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RESUMEN 

Mediante registro oficial número 351, del 29 de diciembre de (2010), se aprobó el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI), el mismo que según el artículo 3 tiene por objeto: 

“Regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, 

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen 

Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, 

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones 

para incrementar productividad y promuevan la transformación productiva”. Sobre la normativa 

señalada, el presente proyecto tiene por finalidad conocer la influencia de los incentivos y 

beneficios tributarios del (COPCI) en la productividad de las empresas agroindustriales del cantón 

Rumiñahui, principalmente su aplicación en las PYMES; para generar inversión, producción y 

empleo mediante el uso eficiente de recursos. La investigación se desarrolló a través de un enfoque 

mixto (cualitativo – cuantitativo), por su finalidad aplicada; la información se obtuvo de fuentes 

primarias y secundarias que sirvieron para el desarrollo del objeto de estudio. En tal sentido, al 

final del proyecto se plantea una propuesta de líneas de investigaciones estratégicas para mejorar 

la productividad mediante la aplicación de un modelo de planificación y control fiscal. 
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ABSTRACT 

By means of official registration number 351, of December 29 (2010), the Organic Code of 

Production, Trade and Investment (COPCI) was approved, which according to article 3 has as its 

object: "Regulate the productive process in the stages of production, distribution, exchange, trade, 

consumption, management of externalities and productive investments oriented to the realization 

of Good Living. This regulation also seeks to generate and consolidate the regulations that promote 

and encourage production of greater added value, which establish the conditions to increase 

productivity and promote productive transformation ". Regarding the regulations, the purpose of 

this project is to know the influence of the tax incentives and benefits of the (COPCI) on the 

productivity of the agroindustry companies of the Rumiñahui district, mainly its application in 

PYMES; for to generate investment, production and employment through the efficient use of 

resources. The research was developed through a mixed approach (qualitative - quantitative), for 

its applied purpose; the information was obtained from primary and secondary sources that served 

for the development of the object of study. In this sense, at the end of the project, a proposal of 

strategic research lines is proposed to improve productivity through the application of a fiscal 

planning and control model. 
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• AGROINDUSTRIA 

• PYMES  
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• FISCAL PLANNING 

  



xvi 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende determinar la influencia de los incentivos y beneficios 

tributarios establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) 

sobre la productividad en las empresas agroindustriales. La economía del Ecuador se basa en la 

exportación de materias primas sin valor agregado, así como de la importación de productos 

terminados a mayor precio; a través del cambio de la matriz productiva, el estado busca establecer 

una economía basada en la industrialización, con el fin de generar mayor producción y empleo. 

 

El nuevo modelo económico que busca el Ecuador consiste en un escenario caracterizado por 

un sector productivo que permita a la industria tener una mayor participación en la generación de 

valor agregado sobre los recursos naturales primarios dedicados a la exportación con miras a ser 

competitivos a nivel internacional generando un cambio sustancial en la matriz productiva 

nacional.  

 

El informe sobre la agroindustria emitido por el Ministerio Coordinador de Producción, 

Empleo y Competitividad; Ministerio de Industrias y Productividad, (2016) considera: 

       Para la economía ecuatoriana, la agroindustria alimentaria es uno de los sectores más potentes 

que contribuyen al cambio de la matriz productiva. El sector agroindustrial es intensivo en 

empleo, y posee un alto potencial para promover encadenamientos productivos debido a que 

dinamiza otros sectores por el consumo de bienes intermedios nacionales productivos por otras 

industrias (pág. 62). 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes  

 

      La dinámica económica del Ecuador afectada por factores externos tales como: la baja del 

precio de crudo, la apreciación de dólar, el desequilibrio de la balanza de pagos, y la devaluación 

de la moneda en países vecinos (Perú y Colombia), ha conllevado a que el Estado asuma medidas 

económicas para incentivar la producción nacional a través del cambio de la matriz productiva. 

 

Durante la década comprendida entre el año 2007 al 2017, se han implementado en el Ecuador 

reformas tributarias que buscan impulsar la productividad e incrementar la recaudación fiscal. Estas 

reformas se evidencian a través de una gestión administrativa tributaria caracterizada por el 

incremento de ciertas tasas impositivas y la implementación de incentivos con el fin de fortalecer 

el aparato productivo. 

