las personas naturales, se elimina el ICE cobrado en los 

servicios de telefonía fija y celular, y se implementa el Régimen 

Simplificado RISE. 

 

En el 2009 se ejecuta la exoneración del pago del Impuesto a la 

Renta para aquellas personas naturales que perciben dividendos en el 

país, así mismo el ISD se incrementa del 1 al 2%. En el 2010 el IR 

cobrado a las sociedades busca disminuirse paulatinamente año a año 

hasta llegar del 25 al 22%.  

 

Para el 2011 se realizan reformas para el crédito tributario por ISD e 

IR, y se expide que sea utilizado hasta en 5 años desde el hecho de su 

generación, el IVA del sector público es asignado y compensado, se 

aplican impuestos no redimibles por la fabricación de botellas plásticas no 

retornables, y el Impuesto a la Contaminación Vehicular, entre los que se 

pueden mencionar. 

 

 

FIGURA 6. IMPUESTOS EN LA DÉCADA DEL 2000 

 

Fuente y elaboración: Centro de Estudios Fiscales, SRI 
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A continuación en el gráfico 1 se observa la participación de los 

impuestos directos e indirectos en la recaudación tributaria. 

 

GRÁFICO 1. PARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS DESDE 1950 – 2011 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Centro de Estudios Fiscales, SRI. 

 

 

1.1.2 Teoría sobre los Tributos 

Los tributos según Flores, (2007), “son ingresos públicos de Derecho 

Público, consistentes en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas 

unilateralmente y que son exigidas por la administración pública”, es decir 

son ingresos destinados y exigidos por el Estado, son de carácter 

obligatorio y son impuestos por el Estado.  

 

 

Estos tributos se clasifican por las formas tradicional y jurídica. Entre 

los tributos por la forma tradicional se encuentran los impuestos, las tasas 

y las contribuciones y por la forma jurídica están los tributos que son 

vinculados o no vinculados. 
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1.1.2.1 Teorías sobre los tributos tradicionales 

Como ya se ha mencionado en el punto anterior los tributos 

tradicionales son: impuestos, tasas y contribuciones, cuyos conceptos se 

detallan a continuación:  

  

 Impuestos.- Son aquellos tributos consistentes en pagos con dinero 

o especies exigidos por el Estado, se generan por obligaciones 

tributarias del contribuyente. 

 

 Tasas.- Son aquellos tributos que se generan por servicios públicos 

que son divisibles y que se pueden cuantificar. 

 

 Contribución Especial de Mejoras.- Son los tributos generados por 

la creación de obras públicas que benefician a particulares. 

 

 

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, SRI (2015), entre los 

principales impuestos que se manejan en el país se pueden mencionar a 

los siguientes:  

 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado IVA 

 Impuesto a los Consumos Especiales ICE 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a las Tierras rurales 

 Impuesto a los Activos Financieros en el exterior 

 Impuesto a los Ingresos extraordinarios 

 Impuesto a la Propiedad de los vehículos motorizados 

 Impuesto a las Mineras 

 Impuesto Fomento Ambiental 
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Para el presente proyecto de investigación se considerará uno de los 

impuestos que tiene mayor repercusión económica por su recaudación, 

como es el Impuesto a la Renta. 

 

 

1.2 LA POLÍTICA TRIBUTARIA ECUATORIANA 

Se denomina política tributaria a aquellas medidas que debe tomar el 

Gobierno Nacional para establecer la carga impositiva con la finalidad de 

financiar las diversas actividades que realiza el Estado Ecuatoriano.  

 

Esta política debe basarse en un sinnúmero de principios, entre ellos 

y el más importante es que deben distribuirse los impuestos de acuerdo a 

las capacidades de pago que tengan los contribuyentes.  

 

 

1.2.1 Política Fiscal Ecuatoriana. 

La política fiscal es “la política del gobierno relacionada con el nivel de 

compras del Estado, con el nivel de transferencias y con la estructura 

impositiva”, según lo indicado por Startz, (2004). 

 

 

De acuerdo a lo que se refleja en la Constitución de la República del 

Ecuador del año (2008) en sus artículos 283/284 y al programa 

macroeconómico manejado por el Gobierno se puede señalar que es “un 

instrumento para el cambio de modelo para la consolidación de un 

sistema económico social y solidario, que garantice la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 

el buen vivir”. 
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Además también indica sobre las políticas públicas, que deben 

orientarse al cumplimiento del buen vivir y los derechos que el Estado 

debe garantizar a sus ciudadanos. En el artículo 284 de la Constitución se 

mencionan los objetivos que deben cumplirse como son los siguientes: 

 

 Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

 

 Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional. 

 

 Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

 

 Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a 

las culturas. 

 

 Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, 

social y cultural. 

 

 Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

 

 Mantener   la   estabilidad   económica,   entendida   como   el   máximo   

nivel   de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

 

 Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

 

 Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 
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Se establece también en el artículo 286 de la Constitución que “las 

finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de 

forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica.” 

 

1.2.1.1 Los instrumentos de la Política Fiscal.  

Para que la Política Fiscal funcione de manera correcta es necesario 

que los Gobiernos establezcan ciertos instrumentos con los cuales 

puedan ejecutarse. Entre ellas se pueden mencionar las políticas fiscales 

discrecionales y los estabilizadores automáticos. 

  

 Las Políticas Fiscales Discrecionales.- Como son las obras 

públicas, los diferentes planes de empleo y formación, los 

programas de transferencias y la modificación de los tipos 

impositivos. 

 

 Los Estabilizadores Automáticos.- Se incluyen en estos los 

impuestos proporcionales, los impuestos progresivos, los 

aportes a la seguridad social y los subsidios de desempleo. 

 

 

Dentro de los estabilizadores automáticos se encuentran los 

impuestos, entre los cuales se pueden mencionar ciertos impuestos 

reguladores, en la tabla 1 se puede observar los motivos por los cuales se 

han creado: 
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TABLA 1. MATRIZ DE IMPUESTOS REGULADORES Y REFORMAS 

TRIBUTARIAS RELEVANTES 

 

Fuente y elaboración: Triviño, (2014). 

 

1.2.2 El Impuesto a la Renta  

El Impuesto a la Renta (IR) o también llamado Impuesto a las 

Ganancias, es un tributo que se encarga de gravar aquellas rentas que 

son provenientes del trabajo y de capitales obtenidos por las personas 

naturales, las sucesiones indivisas, así como también de las personas 
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jurídicas o sociedades que pueden ser nacionales o extranjeras. La 

LORTI (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno) indica que las rentas 

pueden ser de los siguientes tipos: 

 

 Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; 

 

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

 

Es importante resaltar que la expresión título oneroso hace referencia 

al acto jurídico, por medio del cual un derecho es transferido y éste se 

sujeta a una contraprestación económica; sin embargo a título gratuito 

quiere decir lo contrario, de acuerdo a esto las actividades de este tipo no 

deben relacionarse con alguna contraprestación económica.  

 

Por otro lado el término capital se define como aquellos valores que 

en forma periódica o tal vez accidental, ocasionan rentas, intereses u 

otros ingresos.  

 

 

Según la página de Auditores y Contadores, (2013) el Impuesto a la 

Renta “aplica a todas las personas o empresas que generen una 

ganancia o utilidad al final de cada año”.  

 

 

1.2.2.1 Los tipos de Impuesto a la Renta. 

Para la aplicación de este impuesto es necesario realizar una 

diferenciación del tipo de contribuyente y de la forma de cálculo. Los tipos 

de contribuyentes que se considerarán para el cálculo de éste impuesto 

en el Ecuador son: 
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 Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad 

 Personas Naturales Obligadas a llevar contabilidad 

 Personas Jurídicas. 

 

En el caso de las Personas Naturales la mayor parte de ellas no están 

obligadas a llevar contabilidad, sin embargo esto puede cambiar si se 

aplican cualquiera de las siguientes premisas: 

 

 Que al inicio de su actividad económica o al 1ero de enero de cada 

año opere con un capital propio que haya superado los USD 

60,000.00. 

 

 Que los ingresos brutos anuales de esas actividades 

correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior haya 

superado los USD 100,000.00. 

 

 Que los costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

económica, correspondientes al ejercicio fiscal anterior hayan 

superado los USD $80,000.00, (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2013). 

 

 

El Impuesto a la Renta de acuerdo al tipo de aplicación puede 

considerarse como impuesto progresivo o plano: 

 IR Progresivo.- Este impuesto se torna progresivo 

cuando aumenta la ganancia y es mayor el porcentaje de los 

impuestos sobre la base imponible. En teoría entonces, los 

contribuyentes que perciben mayores ingresos son quienes 

más pagan impuestos. El IR progresivo es más aplicable a las 

personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad.  
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En este país la tabla del Impuesto a la renta es modificada todos los 

años de acuerdo a la inflación, el salario básico, y diversos factores. 

Como se observa en la tabla 1 las personas naturales que perciban 

ingresos anuales a partir de USD $ 9,720.00 dólares tendrán que pagar 

su impuesto a la renta de acuerdo a los rangos y porcentajes 

establecidos. 

 

TABLA 2. TABLA PROGRESIVA IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012 

AÑO 2012 

 Fracción Básica   Exceso hasta  
 Impuesto 

Fracción Básica  

 Impuesto 
Fracción 

Excedente  

$                   - $    9,720.00 $                  - 0% 

$     9,720.00 $  12,380.00 $                  - 5% 

$   12,380.00 $  15,480.00 $       133.00 10% 

$   15,480.00 $  18,580.00 $       443.00 12% 

$   18,580.00 $  37,160.00 $       815.00 15% 

$   37,160.00 $  55,730.00 $    3.602.00 20% 

$   55,730.00 $  74,320.00 $    7,316.00 25% 

$   74,320.00 $  99,080.00 $  11,962.00 30% 

$   99,080.00 En adelante $  19,392.00 35% 

Fuente y elaboración: Servicio de Rentas Internas, 2012 

  

 

 IR Plano.- Se considera que el IR es plano cuando el 

porcentaje cobrado es totalmente independiente de la base 

imponible. Es mayormente aplicado a las sociedades; es decir, 

sea cual sea el valor total de los ingresos, se aplica sobre las 

utilidades un porcentaje previamente establecido por la 

Administración Tributaria.  
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La tarifa del Impuesto a la Renta para el año 2012 es del 23%, y a 

partir del 2013 será del 22%, Servicio de Rentas Internas, (2013). 

 

 

1.2.2.2 Base Imponible del Impuesto  

Según Foros Ecuador, (2012) la base imponible est  constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el 

impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, es decir, finalmente es la utilidad gravada con la tarifa 

impuesta por la Administración Tributaria, que para este caso se 

considerará como el 23%.  