 

Según el diario EL COMERCIO (2015, pág. 1) afirma que: 

      El 92% de la presión fiscal responde a una mejora en la gestión y no a las reformas. Aun así, a 

lo largo de los años las tasas de algunos impuestos aumentaron y se crearon otros. (...) La baja 

del precio del crudo desde el 2014 motivo varias reformas para generar ingresos para el Fisco, 

como la Ley de Incentivos a la Producción. 

 

Las reformas tributarias propuestas en los últimos diez años en el Ecuador han constituido un 

factor determinante dentro de la política económica nacional, algunas de ellas con la finalidad de 

fomentar la producción, para lo cual se han aplicado incentivos tributarios planteados en el COPCI, 

alineando estas modificaciones con el cambio de la matriz productiva y su relación con el nivel de 

la productividad en las empresas agroindustriales. 

 

Conforme al objetivo número 10 planteado en el Plan Nacional de Buen Vivir, el cual 

contempla el impulso de la transformación de la matriz productiva propuesto por la (Secretaria 

Nacional de Planificacion y Desarrollo, 2013-2017) mediante varios mecanismos, el Estado busca 
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generar riqueza a través de la regulación política y económica, resultando primordial para el 

Ecuador el incremento de sus relaciones comerciales orientadas a la producción de bienes que 

incorporen valor agregado. 

 

De esta manera, la presente investigación busca evaluar los resultados de la aplicación de los 

incentivos tributarios, en las empresas agroindustriales del cantón Rumiñahui, seleccionando 

específicamente a las PYMES, pues a nivel nacional éstas representan un 68% del aparato 

productivo, y sus ingresos equivalen a un 26% del PIB. Se ha considerado importante enfocarse a 

este grupo empresarial para determinar el uso eficiente de los beneficios fiscales establecidos por 

el Estado. 

1.2 Justificación 

 

La presente investigación cobra importancia pues pretende analizar la aplicación de las 

medidas tributarias que favorezcan al incremento de la producción nacional y reduzcan la 

dependencia de las importaciones evitando la incidencia desfavorable sobre la economía nacional 

proveniente de factores externos.  

 

El sector productivo agroindustrial mediante el encadenamiento de su tejido productivo 

constituye uno de los primordiales protagonistas de la dinámica económica nacional, pues genera 

ingresos e incentiva el empleo (directo e indirecto) a través de todas sus actividades.  

 

El Estado mediante los mecanismos económicos y jurídicos de incentivos fiscales pretende que 

las  empresas optimicen sus ingresos, mejoren su utilidad y liquidez a través de la productividad e 

inversión, la presente evaluación permitirá determinar el aprovechamiento o la falta de estos 

beneficios tributarios en las PYMES  agroindustriales del cantón Rumiñahui, estableciéndose como 

segmento de estudio y de esa manera poder disponer de una referencia de los resultados que ha 

tenido la aplicación de los mismos.   
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1.3 Planteamiento del problema  

 

La interrogante de investigación se plantea de la siguiente manera: 

 

¿La falta de aprovechamiento de los incentivos tributarios del Código Orgánico de la 

Producción ha generado un limitado o nulo crecimiento en la productividad de las PYMES 

agroindustriales del cantón Rumiñahui durante el periodo 2010-2015? 

 

La presente investigación procura determinar la influencia de los incentivos tributarios del 

COPCI en la productividad de las empresas agroindustriales en el cantón Rumiñahui, mediante el 

análisis de las variables establecidas, e identificar si la aplicación de las medidas fiscales ha 

favorecido un desarrollo integral y equilibrado de la economía. 

1.4 Árbol de problemas  
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general  

 

     Analizar la influencia de los incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión en la productividad de las PYMES agroindustriales del cantón Rumiñahui 

durante el periodo 2010 – 2015. 

1.5.2 Objetivos específicos  

 

• Investigar las disposiciones fiscales e incentivos tributarios del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión.   

 

• Determinar el nivel de productividad de las PYMES agroindustriales en el cantón 

Rumiñahui. 

 

• Identificar la contribución impositiva de las PYMES agroindustrial del cantón Rumiñahui 

durante el periodo de investigación. 

 

• Determinar si los incentivos tributarios inciden favorablemente en productividad de las 

PYMES agroindustriales del cantón Rumiñahui en el periodo de estudio.  

 

• Definir líneas estratégicas para mejorar la productividad de las PYMES agroindustriales a 

través del aprovechamiento de los incentivos tributarios del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión. 