 

En el tema de la base imponible es importante diferenciar qué es la 

utilidad/pérdida gravable, que de acuerdo a lo indicado por el Servicio de 

Rentas Internas, es un resultado obtenido luego de la realización de 

ciertos ajustes a las utilidades o pérdidas contables como las siguientes:  

 

 Se resta el valor correspondiente a la participación de los 

trabajadores (15%); 

 

 Se restan los valores de los ingresos que se encuentren 

exentos o no gravados; 

 

 Se procede a sumar los gastos no deducibles, locales y del 

exterior; 

 

 Se suman los gastos incurridos para la obtención de los 

ingresos exentos; 

 

 Se suma el 15% de la participación a trabajadores que se 

atribuyan a los ingresos exentos; 
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 Se resta el valor de la amortización de las pérdidas de años 

anteriores; 

 

 Se resta cualquier otro tipo de deducción establecida por la 

ley, para el caso de este proyecto será la Ley de 

Discapacidades si es que tiene derecho el contribuyente; 

 

 Se suman si es que aplica, los valores totales de los ajustes 

realizados por la aplicación del principio de plena 

competencia de acuerdo a la metodología de Precios de 

Transferencia; 

 

 Se resta el incremento neto de empleos (si es que aplica); 

 

 Se resta el pago a trabajadores discapacitados según las 

condiciones que existen para el efecto.  

 

Al realizar todos estos ajustes, se ejecuta la Conciliación Tributaria. 

Una vez obtenido el resultado de esta operación matemática se le 

aplicará la tarifa del 23% del Impuesto a la Renta, resultando de este 

cálculo el valor del Impuesto Causado del ejercicio terminado si es que 

existiera utilidad en el periodo. En el siguiente capítulo se realizará un 

breve ejercicio que permitirá comprender de mejor manera a realización 

de esta conciliación. 

 

Cabe mencionar que el Impuesto a la Renta es uno de los impuestos 

que influyen directamente en la recaudación tributaria. De acuerdo al 

gráfico 2 se puede observar que desde el periodo 2007 al 2012 con las 

reformas y el control más estricto de la Administración Tributaria se ha 

logrado aumentar el nivel de recaudación llegando a USD $ 3‟391 
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millones de dólares aproximadamente, valores que se inyectan 

directamente al Presupuesto General del Estado. 

 

GRÁFICO 2.RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2013. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

1.3 LA DISCAPACIDAD EN EL MUNDO 

Según la Universitat de les llles Balears, (2013) la historia de la 

discapacidad en el mundo inicia cuando aparece la escritura cerca del 

año 1476 (Después de Cristo), luego de que el Imperio Romano cae. 

Mientras se desarrollaba la época del florecimiento de las civilizaciones, 

los espartanos tenían la costumbre de tirar a las personas que sufrían de 

alguna discapacidad desde una montaña conocida como Monte Taigeto, 

ya que no les gustaba vivir con “personas diferentes”. 
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Los filósofos más antiguos como Aristóteles trataron de realizar 

interpretaciones sobre algunos tipos de desviaciones. Se pueden 

encontrar registros sobre diferencias a nivel físico y mental hechos por 

personas como Diógenes, Hipócrates y Galeno, estudiosos de las 

enfermedades como epilepsia, demencia y otras atípicas. 

 

Los niños con deformidades o con discapacidad eran abandonados, 

por lo que terminaban muriendo a vista de las culturas primitivas. Se 

relacionaba el nacimiento de personas con discapacidad con la muerte, 

normalmente se procedían a ejecutarlos apenas detectaban sus 

anormalidades. En el caso en las personas adultas, estas eran separadas 

de su comunidad. 

 

Se conoce por medio de escritos de Platón, quien era un filósofo de 

Grecia, que en esta ciudad las personas con sordera se comunicaba a 

través de señas o gestos, si una persona tenía alguna limitación física se 

la consideraba poseída en algunos casos. La exagerada admiración hacia 

la belleza y perfección del cuerpo hacía que las actitudes de los 

habitantes sean de mucha discriminación. 

 

En cambio en la ciudad de Atenas, se crearon muchos lugares que se 

consideraban adecuados para la permanencia de personas enfermas o 

con alguna discapacidad. 

 

En la época de Pericles (desde el 499 al 429 Después de Cristo), se 

dieron cambios a favor de las personas con discapacidad, aquí se 

empiezan a crear los primeros centros de asistencia. 

 

Los hebreos suponían que las discapacidades o defectos de 

nacimiento se daban por pecados de los padres, por lo que lo 

consideraban una marca. Las personas que tenían limitaciones físicas 
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eran incluidas en los cultos religiosos, puesto que los judíos con su 

religión establecían que era un deber humano el cuidado de estos.  

 

Constantino, fue el creador de instituciones como los denominados 

Nosocomios, los cuales consistían en funcionar como hospitales, en 

donde se proporcionaba la atención física, espiritual y personal de las 

personas con discapacidad. Es por esto que se dice que los hebreos eran 

los que mejor trataban a sus discapacitados. 

 

Con el tiempo y con el origen del cristianismo se revolucionó el trato 

que las personas tenían para este sector vulnerable. Se empezaron a 

notar cambios positivos, se impulsaban movimientos que realizaban 

asistencia a las personas minusválidas, marginadas o desprotegidas. 

 

Los mayas tenían por costumbre cuidar y respetar de a las personas 

de la tercera edad, así como también a los enanos y deformes. 

 

Los romanos, procedían de la misma forma que los espartanos, en 

aquella época año 540 antes de Cristo, se creó la Ley de las Doce Tablas 

en donde se les concedía a los padres derechos en sus hijos, y en donde 

se incluía a la muerte. La Roma Imperial tenía otra montaña llamada la 

Roca Tarpeia desde la cual se arrojaba a los niños o ancianos 

discapacitados. 

 

A pesar de esto, el asesinato de niños discapacitados no era una 

costumbre muy arraigada, por lo que los padres procedían a introducirlos 

en cestos y arrojarlos al Tíbet, en donde eran encontrados por otras 

personas, estas los cogían como esclavos o los ponían a trabajar como 

mendigos. 

 

En Roma se inicia el tráfico de personas para utilizarlas como 

mendigos profesionales, la mendicidad era considerada un oficio, los 
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romanos querían aumentar deformidades en las personas para obtener 

un mayor beneficio a través de las limosnas. Se comerciaban a niños, 

personas con discapacidad, en donde se los obligaba a soportar 

mutilaciones. 

 

Hasta hace una década el tema de las discapacidades y la 

mendicidad era un tabú, puesto que los consideraban como el último 

sector prioritario para las atenciones de salud, educación, entre otros. Sin 

embargo el mundo entero ha tomado conciencia sobre lo que significa 

tener discapacidades, es por esto que los Gobiernos y la Organización 

Mundial de la Salud han unido esfuerzos para levantar cifras oficiales 

sobre los padecimientos y discriminación que sufren las personas con 

capacidades especiales. 

 

De acuerdo a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, 

(2010) cerca de mil millones de personas sufren en el mundo de alguna 

forma de discapacidad; y 200 millones de ellas tienen muchas dificultades 

para poder desenvolverse con normalidad. 

 

 

También indica que en el futuro el tema de la discapacidad en el 

mundo se volverá la principal preocupación de las sociedades, pues ésta 

se ha visto incrementada poco a poco. La causa de esto es que gran 

parte de la población está envejeciendo por lo tanto el riesgo de la 

discapacidad es mayor. 

 

Por este motivo la Organización Mundial de la Salud, OMS y el Banco 

Mundial en el año (2011) realizaron un informe acerca de las 

discapacidades en el mundo, con el fin de proporcionar datos que sirvan 

para formular y promover políticas a favor de este grupo minoritario, 

además del apoyo a la “Convención de Naciones Unidas sobre los 
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Derechos de las Personas con Discapacidad”, que rige desde mayo del 

2008. 

 

Como es de conocimiento mundial, las personas con capacidades 

especiales siempre están ligadas a condiciones sanitarias inadecuadas, 

malos resultados académicos, pocos recursos económicos, y pobreza 

extrema. Pero todas estas circunstancias son motivadas también por los 

obstáculos que se les presentan a estas personas para gozar de sus 

derechos plenamente, como es el derecho a la salud, a la educación, 

movilización, entre otras. 

 

En el informe elaborado se menciona que cerca del 15% de la 

población mundial vive con algún tipo de discapacidad, y que se 

encuentran principalmente en países cuyos ingresos son muy bajos, 

ubicando como los más afectados principalmente a las mujeres, personas 

mayores, niños y finalmente adultos.  

 

El acceso a la salud para estas personas se vuelve complicado 

puesto que no todos cuentan con los recursos económicos necesarios, se 

dice que tienen una probabilidad de tres a uno en la negación de 

atenciones médicas. 

Sobre los niños con discapacidad se especifica que tienen menor 

probabilidad de ser escolarizados, para los adultos la vida es aún más 

complicada puesto que las plazas de empleo son escasas, este estudio 

de la OMS estableció que “las tasas de empleo son más bajas para los 

hombres con discapacidad ubicándose en el 53%, mientras que para las 

mujeres con discapacidad en un 20%”.  

 

También señala que “en muchos países los servicios de rehabilitación 

son insuficientes”, los datos entregados por cuatro países del continente 

africano demuestran que entre un 26 y 55% de discapacitados que 

necesitaban realizar sus rehabilitaciones los recibían, y apenas entre el 17 
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y 37% de las personas que requerían dispositivos de ayuda, tales como 

sillas de ruedas, alguna prótesis o audífonos podían acceder a los 

mismos. 

 

Los países de ingresos altos reconocen que entre el 20 y 40% de las 

personas que sufren discapacidades no se encuentran satisfechas con 

sus necesidades de asistencia relacionadas con actividades realizadas 

diariamente. En Estados Unidos, el 70% de los adultos con discapacidad 

piden ayuda a sus amigos y familiares para desenvolverse en sus rutinas 

cotidianas. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, es responsabilidad de los 

gobiernos: 

 Promover el acceso a los servicios generales; 

 Invertir en programas específicos para las personas con 

discapacidades; 

 Adoptar una estrategia y plan de acción nacionales; 

 Mejorar la educación, formación y contratación del personal; 

 Proporcionar una financiación adecuada; 

 Aumentar la conciencia pública y la comprensión de las 

discapacidades; 

 Fortalecer la investigación y la recopilación de datos; y 

 Garantizar la participación de las personas con 

discapacidades en la aplicación de políticas y programas. 

  

En base a todos los antecedentes mencionados se ha establecido “La 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual 

tiene como objetivos principales promover, proteger y asegurar el goce de 

los derechos humanos por todas las personas con discapacidad”. 
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Hasta estos momentos han firmado con esta organización 150 países 

y otras organizaciones integradas regionalmente, y otras 100 la han 

ratificado.  

 

 

1.4 EL CONADIS EN EL ECUADOR 

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS es un organismo 

que se maneja de forma autónoma pero con carácter público, fue 

instituido en el mes de agosto del año 1992, por medio de la promulgación 

de la Ley N°. 180 que habla sobre discapacidades. 

 

FIGURA 7. CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES, CONADIS 

 

Fuente y elaboración: CONADIS, 2013 

 

Esta entidad ejerce sus actividades a nivel nacional, es la encargada 

de dictar las políticas, coordinar las acciones y ejecutar e impulsar las 

investigaciones acerca de las discapacidades. Aquí participan 

organizaciones tanto públicas como privadas que tienen algún tipo de 

relación con las discapacidades. 
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De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el 

artículo 47 menciona que “el Estado garantizará políticas de prevención 

de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social…”, por lo tanto es importante 

mencionar que el CONADIS es el organismo por medio del cual el Estado 

brinda ayuda y atención a las personas con capacidades especiales. 

 

 

Según el artículo 156 establece que “los consejos nacionales para la 

igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el 

ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

Instrumentos internacionales de derechos humanos”.  

Las políticas públicas sobre discapacidades en el Ecuador incluyen 

absolutamente todas las acciones, los proyectos y los programas 

desarrollados por instituciones en todos los niveles del Gobierno para la 

atención de estas personas que sufren de discapacidades y la ayuda a 

sus familias. 

 

 

El Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS plantea la Agenda 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades – ANID como un 

instrumento por medio del cual se recogen aquellas políticas públicas que 

tienen repercusión en el ámbito de las discapacidades en el país. Esta 

agenda se construyó con la colaboración de la sociedad civil y fue 

aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SENPLADES, luego de esto se realizó la entrega a los poderes del 

Estado para que se cumplan con estas normas. 
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FIGURA 8. VINCULACIÓN DEL CONADIS CON LOS ORGANISMOS 

DEL ESTADO ECUATORIANO 

 

Fuente y elaboración: CONADIS, 2013 

 

 

Entre los ejes en los que se centra la política pública de esta agenda 

se pueden mencionar: 

 

 Sensibilización,  

 Participación,  

 Prevención,  

 Salud,  

 Educación,  

 Trabajo,  

 Accesibilidad,  

 Turismo,  

 Cultura,  

 Arte,  

 Deporte,  
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 Recreación,  

 Protección Social,  

 Seguridad Social,  

 Legislación y Justicia,  

 Vida Libre de Violencia,  

 Rendición de Cuentas. 

 

 

FIGURA 9. LENÍN MORENO PARTICIPANDO EN CONVENCIÓN 

SOBRE DISCAPACIDADES DEL CONADIS 

 

Fuente y elaboración: SENPLADES, 2013 

 

 

Este organismo también tiene sus objetivos específicos de 

funcionamiento, tales como: 

 

 

 La toma de medidas para crear, modificar o derogar las 

leyes, los reglamentos, las normativas, las costumbres y las 

prácticas que puedan constituir situaciones de inequidad y 

discriminación a personas con discapacidad o sus familiares. 
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 Formular y evaluar el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

 La elaboración, aprobación, evaluación, y reformulación de 

la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, así 

como la supervisión del cumplimiento de la misma. 

 

 El desarrollo de mecanismos que permitan la coordinación 

de territorial e intersectorial de las personas con 

discapacidad. 

 

 Realizar la difusión y capacitación de todas las políticas 

públicas sobre discapacidades, con el fin de sensibilizar y 

concienciar a la ciudadanía en general acerca de la igualdad 

y los derechos a favor de las personas con capacidades 

especiales y sus familias. 

 

 Coordinación con todas las entidades que ejecutan las 

políticas públicas y los organismos especializados, para que 

se garanticen y protejan los derechos de todas las personas 

discapacitadas y sus familias. 

 

 Hacer conocer y realizar el seguimiento por las denuncias 

que se presenten por la violación de los derechos sobre 

discapacidades y si resulta el caso, solicitar todas las 

medidas que sean cautelares frente a las autoridades 

competentes. 

 

 Proponer y diseñar las metodologías, los indicadores, los 

sistemas y todas las herramientas que sean necesarias para 

proceder a la observancia y seguimiento de las políticas 

públicas. 
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 Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las 

medidas de acción que se apliquen en el ámbito de 

discapacidades. 

 

 

1.5 MARCO LEGAL 

En el presente punto se determinarán las leyes de discapacidades, 

así como los artículos que se deben contemplar para la aplicación de los 

incentivos y beneficios tributarios por la contratación de personas con 

discapacidad. 

 

 

1.5.1 La Ley de Discapacidades 

La Ley Orgánica de Discapacidades del año (2012) tiene por objeto 

que se asegure “la prevención, la detección oportuna, la habilitación y 

rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, y fue creada 

con el fin de proteger a este grupo para garantizar el cumplimiento pleno 

de sus derechos como ciudadanos ecuatorianos. 

 

 

Esta ley ampara no sólo a los ecuatorianos, sino también a las 

personas extranjeras que se encuentren en el país, la cobertura de esta 

ley alcanza a los ciudadanos ecuatorianos radicados en el exterior y a sus 

familiares de hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. 

 

En el artículo 49 de la Ley Orgánica de Discapacidades, da la 

posibilidad a las empresas que cuenten en sus filas con personas 

discapacitadas, la oportunidad de deducir más del 150% con respecto al 
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rubro de sueldos y remuneraciones que estas personas perciban, siempre 

que éstos no sean contratados para cumplir con el 4% que exige esta 

misma Ley, generando que los administradores obtengan escudos 

fiscales para deducir del impuesto a la renta. 

 

A través del Registro Oficial N. 796 aprobada mediante el Gobierno 

Nacional el 25 de septiembre del 2012 la Ley Orgánica de 

Discapacidades, a través del artículo 45 del Derecho al Trabajo, 

manifiesta que “las personas con discapacidad tienen derecho a obtener 

un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser 

discriminadas tanto en las actividades realizadas dentro del su lugar de 

trabajo como en procesos de selección, contratación, capacitación e 

indemnización y demás condiciones establecidas en los sectores público 

y privado”, Consejo de Discapacidades, (2012). 

 

1.5.2 La Inclusión Social 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013), busca que todos 

los ecuatorianos puedan acceder al Buen Vivir y para ello implementa, 

propone, desarrolla políticas públicas que permitan la interacción de los 

sectores más vulnerables en la sociedad.  

 

Este Ministerio en coordinación con el Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio 

de Bienestar Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, 

entre otros ejecuta estas políticas, que se financian a través del 

Presupuesto General del Estado. Este presupuesto se alimenta de los 

ingresos que percibe el Gobierno como por ejemplo: la venta del crudo, 

las recaudaciones tributarias, etc. 

 

Uno de los ingresos más fuertes es la recaudación tributaria. Este 

tema es muy controversial puesto que muchos de los empresarios del 

país expresan su malestar por el pago de impuestos, sin embargo es a 
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través de este medio que se construye la base de una sociedad más justa 

y equilibrada, por la redistribución de la riqueza se consigue el progreso 

en educación, salud en producción y conocimiento.  

 

En este sentido desde hace ocho años la inclusión social se vive a 

través de la aceptación de leyes propuestas por muchas de las 

organizaciones sociales y culturales, de esta manera se han roto los 

estereotipos sobre la raza, las discapacidades, las etnias, el género, etc. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social pretende convertirse en 

un referente a nivel regional y también nacional por la definición y 

ejecución de leyes y políticas que permitan incluir social y 

económicamente a las personas, disminuyendo las brechas de 

desigualdad fortaleciendo los factores que producen el Buen Vivir de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

A través de estas políticas se establecen diversas estrategias, 

algunos planes, programas y proyectos que permiten otorgar servicios de 

calidad con calidez, dando una atención prioritaria a la población que vive 

en situaciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, para de esta manera 

promover el desarrollo y los cuidados del ser humano durante todo el ciclo 

de su vida, promulgar la movilidad social, y fortalecer la economía popular 

y solidaria. 

 

 

1.5.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

El Gobierno Nacional ha planteado que los ciudadanos ecuatorianos 

tienen derecho a gozar de educación de calidad, vivienda digna, un 

trabajo estable, salud gratuita y en general bienestar para desarrollarse 

como personas, todos estos componentes son partes esenciales del Buen 

Vivir. 
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De acuerdo a la página del Ministerio de Educación, (2013) el buen 

vivir es “un principio constitucional basado en el „Sumak Kawsay‟, que 

recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de 

un entorno natural y social”, es por ello que se establecieron objetivos y 

metas en el Plan Nacional del Buen Vivir, los cuales se analizarán a 

continuación, (Ministerio del Buen Vivir, 2013): 

 

Objetivo N°2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión, y la 

equidad social y territorial, en la diversidad”: 

 

1. Se espera que se reduzca al 20% la incidencia de la pobreza por 

ingresos, para de esta manera erradicar la pobreza extrema. 

 

2. Se pretende reducir el coeficiente de Gini a 0,44. 

 

3. Reducir las inequidades en el sentido de la relación entre el 10% 

más rico y el 10% más pobre a 20 veces. 

 

4. La universalización de la tasa neta de asistencia para la educación 

básica media y básica superior. 

 

5. Que se llegue al 80% de la tasa neta de asistencia al bachillerato. 

 

6. La universalización de la cobertura de los programas de primera 

infancia para los niños y niñas menores de 5 años que se 

encuentren en situación de pobreza, para alcanzar el 65% en todo 

el Ecuador. 

 

7. La reducción del analfabetismo en un 4% para la población 

indígena y montubia que se encuentren entre los 15 y los 49 años. 
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El objetivo N°3 consiste en: “Mejorar la calidad de vida de la 

población”, para ello se han establecido las siguientes metas: 

 

1. La reducción en un 72% de la mortalidad materna. 

 

2. Reducción del nivel de mortalidad infantil al 41%. 

 

3. La erradicación de la desnutrición crónica en los niños y niñas que 

sean menores de 2 años. 

 

4. Que se revierta la tendencia de la incidencia sobre la obesidad y el 

sobrepeso en niños y niñas desde 5 a 11 años y que se alcance el 

26%. 