1.6 Hipótesis  

      

Los incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión inciden 

sobre la situación financiera y productiva de las PYMES agroindustriales en el cantón Rumiñahui. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Teorías de soporte 

2.1.1.1 Teoría de sustitución de importación 

 

(Anzil, 2014) sobre la teoría de sustitución de importación cita:  

      El contexto histórico en el que surge el modelo ISI fue una situación de caída de las 

exportaciones y problemas de balanza de pagos. (…) La premisa básica del modelo ISI es logar 

un desarrollo a través de la industrialización que logre el reemplazo de bienes importados por 

bienes producidos localmente. 

 

La teoría de industrialización como mecanismo para la sustitución de las importaciones 

tradicionales fue implementada en Latinoamérica para lograr una moderación y equilibrio 

económico en virtud de que las importaciones evidenciaban una práctica mayoritaria de adquisición 

de productos industriales que estimulaban la salida de divisas. Esta teoría generó un marco 

proteccionista en las economías de la región con la única finalidad de impulsar el desarrollo 

económico y el avance del sector industrial nacional bajo la premisa de que el mercado externo 

fuese un elemento sustentador de una economía en crecimiento. 

2.1.1.2 Teoría de la producción 

 

       La teoría de la producción parte del concepto de función de producción. La función de la 

producción indica la cantidad máxima que puede producirse con cada combinación de factores, 

dado el estado de los conocimientos técnicos. El concepto de función de producción permite 

definir rigurosamente el producto marginal (Góngora & Medina, 2010, pág. 241). 

2.1.1.3 Teoría administrativa  

 

      La teoría general administrativa y todas sus corrientes, enfoques, teoría, escuelas, etc., son un 

sistema. Si la empresa es un sistema y la teoría es un elemento de proceso de transformación 
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para generar modelos de administración concretos en situaciones concretas, entonces el 

administrador director forma parte del proceso creativo, y las necesidades específicas de la 

empresa son los insumos que deben adaptarse para crear el modelo especifico que requiera la 

empresa (Hernandez, 2006, pág. 152) 

 

La teoría administrativa se aplicará mediante un enfoque integral donde una nación se 

considera como una organización, a partir de ello la toma de decisiones apoyará a su proceso 

económico donde se precisará de medidas adecuadas para mantener un crecimiento estable. 

2.1.1.4 Economía política 

 

Isacovich  (1974) afirma:  

      La economía política es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, es 

decir, de las relaciones económicas entre los hombres, y esclarece las leyes que gobiernan la 

producción y distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a lo largo de las 

diversas fases de su desarrollo (pág. 15). 

 

La economía política pretende establecer lineamentos que contribuyan al desarrollo del país 

mediante la utilización de recursos del Estado hacia sectores estratégicos productivos que permitan 

satisfacer las necesidades que requiere la población para el alcance de su bienestar colectivo. 

2.1.1.5 Teoría tributaria  

 

Dorantes & Gómez  (2014) señalan:  

 

           Por derecho fiscal entendemos al conjunto de normas jurídicas creadas por el poder público 

facultado del estado que establecen los derechos y obligaciones de los gobernados para 

contribuir al gasto público y regular la relación de dichos particulares con el resto actuando 

este en su calidad de recaudador o hacienda pública (pág. 7) 
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La normativa legal constituida a través de un conjunto de principios en las cuales el Estado 

ejerce su poder tributario y le permite obtener ingresos para cubrir el gasto público, en tal sentido, 

el derecho fiscal garantiza la protección de los derechos del contribuyente. 

2.1.1.6 Teoría de la balanza comercial 

 

Según Torres (2005), “esta teoría constituyó el centro del pensamiento de los mercantilistas, 

en especial sobre la forma de como logar una balanza de comercio favorable, aspiración en trono 

de la cual giro la política comercial de los mercantilistas” (pág. 35). 

 

La Balanza Comercial es el instrumento contable estadístico nacional donde se registran las 

importaciones y exportaciones de un país durante un periodo determinado de tiempo y en el cual 

se puede evidenciar si generó superávit o déficit comercial. Está integrada por el conjunto de 

exportaciones donde se consideran las materias primas o bienes de capital, bienes de consumo e 

insumos para abastecer a la industria nacional. Mediante la Balanza Comercial se puede medir el 

saldo neto de exportaciones de un país destinadas al resto del mundo menos las importaciones 

provenientes de igual destino, monto que permite determinar si la economía es autosuficiente o 

requiere de importaciones para satisfacer la demanda interna. 