 

5. Que se reduzca y se mantenga la letalidad por el dengue al 0,08%. 

 

6. Incrementar al 64% la lactancia materna al menos durante los 

primeros seis meses de vida. 

 

7. Que se eliminen las infecciones en recién nacidos con VIH. 

 

8. Que se reduzca el hacinamiento de los hogares al 10,3% de forma 

nacional y rural en un 13,4%. 

 

9. Que se reduzca al 10,5% a nivel nacional el déficit habitacional y 

4,5 puntos porcentuales a nivel rural. 

 

10. Que el 95% de los hogares en las zonas rurales puedan tener 

sistemas de aguas servidas y eliminación de excretas adecuados. 

 

11. Que por lo menos el 83% puedan contar con una red de agua 

pública. 
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El objetivo N°4 que indica el deseo del Estado por “fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía”. Entre las metas que se 

pueden mencionar para este objetivo están: 

 

1. Incrementar al 95% las personas que tengan entre 16 y 24 años y 

que hayan terminado la educación básica. 

 

2. Que se aumente el porcentaje al 78% las personas que culminen el 

bachillerato completo con edades comprendidas entre 18 y 24 

años. 

 

3. Que se reduzca la deserción escolar al 3% en el 8° de educación 

básica general y al 1° año de bachillerato. 

 

4. Incrementar en un 90% el número de establecimientos educativos 

que cuenten con acceso a Internet. 

 

5. Que sumen más de 70.000 personas que se matriculen al tercer 

nivel de educación superior, es decir universitaria. 

 

6. Incrementar en un 60% la participación de personas matriculadas 

en los Institutos Técnicos y Tecnológicos en relación al total de 

nuevos estudiantes matriculados en el Sistema de Educación 

Superior. 

7. Que por lo menos el 80% de los titulados puedan graduarse en el 

tiempo oficial. 

 

8. Que el 85% de los profesores universitarios posean título en cuarto 

nivel. 
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El objetivo N°9, corresponde a que se “garantice el trabajo digno en 

todas sus formas”, en este punto las metas a considerarse son las 

siguientes: 

 

1. Que por lo menos el 55% de la Población Económicamente Activa 

tenga una ocupación plena. 

 

2. Que se reduzca el subempleo de la Población Económicamente 

Activa en un 40%. 

 

3. Que se disminuya en un 15% el desempleo juvenil. 

 

4. Que se reduzca al 42% la informalidad laboral. 

 

5. La erradicación del trabajo infantil de niños entre 5 a 14 años. 

 

6. Que el 21% de los trabajadores se encuentren suficientemente 

capacitados para desarrollar sus funciones. 

 

7. Que por lo menos el 60% de la Población Económicamente Activa 

se encuentre afiliada a los servicios de Seguridad Social. 

 

8. Que se aumenten unos 10 puntos en el porcentaje de los hogares 

ecuatorianos que cubren la canasta básica familiar. 
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CAPÍTULO II 

 

2 BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS. 

En el presente capítulo se analizarán las deducciones más comunes 

para el pago del Impuesto a la Renta de la compañía objeto de estudio, 

así como la realización de pequeños ejercicios con el fin de poder 

comprender de una manera más didáctica el cálculo de este impuesto y la 

afectación que podría causar la aplicación de esta Ley de 

Discapacidades. 

 

 

2.1 ANÁLISIS DE LAS DEDUCCIONES DE GASTOS PARA 

EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

Para establecer la base imponible del Impuesto a la Renta, el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno determina ciertos parámetros que permiten establecer los ingresos 

gravados o exentos y los gastos que sean deducibles o no, que es 

necesario considerar para el cálculo de este impuesto. 

 

 

2.1.1 Los ingresos exentos 

Como se ha indicado anteriormente para determinar la base imponible 

del Impuesto a la Renta, es necesario identificar los tipos de ingresos que 

existen, ya que algunas de las rentas percibidas por personas naturales o 

jurídicas se consideran como rubros exentos del pago de impuestos. 

Estos se mencionan desde el artículo 8 al 23 de la LORTI, (2013).  
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Según el artículo 8 “Ingresos de fuente ecuatoriana” entre los ingresos 

que gravan este impuesto se consideran: 

 

 

1) Aquellos ingresos que sean percibidos por ecuatorianos o 

extranjeros siempre que realicen sus actividades en territorio 

ecuatoriano, no se contemplan aquellos que perciban personas 

naturales que no residan en el país que presten sus servicios de 

manera ocasional en el Ecuador siempre que la remuneración sea 

pagada por sociedades extranjeras. 

 

 

Se debe entender como servicio ocasional si la permanencia de la 

persona en el país es menor a seis meses de manera consecutiva o no en 

el mismo periodo (año).  

 

2) Los ingresos que puedan ganar ecuatorianos o extranjeros en el 

exterior, siempre que el pago provenga de empresas públicas o 

privadas domiciliadas en el Ecuador.  

 

3) Aquellas utilidades que provengan de enajenación de bienes 

muebles o inmuebles que se encuentren en el país. 

 

4) Los beneficios, regalías y otros que provengan de los derechos de 

autor, marcas, patentes, intercambio de tecnología, etc.  

 

5) Aquellas utilidades o dividendos que distribuyan las sociedades 

que sean constituidas en el país. 

  

6) Los que provengan de exportaciones que realicen las personas 

naturales o jurídicas, ya sean estas ecuatorianas o extranjeras que 

tengan establecimiento permanente en el Ecuador, si realizan los 
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trámites por su cuenta o con agentes, comisionistas, e inclusive 

representantes. 

 

7) Intereses y rendimientos financieros que sean pagados por: 

personas naturales o sociedades, ya sean nacionales o 

extranjeras, que residan en el país. 

 

8) Los ingresos que se reciban por premios de loterías, rifas, 

apuestas y similares realizadas en el país.  

 

9) Aquellos que provengan de herencias, de legados o donaciones, 

así como de hallazgo de bienes que se encuentran en Ecuador.  

 

10)  Otros ingresos que tengan las sociedades o personas naturales, 

ya sean ecuatorianas o extranjeras que residan en el país.  

 

 

Para la determinación y la liquidación de este impuesto se deben 

establecer las exenciones de los ingresos que según el artículo 9 de la 

LORTI son: 

 

1) Aquellos dividendos y utilidades que se calculen luego del pago del 

IR y que se distribuyan a favor de otras sociedades ecuatorianas o 

extranjeras, que no se encuentren domiciliadas en paraísos 

fiscales o en jurisdicciones que tengan menor imposición, también 

de personas naturales que no residan en el país. 

 

2) Los dividendos en acciones que sean distribuidos por la aplicación 

de reinversiones de utilidades según lo establecido en el art. 37. 

 

3) Aquellos ingresos que obtengan las instituciones públicas que se 

regulen según la “Ley Orgánica de Empresas Públicas”. 
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4) Los que sean exonerados de acuerdo a lo establecido en los 

convenios internacionales. 

 

5) En condiciones de reciprocidad, los que generen otros estados y 

organismos por los activos que posean en el país.  

 

6) Los que generen las instituciones de carácter privado que no 

tengan fines de lucro, si es que los bienes y los ingresos se usan 

para su fin específico.  

 

Es decir, que sobre ese tipo de impuestos no existe obligación de 

aplicar la tarifa del 22% para el caso de sociedades o la tabla progresiva 

para el caso de personas naturales.  

 

 

2.1.2 Gastos Deducibles 

De acuerdo a lo que respecta con los costos y gastos, se debe 

mencionar que serán deducibles aquellos que se generen para obtener, 

mantener y mejorar aquellos ingresos que no estén exentos, según lo 

indicado por la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno en el artículo 

10. 

 

Los gastos no sean referidos en este artículo son considerados no 

deducibles y por lo tanto se deberá pagar impuestos sobre ellos al realizar 

la conciliación tributaria. 

 

Para depurar y determinar la base imponible neta del Impuesto a la 

Renta es necesario conocer las deducciones que se aplican: 
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1) Los costos y gastos que sean imputables al ingreso, siempre 

estén sustentados en los comprobantes de ventas 

debidamente autorizados por la Administración Tributaria.  

 

2) Los intereses por préstamos que hayan sido adquiridos por el 

giro del negocio, y todos los gastos en los que se incurra por 

este concepto si existe comprobante de venta como soporte.  

 

Si por este concepto los intereses superan las tasas establecidas por 

el Banco Central, estos valores se convertirán en no deducibles, lo mismo 

ocurre con los costos de los créditos externos si no se encuentran 

registrados en el BCE. 

 

Para que los intereses pagados por concepto de préstamos externos 

a partes relacionadas directa o indirectamente sean deducibles, los 

valores no pueden ser mayores al 300% en relación al patrimonio, si se 

habla de sociedades. Si se trata de personas naturales, estos montos de 

créditos externos a relacionadas no pueden superar el 60% de sus activos 

totales. Los valores excedentes de estas operaciones no serán 

deducibles. 

 

Se convertirá en no deducible las cuotas por concepto de 

arrendamiento mercantil o leasing, siempre que se realicen sobre los 

bienes que sean de propiedad del sujeto pasivo, de sus partes 

relacionadas, cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, tampoco si el plazo del contrato 

es menor a la vida útil del bien, con la excepción de si es inferior, el precio 

de compra no sea igual al saldo del equivalente de la vida útil restante. 

 

3) Aquellos impuestos, tasas, contribuciones y aportes a la 

seguridad social, sin contar para ello con los intereses o multas 
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que se puedan generar por el retraso en el pago de estas 

obligaciones.  

 

4) Las primas de los seguros que se devenguen en el ejercicio 

cuando cubran los riesgos personales de los trabajadores y a 

los bienes que generen ingresos gravables.  

 

5) Las pérdidas que se puedan comprobar que ocurrieron en 

casos fortuitos, por fuerza mayor o por delitos que ocurrieren y 

que logren afectar a los bienes que generen ingresos 

gravados, si es que este valor no o cubre el seguro.  

 

6) Gastos de viajes y estadías siempre que ocurran para la 

generación de un ingreso, si es que se encuentran sustentados 

por comprobantes de ventas legales. 

 

Este rubro no puede exceder del 3% del ingreso gravado en el 

ejercicio corriente; para las sociedades nuevas estos gastos pueden ser 

deducidos en su totalidad en los dos primeros años de operaciones. 

 

7) Los gastos que sean indirectos y que se asignen desde el 

exterior a las sociedades que se encuentren domiciliadas en el 

país, hasta el 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta 

más el valor de esos gastos. Si las sociedades se encuentran 

en ciclos pre – operativos, éste porcentaje será calculado de la 

siguiente manera: 5% del total de los activos, sin perjuicio de la 

retención en la fuente correspondiente.  

 

8) Las amortizaciones y depreciaciones de los activos, siempre 

que concuerden con la vida útil prevista de acuerdo a su 

naturaleza, la obsolescencia y otros casos. 
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Las depreciaciones y amortizaciones que se realicen por maquinarias, 

equipos y tecnologías que permitan la implementación de mecanismos de 

producción limpia, la generación de energías de fuentes renovables, es 

decir solar, eólica o similares, disminución del impacto ambiental y de 

emisiones de gases de efecto invernadero, podrán deducirse el 100% 

adicional, para esto deben tener la autorización de la autoridad 

competente. 

 

Igualmente no pueden superar el 5% de los valores por ingresos 

totales, y aplica para los gastos relacionados con el tema ambiental. 

 

9) Las amortizaciones de las pérdidas efectuadas según el 

artículo 11 de la LORTI.  

 

10)  Los gastos por conceptos de sueldos en general, beneficios 

sociales; participación de trabajadores en utilidades; 

indemnizaciones y bonificaciones y demás que contemple el 

Código de Trabajo. 

 

Serán deducibles los valores únicos aportados a la seguridad social 

siempre que corresponda, a la fecha de presentación de la declaración 

del Impuesto a la Renta. Se deducirán con el 100% adicional las 

remuneraciones por incremento neto de empleos en el primer ejercicio 

económico, siempre que se mantengan seis meses consecutivos o más, 

dentro de la compañía. 

 

Las remuneraciones y beneficios sociales aportados al IESS siempre 

que sea cancelados a personal con discapacidad o sus sustitutos, se 

deducirán con el 150% adicional. Esta deducción no es aplicable si este 

personal es dependiente del empleador, familiar o pariente dentro del 
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cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de sus partes 

relacionadas en los tres años anteriores.  

 

Es deducible en este sentido también la compensación de salario 

digno. 

11)  Las reservas y coberturas de riesgos de las empresas de 

seguros y reaseguros, de acuerdo a lo indicado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

12)  La provisión de créditos incobrables que se originen por 

operaciones relacionadas con el giro del negocio, que se 

efectúe en cada ejercicio impositivo, correspondiente al 1% 

anual sobre todos los créditos que se concedan y que se 

encuentren pendientes de recaudación al cierre del periodo. 

 

La provisión acumulada no puede superar el 10% del total de las 

cuentas por cobrar.  

 

Cuando se desea dar de baja esta provisión se debe considerar lo 

siguiente: que la cuenta por cobrar tenga cinco año o más, que prescriba 

la acción para el cobro del crédito; cuando el deudor se declare en 

quiebra o insolvencia, si es una sociedad si se encuentra liquidada.  

 

No serán incobrables los créditos que sean otorgados al socio, 

cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, ni a las sociedades relacionadas.  

 

13)  Aportes a la seguridad social e impuesto a la renta del 

personal contratado bajo el sistema de salario neto.  
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14)  Provisiones por desahucio y de pensiones jubilares patronales, 

siempre que se respalden por estudios actuariales y que se 

refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez años 

de trabajo en la compañía. 

 

15)  Gastos que se devenguen aunque se encuentren pendientes 

de pago al cierre del periodo contable, siempre que se 

encuentren respaldados por comprobantes de venta y 

retenciones.  

 

16)  Erogaciones en especies o servicios a favor de los directivos, 

funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se 

aplique la retención en la fuente sobre la totalidad de estas 

erogaciones.  

 

17)  Las personas naturales pueden deducir, hasta un 50% del 

total de sus ingresos gravados siempre que no supere el valor 

de 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la 

renta de personas naturales, los gastos personales sin IVA e 

ICE, incluyendo a los de su cónyuge e hijos menores de edad o 

con discapacidad, cuando estos no perciban ingresos gravados 

y sean dependientes del contribuyente.  

 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los 

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

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

 

 

2.2 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

Para efectuar la liquidación del Impuesto a la Renta es necesario 

primero establecer los parámetros para el cálculo del anticipo, que 
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funciona como mecanismo de recaudación temporal, que se fundamente 

más que todo en la presunción de ingresos de los contribuyentes.  

 

Para establecer el anticipo que deben pagar las personas naturales o 

sociedades se han establecido las siguientes operaciones matemáticas:  

 

TABLA 3. FORMATO DE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

Fuente: Art. 41 de la LORTI 

Elaborado: La Autora 

 

 

Este anticipo calculado se cancela en dos cuotas, la primera de ellas 

en el mes de julio y la segunda en septiembre, según termine el 9no dígito 

del RUC de los contribuyentes. Para un mejor entendimiento del cálculo 

del anticipo en los dos casos se presenta a continuación el siguiente 

ejercicio:  

 

 

1

2

Cálculo

Las personas naturales y sucesiones 

indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad.                                                       

Las empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de explotación y 

explotación de hidroacarburos en 

cualquier modalidad contractual:

Tipos de contribuyente

Las personas naturales y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades

50% del IRC* del año anterior                                                                                                                                                                                                                                                    

(-) Ret. En la Fte. Del IR que 

efectuaron los clientes en el año 

anterior

Suma matemática:                                                                                               

0.4% de los activos totales                                                                 

0.4% del patrimonio                                                                         

0.2% de ingresos gravables                                                                          

0.2% de costos y gastos deducibles
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En el caso de las personas naturales, sucesiones indivisas, que no se 

encuentren obligadas a llevar contabilidad, así como de las empresas que 

mantengan suscritos contratos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos: 

 

 

TABLA 4. EJEMPLO DE DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO DE 

IMPUESTO A LA RENTA PN – SI (NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD) 

 

Fuente y elaboración: La Autora 

 

 

De acuerdo con la tabla 3, el anticipo del Impuesto a la Renta 

calculado se descuenta del IRC al final. Puede suceder también que el 

Anticipo del IR sea mayor que el IRC o que no exista ningún anticipo a 

pagar si es que las retenciones del ejercicio fiscal anterior suman un valor 

superior.  

 

 

25,000.00$   a)

12,500.00$   b)

(-) 8,500.00$     c)

4,000.00$     d)

35,000.00$   

(-) 4,000.00$     

(-) 7,500.00$     

23,500.00$   Impuesto a Pagar

2,000.00$     

2,000.00$     

Fecha de declaración

Marzo del 2012

Marzo del 2012

Marzo del 2012

Impuesto a la Renta Causado

Anticipo Pagado en Julio y Septiembre 

1era cuaota del Anticipo para el ejercicio fiscal corriente 2013 

(d/2)

2da cuota del Anticipo para el ejercicio fiscal corriente 2013 

(d/2)
Septiembre del 2013

Marzo del 2014

Marzo del 2014

Marzo del 2012

Marzo del 2014

Julio del 2013

Retenciones en la Fuente del ejercicio fiscal 2013

IRC del ejecicio fiscal 2012

50% IRC ejercicio fiscal 2012 (a*50%)

Descripción Monto USD

Retenciones en la Fuente del ejercicio fiscal 2012

Anticipo determinado para el proximo año (2013) (b - c)

Marzo del 2014

Liquidación Impuesto a la Renta 2013
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Según lo explicado anteriormente se proceder a realizar los siguientes 

ejercicios para una mayor comprensión del tema, en este caso se 

analizará el cálculo del anticipo para sociedades y personas naturales que 

se encuentren obligadas a llevar contabilidad:  

 

TABLA 5. EJEMPLO DE DETERMINACIÓN DE ANTICIPO DE 

IMPUESTO A LA RENTA (OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD Y 

SOCIEDADES) 

 

Fuente y elaboración: La Autora 

 

 

2.2.1 Liquidación del Impuesto a la renta  

Luego de determinar y pagar el anticipo, es necesario proceder con la 

liquidación del Impuesto a la Renta, como se verá en la tabla 5 se han 

expuesto seis casos distintos que se explicarán a continuación:  

 

 

0.40% 25,000.00$   

0.40% 39,000.00$   

0.20% 11,000.00$   

0.20% 19,000.00$   

94,000.00$   a)

64,000.00$   b)

30,000.00$   c)

Costos y Gastos deducibles

(-) Retenciones  2012

Fecha de la declaración

Marzo o Abril del 2012

Marzo o Abril del 2012

Anticipo calculado

% Ejercicio fiscal 2012 Monto USD

Ingresos Gravados

1era cuota del Anticipo para el ejercicio fiscal 

corriente 2013 (c/2)

2da cuota de Anticipo para el ejercicio fiscal 

corriente 2013

15,000.00$   

15,000.00$   

Saldo de anticipo a liquidarse declaración de IR 

2013 (a - c)
64,000.00$   

Anticipo a pagar en 2 cuotas (a - b)

Marzo o Abril del 2013

Activos Total

Patrimonio Total

Marzo o Abril del 2012

Julio del 2013

Septiembre del 2013
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TABLA 6. ESCENARIOS DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

 

Fuente y elaboración: Reglamento para la Aplicación de la LORTI (Art. 79) 

 

 

Escenario 1 

En el caso 1 se puede observar que la compañía ha pagado un 

anticipo de USD 30,000.00, dando un saldo pendiente de liquidar de USD 

60,000.00 ya que el anticipo determinado era de USD 90,000.00.  

 

Cuando culminó el año, el valor del Impuesto a la Renta al final 

asciende a USD 100.000, el cual se lo compara con el anticipo que se 

determinó para ese ejercicio fiscal. Se escoge entre el más alto y ese será 

el valor del impuesto final del periodo. En este caso el IR causado es de 

USD 100.000 ya que es un valor superior al anticipo que se ha 

determinado de USD 90.000.  