2.1.1.7 Teoría de la renta-producto 

 

Ricoy (2015) menciona: 

      Esta teoría asimila el concepto de renta al producto neto periódico emanado, generalmente, de 

una fuente permanente. Que un producto sea neto periódico significa que se le descuentan los 

gastos en que se incurrió para obtener la renta y mantener las fuentes de que emana (pág. s/p). 

 

La teoría de renta-producto se puede definir como la capacidad contributiva proveniente de 

una actividad legítima la cual es la fuente generadora de rentas al término de un periodo 

permitiendo identificar el ingreso total del contribuyente. 

2.1.1.8 Teoría del crecimiento económico  

 

Ricoy (2015) sostiene: 
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      En la concepción de Smith, el desarrollo o el progreso económico aparece caracterizado como 

un proceso endógeno, circular y acumulativo de cambio y trasformación estructural que resulta 

de las relaciones de interdependencia existentes entre el proceso de acumulación de capital, la 

expansión de los mercados y el crecimiento de la producción, de la productividad y del empleo 

(pág. 11). 

2.1.1.9 Productividad  

 

Pages  (2005)  menciona: 

      Según la teoría tradicional, los países menos productivos deberían poder incrementar su 

productividad más rápidamente porque pueden adoptar tecnologías de las economías más 

avanzadas, beneficiándose de los avances que tienen lugar en la frontera tecnológica sin 

incurrir en los costos de la exploración (pág. 39). 

2.1.2 Antecedentes históricos  

 

El Estado a través de la política fiscal ha propuesto un sistema tributario direccionado a 

estabilizar la economía, mediante la aplicación de incentivos tributarios a diferentes sectores 

productivos del Ecuador ya que son considerados fundamentales dentro del crecimiento 

económico, el cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

En los últimos tiempos los incentivos fiscales han cobrado gran importancia a nivel mundial 

pues han coadyuvado en la atracción de inversión extrajera y mejorar la producción obteniendo 

grandes beneficios, como mejorar la liquidez, la productividad y la utilidad de las empresas. 

 

Según la historia tributaria del Ecuador, esta se ha caracterizado por una serie de reformas. En 

la presente investigación se considerarán los aportes que en materia cronológica plantea Oliva 

(2015) sobre los incentivos tributarios en nuestro país: 

      A partir del año de 1921 se emite la primera ley de incentivos siendo sistematiza por primera 

vez la ley para el desarrollo industrial en 1957. En 1964 es reemplazada por la ley de promoción 

industrial puesto que en 1962 se probó que la ley dictaminada tuvo poca aplicación. Para 
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acogerse a este nuevo plan de incentivos las empresas debían cumplir algunos lineamientos 

que fueron establecidos como: producir bienes industrializados que no se realizaban en el 

Ecuador, exportar más del 50% de su producción, las materias primas o maquinarias que se 

produjeran, o los que según la junta nacional eran considerados como prioritarios. Las 

empresas que cumplían con estos lineamientos podían beneficiarse de dos tipos de incentivos: 

Generales y Específicos (pág. s/p). 

 

Durante el año 2000 hasta el 2010 el Ecuador se caracterizó por su escasa productividad 

empresarial, mínimo crecimiento industrial y el bajo estímulo económico a diferentes sectores 

generando un retraso en la economía. En este sentido, en el gobierno del señor economista Rafael 

Correa Delgado, a través de su gestión se adopta una nueva manera de regular la producción, 

creando el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión por sus siglas COPCI puesto 

en vigencia mediante Registro oficial N° 351 del 29 de diciembre del 2010 (Código Orgánico de 

la producción, Comercio e Inversión , 2010). El Código manifiesta en el artículo 3: “regular el 

proceso productivo, en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 

manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir”.  

 

En este orden de ideas, se contemplan varios incentivos tributarios y no tributarios a sectores 

prioritarios, con las siguientes características: el incentivo debe ser claro, facilitar seguridad 

jurídica, desarrollar la utilidad, fomentar las inversiones y primordialmente que contribuya al 

cambio de la matriz productiva mediante: la sustitución de importaciones, el aumento de las 

exportaciones, diversificación de la producción y la generación de valor agregado. 