A pesar de aquello, como la compañía ha cancelado ya USD 30.000 y 

como se han receptado retenciones en la fuente realizadas por los 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6

90,000.00$          90,000.00$           90,000.00$             90,000.00$          90,000.00$         90,000.00$           

60,000.00$          60,000.00$           60,000.00$             60,000.00$          100,000.00$       110,000.00$        

30,000.00$          30,000.00$           30,000.00$             30,000.00$          - -

15,000.00$          15,000.00$           15,000.00$             15,000.00$          - -

15,000.00$          15,000.00$           15,000.00$             15,000.00$          - -

60,000.00$          60,000.00$           60,000.00$             60,000.00$          100,000.00$       110,000.00$        

100,000.00$        80,000.00$           80,000.00$             80,000.00$          100,000.00$       100,000.00$        

40,000.00$          40,000.00$           85,000.00$             100,000.00$        80,000.00$         90,000.00$           

100,000.00$        90,000.00$           90,000.00$             90,000.00$          90,000.00$         90,000.00$           

90,000.00$          100,000.00$         85,000.00$             100,000.00$        70,000.00$         100,000.00$        

30,000.00$          30,000.00$           30,000.00$             30,000.00$          - -

40,000.00$          40,000.00$           85,000.00$             100,000.00$        80,000.00$         90,000.00$           

30,000.00$          30,000.00$           - - 10,000.00$         -

- - (25,000.00)$           (30,000.00)$        - 10,000.00$           

90,000.00$         Impuesto a la renta del año 2013 (Mayor entre a y b) 100,000.00$        

Cuotas del anticipo pagadas en el 2013

Retenciones en la fuente 2013

(a) Impuesto a la Renta Causado 2013

(b) Anticipo Calculado para el 2013

Datos 

Anticipo Calculado

Retenciones año 2012

Anticipo a Pagar

Liquidación del Impuesto 

Valores de Anticipo a Pagar

Cuotas de Julio 2013

Cuotas de Septiembre 2013

Saldo declaración 2013

Impuesto a la Renta Causado 2013

Retenciones en la fuente 2013

100,000.00$        100,000.00$         90,000.00$             100,000.00$        

Impuesto a Pagar 2013

Saldo a Favor



54 

 

clientes por un total de USD 40.000, estos valores se restan del impuesto 

causado para establecer el IR a pagar, que será de USD 30.000.  

 

 

Escenario 2 

Para el escenario 2 se tiene que la empresa realizó un anticipo de 

USD $30,000.00, quedando un saldo a liquidar de USD $60,000.00 

debido a que el valor total del anticipo fue de USD $90,000.00. 

 

 

De igual manera, el Impuesto a la Renta causado fue de USD 

$90,000.00 que al compararlo con el anticipo calculado para el año 2013 

éste fue de USD $100,000.00 el cual fue superior al IR. La empresa hizo 

el anticipo de USD $30,000.00 mientras que las retenciones en la fuente 

durante el ejercicio fueron de USD $40,000.00 quedando un Impuesto a la 

Renta a pagar de USD $40,000.00. 

 

 

Escenario 3 

Dentro del escenario 3 se observa que la empresa realizó un anticipo 

de USD $30,000.00, estableciendo un saldo a liquidar de USD $60,000.00 

porque el valor total del anticipo fue de USD $90,000.00. 

 

El Impuesto a la Renta causado fue de USD $90,000.00 mientras que  

el anticipo calculado para el año 2013 fue de USD $85,000.00; entre 

ambos, el que tuvo valor superior fue el Impuesto a la Renta causado. Al 

haber realizado un anticipo de USD $30,000.00 y al tener un valor de 

USD $85,000.00 por concepto de Retenciones en la Fuente realizadas 

por los clientes, queda un saldo a favor de USD $25,000.00. 
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Escenario 4 

En el escenario 4 se realizó un anticipo de USD $30,000.00 

nuevamente, el anticipo calculado fue de USD $90,000.00 y resta un 

saldo pendiente por cancelar de USD $60,000.00. 

 

El Impuesto a la Renta causado fue de USD $90,000.00 mientras que 

el anticipo calculado tuvo un valor de USD $100,000.00, por tal motivo 

éste será escogido para realizar el ejercicio debido a que es el de mayor 

valor. Para este caso al haber realizado el anticipo de USD $30,000.00 y 

al tener un monto de USD $100,000.00 por concepto de Retenciones a la 

Fuente, se determina que se ha obtenido un saldo a favor de USD 

$30,000.00. 

 

 

Escenario 5 

Dentro del escenario número 5 la empresa no realizó pago de anticipo, 

sin embargo el anticipo calculado fue de USD $90,000.00 pero el saldo 

total adeudado fue de USD $100,000.00. 

 

Para este caso en Impuesto a la Renta causado es mayor al anticipo 

calculado para el 2013, cuyos valores fueron de USD $90,000.00 y USD 

$70,000.00 respectivamente. El valor de las Retenciones a la Fuente 

realizadas por los clientes ascendió a un monto de USD $80,000; por tal 

motivo, el impuesto a pagar para ese año fue de USD $10,000.00. 

 

Escenario 6 

Al igual que el escenario 5, dentro de este escenario tampoco se 

realizó anticipo de pago, mientras que el anticipo calculado fue de USD 

$90,000.00 y la deuda total fue de USD $110,000.00. 
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 El Impuesto a la Renta causado fue de USD $90,000.00 mientras 

que  el anticipo calculado para el año 2013 fue de USD $100,000.00; 

entre ambos, el que tuvo valor superior fue el impuesto calculado. Al no 

haber realizado anticipo de pago y al tener un valor de USD $90,000.00 

por concepto de Retenciones en la Fuente realizadas por los clientes, 

queda un saldo a favor de USD $10,000.00. 

 

 

2.3 BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

APLICABLES. 

Cuando se habla de beneficios e incentivos tributarios, se puede 

deducir que son medidas a través de las cuales el Estado trata de premiar 

a los contribuyentes otorgándoles facilidades o recompensas por la 

declaración y manejo eficiente de sus tributos, además del cumplimiento 

de las leyes inclusivas, ambiental y socialmente responsables.  

 

Sin embargo, es importante definirlos como la medida que toma la 

Administración Tributaria para promover en los contribuyentes el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y la no evasión de 

impuestos. Además de causar el aumento de la recaudación fiscal para el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado.  

Existen tres tipos de incentivos, los cuales se mencionan a 

continuación:  

 Generales 

 Sectoriales  

 Zonas Deprimidas 

 

Para este caso se deberán aplicar los incentivos generales, estos 

incentivos se aplican a las sociedades que fueron constituidas antes o 

después de entrar en vigencia el COPCIP, siempre y cuando estas hayan 
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realizado inversiones dentro del territorio ecuatoriano y en cualquier 

sector económico.  

 

Uno de los incentivos generales es la relacionada con la tarifa del IR 

para sociedades, ya que se aplica una reducción progresiva a la tabla y 

va desde 24% en el primer año, hasta llegar al 22% en el tercer año, 

como lo muestra la tabla a continuación: 

 

 

TABLA 7. EJEMPLO DE REDUCCIÓN PROGRESIVA DE TRES 

PUNTOS PORCENTUALES EN EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Fuente: COPCI, 2013. 

Elaborado por: La Autora. 

 

En el formulario N° 101: “Declaración del impuesto a la renta y 

presentación de balances de sociedades” se aplicará para: 

 

 Aquellas sociedades que se constituyan en el país. 

 Las sucursales de empresas extranjeras que se encuentren en 

el país. 

 Los establecimientos que sean permanentes de empresas 

extranjeras que no se encuentren radicadas en el Ecuador. 

 

Cabe mencionar también que existen otro tipo de beneficios 

tributarios que se aplican a compañías establecidas en el país, tales 

como: 

 Reinversión de Utilidades 

23%

22%

Ejercicio Fiscal 

2011

2012

2013

Tarifa

24%
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 Amortización de pérdidas tributarias en periodos fiscales 

anteriores 

 Deducción adicional del 150% por pago de remuneraciones a 

personal contratado con discapacidad 

 Deducción adicional por el incremento neto de empleo. 

 

Cabe aclarar que estos beneficios son aplicables todos los años en 

que la sociedad opere en el Ecuador. 

 

De acuerdo a la tabla 8 sobre los beneficios e incentivos tributarios 

para las PYMES se muestran las más aplicadas en este tipo de 

compañías. 

 

TABLA 8. INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA PYMES 

 

Fuente: Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

Elaborado por: La Autora. 
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Para determinar el impacto tributario que tiene sobre la conciliación 

tributaria de la compañía la aplicación de los incentivos y beneficios 

propuestos por el Gobierno, a continuación se expone el siguiente 

ejercicio:  

Para el efecto se tomarán en cuenta los siguientes escenarios: 

 

 Sin la aplicación de ningún beneficio tributario 

 Aplicación de los beneficios tributarios 

 

El siguiente ejemplo se procederá a realizar en base a una proyección 

de los ingresos, costos y de los gastos para el ejercicio fiscal. 

 

1. La empresa “XYZ” realizó una proyección en donde la utilidad antes 

del cálculo de los impuestos y participación a trabajadores es de USD 

$2´500,400.00. 

 

2. La empresa ha generado ingresos exentos por el valor de USD 

$40,000.00 correspondiente a dividendos en acciones que se recibirán 

para mayo. No se han establecido o identificado los gastos en los que 

se incurrieron para la generación de este ingreso. 

 

3. La empresa ha decidido comprar máquinas y equipos que no 

contaminen al medio ambiente, y que la fabricación de los productos 

sean a través de mecanismos de producción limpia. Se contará con la 

autorización que otorgan las autoridades competentes. El valor del 

gasto de depreciación que corresponde a estos equipos y máquinas 

son de USD $210,000.00. 

 

4. Se ha planificado la contratación de 15 personas para las áreas de: 

ventas y finanzas, esto se lo hará en marzo. Una de las personas que 

trabajan en el área de ventas dejará de laborar en la mitad del año. 
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Los valores correspondientes a la nómina aportados al Seguro Social 

por las nuevas contrataciones será de USD $195,000.00. 

 

5. Se prevé la contratación de 2 personas con capacidades especiales 

en el mes de febrero, desde el periodo 2011 la empresa cuenta con 4 

personas con discapacidad. Los gastos de la nómina aportados al 

seguro de estas personas discapacitadas durante el 2013 es de USD 

$20,000.00, que se distribuyen de la siguiente forma: 

  

 

TABLA 9. DATOS DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD PARA 

EJEMPLO DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

                       Fuente y elaboración: La Autora 

 

 

6. Por gastos deducibles se ha estimado un valor de USD $250,000.00. 

 

7. Para las utilidades generadas en el periodo 2012 se ha decidido que 

se reinvertirán.  

 

8. El valor que se ha determinado para el Anticipo del Impuesto a la 

Renta para el 2013 será por un monto de USD $84,000.00. Entre los 

meses de julio y de septiembre del 2013 se pagará USD $42,000.00. 

 

3,200.00$                              

3,200.00$                              

20,000.00$                            

Trabajador 3

Trabajador 4

Trabajador 5 (nuevo)

Trabajador 6 (nuevo)

Total 

Trabajador 2

3,400.00$                              

3,400.00$                              

3,400.00$                              

3,400.00$                              

Descripción Valor USD

Trabajador 1
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9. Se ha considerado que las retenciones en la fuente del IR recibidas 

suman un total de USD $70,000.00 y un crédito tributario de Impuesto 

a la Salida de Divisas por USD $30,000.00. 

 

 

TABLA 10. EJEMPLO DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

 

Fuente y elaboración: La Autora 

 

326,828.16$                 

326,828.16$                 

70,000.00$                    

30,000.00$                    

184,828.16$                 

84,000.00$                    

242,828.16$                 

42,000.00$                    

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR

SUBTOTAL SALDO A FAVOR

30,000.00$                    

-

395,278.16$                 

-

453,278.16$                 

42,000.00$                    

70,000.00$                    Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal

537,278.16$                 

537,278.16$                 

84,000.00$                    

Crédito Tributario Generado por Impuesto a la Salida de Divisas

Exoneración y Crédito Triburatio por leyes especiales

Menos: Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

Más:

Saldo del Anticipa Pendiente de Pago

Menos:

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 12% 1,094,163.84$              

537,278.16$                 

-

652.00$                          

2,335,992.00$              UTILIDAD GRAVABLE / PREDIDA

BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 23%

652.00$                          

1,420,992.00$              

Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos

-

326,828.16$                 

10,000.00$                    

250,000.00$                 

-

-

-

-

-

-

250,000.00$                 

2,500,400.00$              

375,060.00$                 

40,000.00$                    

Gastos no deducibles locales

Gastos no deducibles exterior

Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos

Participación a Trabajadores (d)

Dividendo Exentos

Deducciones Especiales Derivadas del COPCI (Art. 10 LRTI)

Deducciones por incremento neto de empleados (Art 10 LRTI)

Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (Art. 10 LRTI)

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Menos:

Más:

2,500,400.00$              

375,060.00$                 

40,000.00$                    

210,000.00$                 

195,000.00$                 

2,500,400.00$              

375,060.00$                 

2,500,400.00$              

-

-

Aplicación de 

beneficios
Descripción Sin aplicar beneficios

CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

-

2,500,400.00$              

375,060.00$                 

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

2,500,400.00$              

-

Utilidad del Ejercicio

Perdidad del Ejercicio

Más:

Ajustes por precios de transferencia
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De acuerdo a lo que se muestra en el ejemplo con la aplicación de los 

beneficios e incentivos tributarios significa un ahorro tributario para la 

compañía de USD $210,450.00. 

 

Esto quiere decir que con la aplicación de los incentivos y beneficios 

tributarios conceden disminuciones significativas para el pago del 

impuesto, sobre todo si la inversión afecta a sectores prioritarios, ya que 

si se diera el caso probablemente no cancelaría el IR.  
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CAPÍTULO III 

 

3 ANÁLISIS TRIBUTARIO DE LA EMPRESA 

En el presente capítulo se analizará el escenario actual de la 

compañía tomando como referencia los estados financieros del período 

2012 de una PYME de la ciudad de Guayaquil, la cual para proteger la 

confidencialidad de la información se la denominará como “XYZ”. 

 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

COMPAÑÍA. 

La compañía que se ha tomado como referencia es una pequeña 

industria reconocida por su larga trayectoria, cuyo domicilio tributario es 

en la ciudad de Guayaquil desde 1.973 y que se dedica a la elaboración 

de productos químicos para uso común y del hogar: como betunes, 

lavavajillas, etc.  

 

En esta empresa laboran 25 trabajadores entre los cuales se 

encuentra el personal operativo, administrativo y gerencia. Sólo cuentan 

con una persona discapacitada como parte de un programa de 

responsabilidad social. 

 

En teoría, esta compañía es considerada una PYME y por lo tanto no 

es necesaria la contratación de más personal para su nómina, sin 

embargo la administración desea acogerse al beneficio que accede al 

cumplir con las leyes de discapacidades.  

 

 

A continuación se muestra en la tabla 11 el Balance General de la 

compañía al 31 de diciembre del 2012, en donde se puede observar que 
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la empresa cumple con los parámetros para determinarla como PYME. De 

acuerdo a lo investigado en la página de la Superintendencia de 

Compañías, los activos suman un total de USD $ 170,690.69, los pasivos 

USD $ 121,215.09 y el patrimonio USD $ 49,475.58.  

 

Si se habla de los activos se puede mencionar que las ventas 

realizadas por la empresa se manejan con condiciones de crédito normal, 

y las mismas no generan intereses, una vez que el crédito pasa de los 

días otorgados, estas se miden al costo amortizado que no genera 

intereses, si se determina que existe algún valor que no será cubierto por 

el cliente se provisiona el 1% del valor con la finalidad de disminuir en los 

libros contables el activo financiero. 

 

En las cuentas por pagar se registran todos los valores pendientes de 

pago por deudas comerciales y diversos, las cuales son medidas a valor 

razonable. 

 

La reserva legal corresponde a los valores permitidos por la Ley de 

Compañías, la cual indica que puede darse una apropiación obligatoria no 

menor al 5% de la utilidad neta anual, hasta llegar por lo menos al 20% 

del capital pagado, esta reserva no será distribuida a menos que la 

compañía sea liquidada, sin embargo puede capitalizarse o destinarse 

para la absorción de pérdidas. 
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TABLA 11. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2012.  

Elaborado por: La Autora. 

 

ACTIVO 170,690.69$   
CORRIENTE 78,167.42$     

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,891.27$      

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 52,037.76$    

OTRA CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 600.00$          

( - ) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES (520.38)$        

INVENTARIOS 16,807.39$    

CRÉDITO TRIBUTARIO IR 3,351.38$      

FIJO 91,519.86$     

TERRENOS 18,000.00$    

EDIFICIOS 40,258.00$    

MUEBLES Y ENSERES 889.82$          

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4,131.05$      

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 81,036.79$    

INTANGIBLE 1,003.41$       

MARCAS, PATENTES Y OTROS 1,114.90$      

PASIVO 121,215.09$   
CORRIENTE 121,215.09$   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 5,723.96$      

OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS 11,199.88$    

PROVISIONES LOCALES 58,138.92$    

NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 46,152.33$    

PATRIMONIO 49,475.58$     
PATRIMONIO NETO 49,475.58$     

CAPITAL 10,000.00$    

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 164.91$          

RESERVA LEGAL 5,207.10$      

RESULTADOS DEL EJERCICIO 34,103.57$    

 $        (111.49)

 ( - ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (52,795.80)$  

 ( - ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO 

INTANGIBLE 
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TABLA 12. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2012 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2012.  

Elaborado por: La Autora. 

 

En la tabla 12 se muestra el Estado de Resultados al 31 de diciembre 

del 2012, en donde los ingresos de las actividades ordinarias son 

reconocidos siempre que se transfieran tanto los beneficios, como los 

riesgos. Son medidos por un valor razonable. 

 

Los costos y los gastos son registrados al costo histórico, incluyendo 

aquellas pérdidas que se originen en las actividades ordinarias de la 

empresa, y son reconocidos cuando exista una disminución para los 

beneficios económicos del futuro, disminución de los activos e incremento 

de los pasivos, y su importe puede establecerse en forma confiable. 

 

En la tabla 13 se puede observar la conciliación tributaria 

correspondiente a los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre 

del 2012, en donde el balance de los ingresos vs. Costos y gastos ha 

devuelto una diferencia por USD $34,103.57, considerada utilidad.  

INGRESOS 345,797.01$   

INGRESOS POR VENTA DE BIENES 345,797.01$   

COSTOS Y GASTOS 311,693.44$   

COSTOS DE PRODUCCIÓN 106,583.89$   

GASTOS DE VENTAS 43,034.17$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 140,675.38$   

OTROS GASTOS 21,400.00$     

UTILIDAD ANTES DE P. T 34,103.57$     



67 

 

Para la conciliación tributaria, se le resta a la utilidad contable los 

valores correspondientes a la participación laboral, que en este caso 

sumó un valor de USD $5,115.54, menos las deducciones por leyes 

especiales, que en el año 2012 no se dieron y se le suman los gastos no 

deducibles. 

 

Como resultado de la operación anterior se tiene que, la base 

imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta es USD $28,988.03, a 

este monto se le aplica el 23% de la tasa por IR, dando como IR Causado 

USD $6,667.25. Luego se restan los valores calculados como anticipo del 

IR USD $2,716.88, dando como resultado una diferencia por un valor de 

USD $3,950.37. 

A este último valor se le disminuyen los valores por retenciones que le 

efectuaron en el periodo, que totalizan USD $3,351.37, resultando un 

Impuesto a la Renta por pagar por el monto de USD $599.00. 

 

TABLA 13. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 2012 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2012.  

Elaborado por: La Autora. 

UTILIDAD CONTABLE 34,103.57$          

( - ) MENOS

15% PARTICIPACIÓN LABORAL 5,115.54$            

DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD -$                      

( + ) MAS

GASTOS NO DEDUCIBLES

BASE IMPONIBLE 28,988.03$          

PORCENTAJE DE IMPUESTO A LA RENTA 23%

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 6,667.25$            

2,716.88$            

3,950.37$            

3,351.37$            

CRÉDITO TRIBUTARIO -$                      

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 599.00$                

ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO
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3.2 ANÁLISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO EN EL PAGO 

DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LA APLICACIÓN DE 

LA LEY DE DISCAPACIDADES. 

 

Tomando como escenario la conciliación tributaria del periodo 2012, 

se expone a continuación la aplicación de los beneficios e incentivos 

tributarios por el cumplimiento de la Ley de Discapacidades.  

 

TABLA 14. FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE BENEFICIO 

TRIBUTARIO POR APLICACIÓN DE LEY DE DISCAPACIDADES  

 

Fuente: Fides Buró, 2015.  

Elaborado por: La Autora 

 

Para esta proyección se considerarán los datos obtenidos del último 

Estado de Resultados, en donde: 

 

 La utilidad suma un valor de USD $34,103.57. 

 

 Se ha decido que de los 25 empleados de la compañía, se 

reemplacen cuatro personas, dos de las cuales serán personas con 

discapacidad y las otras dos personas sus sustitutos. La compañía 

ya cuenta con una persona con discapacidad contratada. 

 

 Los valores pagados a las cinco personas que están dentro de la 

nómina, suman un total de USD $16,992.00. 

 

Trabajador con 

Discapacidad

(40%)

Límite de 

Inclusión Laboral

(4%)

150% 

Promedio 

Remuneraciónes

Beneficio
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TABLA 15. CÁLCULO DE BENEFICIO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN 
DE LEY DE DISCAPACIDADES 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a la tabla 15 se determina que la reducción a la que la 

compañía se beneficia por la contratación de personal con discapacidad 

se elabora en base al exceso de discapacitados contratados a la fecha. 

Sacando un valor promedio de los ingresos de los trabajadores totales 

(discapacitados) y multiplicados por el número de trabajadores en exceso 

y este valor multiplicado por el 150%. En este caso se puede observar 

que el descuento total es por un valor de USD $20,390.40. 

 

En la tabla 16 se puede observar la Conciliación Tributaria, en donde 

se aplica el cálculo del beneficio en donde se muestra que una vez 

establecida la utilidad contable de USD $34,103.57, se resta el 15% de la 

participación de trabajadores por un valor de USD $5,115.54, y el valor 

calculado del beneficio USD $20,390.40.  

 

Esto da como resultado una base imponible de USD $8,597.63. A 

este valor de base imponible USD $8,597.63, se le calcula el valor del 

porcentaje establecido para el año 2012 en la tarifa de Impuesto a la 

Renta, que corresponde al 23% para sociedades.  

A 40% 430,79 01-ene-12 12 5.169                   

B 40% 300,25 01-may-12 10 3.003                   

C 40% 360 01-may-12 9 3.240                   

D 40% 360 01-jul-12 31-dic-12 8 2.880                   

E 40% 450 01-jul-12 6 2.700                   

16.992                 

Remuneración a discapacidades (40% a 99%) $ 16.992,00

Promedio de remuneraciones a discapacitados (40% a 99%) 3.398,40$    

Base para cálculo del beneficio (prom. x 4 (5-1)) 13.593,58$  

Beneficio 150% dedución adiccional (base x 150%) 20.390,38$  

Rem Trab. 

Discap

Trabajador con 

Discapacidad

% 

Discapacidad
Rem x mes Ingreso Salida

Meses 

laborados
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Esto da como resultado un valor de USD $1,977.46 que se considera 

como Impuesto a la Renta Causado. El valor del anticipo determinado 

para ese periodo correspondía a USD $2,716.88, se elige entre los dos el 

valor mayor. A esto se le resta el valor USD $3,351.38 que corresponde a 

las retenciones recibidas por parte de clientes. Como resultado final se 

obtiene un saldo a favor de la compañía USD $634.50.  

 

TABLA 16. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CON APLICACIÓN DE 

BENEFICIOS 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2012.  

Elaborado por: La Autora. 

 

Con este ejercicio se puede demostrar que con la aplicación y 

cumplimiento de las leyes de inclusión económica y social, las compañías 

PYMES podrían ahorrarse grandes cantidades de dinero por concepto de 

pago de impuestos, en este caso del Impuesto a la Renta. 

UTILIDAD CONTABLE 34,103.57$    

( - ) MENOS

15% PARTICIPACIÓN LABORAL 5,115.54$      

DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 20,390.40$    

( + ) MAS

GASTOS NO DEDUCIBLES

BASE IMPONIBLE 8,597.63$      

PORCENTAJE DE IMPUESTO A LA RENTA 23%

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1,977.46$      

2,716.88$      

2,716.88$      

3,351.38$      

CRÉDITO TRIBUTARIO -$                

SALDO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA (634.50)$        

ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

FISCAL CORRIENTE

ANTICIPO DETERMINADO MAYOR AL IMPUESTO A LA RENTA 

CAUSADO

RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL 

PERIODO
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL SUJETO 

PASIVO EN CUANTO A LOS INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS 

A continuación se van a detallar los puntos importantes tratados 

dentro de la entrevista realizada a personas que manejan el tema hacia el 

cual está dirigido el presente tema: 

 

4.1 ENTREVISTA NÚMERO 1 

Esta entrevista se la realizó al CPA. JORGE FLORES LOZADA-

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO-GRUPO MAVESA: 

 

P/ ¿Considera que la ley de discapacitados ha eliminado la 

discriminación hacia ellos? 

 

R/ Sí, porque se han roto paradigmas y es una ley de carácter 

social pero con la finalidad de que los mismos sean un aporte para la 

empresa. 

 

P/ ¿Desde su punto de vista la ley de discapacitados afecta a 

la productividad de MAVESA? 

 

R/ De esto depende el grado de discapacidad de la persona, pero 

en este caso MAVESA del 4% de la ley siendo esto 25 personas un 2% ó 

3% ha ayudado pero hay que saber ubicarlos de tal manera que puedan 

servir de apoyo. 
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Como conclusión se diría que la ley es muy buena pero falta un 

poco de compromiso por parte de estas personas para el logro de los 

objetivos, por tal motivo se puede decir que hace falta un complemento 

por parte del Gobierno Nacional. 

 

 

P/ ¿Cree usted que ha sido beneficioso para la empresa la 

inclusión de los discapacitados dentro de las empresas? 

 

R/ Al principio se podría considerar como beneficio, pero lo que ha 

optado la mayoría de las empresas cumplir con la norma del 4%, existen 

ciertos inconvenientes que hacen que esto no sea un beneficio, por 

ejemplo, su nivel de discapacidad hace que no cumpla con los requisitos 

que se necesitan. Otro problema sería el que debido a su discapacidad 

ellos tienen continuas visitas al seguro social y esto hace que no trabajen 

sus horas laborales completas, por tal motivo se puede decir que no 

existe el costo-beneficio. 

 

 

4.2 ENTREVISTA NÚMERO 2 

La entrevista fue realizada a la Ing. CARMEN PÉREZ 

MALDONADO-JEFE RECURSOS HUMANOS-GRUPO SURI: 

 

 

P/ ¿Considera que la ley de discapacitados ha eliminado la 

discriminación hacia ellos? 

 

R/ Sí, yo pienso que sí se ha eliminado la discriminación a 

discapacitados a pesar de que en casos son problemáticos debido a que 

la ley los ampara y no aportan a la productividad de la empresa sino que 

más bien lo ven como beneficio personal. 
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P/ ¿Incluir un discapacitado a la empresa afecta a la 

productividad de la misma? 

 

R/ En parte sí, ya que hay que evaluar muchos factores y se debe 

ubicarlos de manera estratégica para poder cumplir con la ley. 

 

 

P/ ¿Cree que el Gobierno deba incluir más incentivos para 

tener a un discapacitado en la empresa? 

 

R/ En cuanto al porcentaje es razonable, pero en cuanto a los 

incentivos hay que analizar muchos factores ya que la ley los ampara en 

el caso de sacarlos de la empresa. 

 

 

 

 

 

4.3 ENTREVISTA NÚMERO 3 

La entrevista se la realizó al Ab. Gregory Guines Vinces: 

 

P/ ¿Cree usted que la ley de discapacidades ha eliminado la 

discriminación hacia ellos? 

 

R/ Desde el punto de vista social aún hay discriminados pero desde 

el punto de vista laboral sí ha disminuido la discriminación hacia ellos. 
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P/ ¿Incluir un discapacitado a la empresa afecta a la 

productividad de la misma? 

 

R/ Yo pienso que sí afecta a la productividad sobre todo a las 

pequeñas y medianas empresas sobre todo en cuanto a costos 

operativos, pero no en tanta proporción a las grandes empresas. 

 

 

P/ ¿Cree que el Gobierno deba incluir más incentivos para 

tener a un discapacitado en la empresa? 

 

R/ Las empresas deben cumplir con el porcentaje establecido por 

la ley pero el Gobierno debería ser un poco más flexible en cuanto a 

contratar discapacitados siendo esto en base a la actividad productiva que 

las empresas poseen. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

De acuerdo a la hipótesis planteada “Con la aplicación de la Ley de 

Discapacidades las empresas medianas la ciudad de Guayaquil 

disminuirán el pago del Impuesto a la Renta” se determinó que la PYMES 

en el 2012 pagó USD 599,00 de Impuesto a la Renta y con la aplicación 

de la Ley de Discapacidades se obtuvo saldo a favor USD 634,50, dando 

un ahorro de USD 1.233,50, y con esto se ha demostrado que el impacto 

tributario para una mediana empresa es positivo. 

 

La aplicación de la ley de discapacidad permite que se genere un 

ahorro tributario significativo para la compañía, puesto que para el año 

2013 la tarifa del Impuesto a la Renta será del 22% y el descuento 

permitido del 150% adicional del rubro asignado a la nómina con 

discapacidad.  

 

 Las leyes creadas por el Gobierno Nacional a través de la gestión 

de la Asamblea, en beneficio de las personas con discapacidad 

han permitido que las compañías poco a poco introduzcan personal 

con capacidades especiales a sus filas, con el objetivo de 

promover el buen vivir y la inclusión social. Para ello se han creado 

instituciones como el Consejo Nacional de Discapacidades, que 

controlan, supervisan y ejecutan todas estas acciones.  

 

 El Impuesto a la Renta es una de las medidas de recaudación 

tributaria más importantes en el país. Pensando en esto el Estado 

promueve beneficios e incentivos tributarios que buscan el 
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cumplimiento de las leyes inclusivas y amigables con el ambiente, 

así como socialmente responsables.  

 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 Se recomienda al Consejo Nacional de Discapacidades, que se 

sigan implementando más mecanismos de inclusión económica y 

social, así como mejoras a las leyes que beneficien a este grupo 

vulnerable de la sociedad. 

 

 Se recomienda a la directora del Servicio de Rentas Internas, 

Econ. Ximena Amoroso, que se den charlas a través de las cuales 

las personas con discapacidad y las familias puedan conocer los 

beneficios que poseen las empresas al contratarlos en su nómina 

del personal, de esta manera se sentirán más seguros al momento 

de solicitar empleo. Además de mencionarles los beneficios 

personales que tienen de forma adicional por poseer esta 

condición. 

 

 Se recomienda a las Administraciones y altas gerencias de las 

PYMES, que por considerarse a estas como una de las principales 

fuentes de empleo y generación de recursos del país, se apliquen 

las leyes a favor de las discapacidades, ya que se ha demostrado 

que una persona con discapacidad puede desenvolverse de una 

manera adecuada en su lugar de trabajo si se le da una adecuada 

capacitación, apoyo y seguimiento. 
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 Con respecto a lo detallado anteriormente, en el caso de personas 

con mayor porcentaje de discapacidades, la inclusión de sustitutos 

(familiares de discapacitados) dentro de una empresa sería el 

camino más idóneo, lo que favorece al empresario para no bajar la 

productividad y que los discapacitados por tener un grado mayor 

de discapacidad no sean discriminados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 CPA. JORGE FLORES LOZADA-DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO - GRUPO MAVESA 
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ANEXO 2 ING. CARMEN PÉREZ MALDONADO-JEFE RECURSOS 

HUMANOS-GRUPO SURI 

 

 

ANEXO 3 AB.GREGORY GUINES VINCES 
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