 

Los incentivos tributarios que se establecen en el COPCI, buscan proteger la producción 

nacional, atraer inversión para capitales nacionales y extranjeros e impulsar el desarrollo 

tecnológico con el objetivo de dinamizar la economía del país hacia los sectores prioritarios como: 

metalmecánica, cadena agroforestal y productos elaborados, turismo, petroquímica, alimentos 

frescos, congelados e industrializados, energía renovable, biotecnología, farmacéutica y servicios 

logísticos de comercio exterior; también para empresas constituidas antes del Código las mismas 
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que contribuirán al fortalecimiento del cambio de la matriz productiva alineadas con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

2.1.3 Antecedentes investigativos   

 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo propuesto, la presente investigación se desarrollará 

utilizando diferentes métodos, técnicas y procedimientos, lo cual se realizará mediante la revisión 

de aspectos metodológicos relacionados con la economía y la política fiscal. El proyecto 

considerará diferentes informes que han sido relevantes dentro del sector.  

 

Fajardo, Vásquez, & Villegas (2015), en su investigación titulada Análisis de los incentivos 

tributarios contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y el 

Crecimiento Económico de las Pequeñas y Medianas Industrias del cantón Milagro año 2014, 

presentada ante la Universidad Estatal de Milagro, para obtener el grado académico de Ingeniera 

en Contaduría Pública y Auditoría cuyo propósito fue determinar la importancia y beneficios que 

brindan los incentivos tributarios en las innovaciones de bienes para las empresas locales e 

internacionales, motivando a inyectar nuevos capitales en los diferentes sectores productivos para 

que contribuyan al crecimiento económico, en la generación de fuentes de empleo, y que sea una 

forma eficiente de dinamizar sus recursos a través de la inversión. 

 

La investigación citada, permite al presente estudio establecer aspectos teóricos y 

documentales sobre el COPCI; como la normativa creada para dinamizar la economía  a  través de 

la aplicación de incentivos tributarios en diferentes sectores estratégicos con la finalidad de 

estimular la inversión y generar mayor empleo brindando seguridad jurídica para alcanzar el 

progreso del ser humano y la capacidad productiva empresarial, alineado al cambio de la matriz 

productiva abriendo el espacio para  las zonas económicas de desarrollo especial (ZEDES) en 

territorios específicos buscando acelerar la transferencia de tecnología e innovación. 

 

Vera & Carpio (2011) en su investigación titulada Análisis del impacto de los incentivos 

tributarios establecidos en el Código de la Producción para el año 2011, en el sector de la Pequeña 

Industria del Azuay, presentada ante la Universidad Politécnica Salesiana – Quito, para optar a la 
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certificación del Diploma Superior en Gestión Tributaria Empresarial, donde trataron aspectos 

relacionados al desarrollo e inversión productiva, abarcando toda la actividad productiva a nivel 

nacional en todos sus niveles de desarrollo, poniendo especial énfasis en el micro, pequeñas y 

medianas empresas prestando especial atención aquellas empresas que generen demanda de trabajo 

de calidad, ciclos productivos, incrementen su productividad, creen valor agregado, exporten 

productos o servicios. 

 

En este sentido, la fuente citada apoya y respalda en contenido a la presente en virtud del 

abordaje sobre los incentivos tributarios como opciones importantes para la economía del país y su 

dinamización en la producción para la generación de productos con valor agregado, incrementando 

la eficacia de diferentes sectores productivos, para recuperar la competitividad y productividad 

considerando la política pública como una economía cíclica.   

 

Calderón, Correa, Dini, & Stumpo (2015)  en su trabajo de investigación titulado Convenio 

específico entre la comisión económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y 

el Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador, presentado ante la CEPAL sostienen que 

el vínculo entre la estructura productiva y las fluctuaciones se visualiza más claramente en el caso 

de economías cuyas exportaciones dependen de pocas materias primas, con precios dados por el 

mercado internacional y sujeto a una demanda muy volátil. En este caso, el ciclo de la actividad 

económica y, por ende, del empleo será altamente dependiente de los avatares de unos pocos 

mercados. 

 

A medida que América Latina descubra nuevas y mejores maneras de hacer las cosas 

agregando valor o creando nuevos bienes, mayor será la probabilidad de recuperar el terreno 

perdido de décadas anteriores, la región aspira a  ir más allá de la volatilidad de los precios de las 

materias primas a la vez que mejora la diversificación de sus economías, creando oportunidades 

para generar más puesto de trabajos, universalizando el proceso y acelerando el crecimiento siendo 

la clave para mejorar la productividad a través de políticas gubernamentales que faciliten el 

funcionamiento de las empresas. 
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En el trabajo de investigación de Sánchez & Carriel, (2016) , titulado La inversión pública y 

su incidencia en la generación de empleo: período 2007-2015, presentado ante la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas, para optar al grado académico de Magister en 

Finanzas y Proyectos Corporativos, sostienen que se promueve el mejoramiento de la 

productividad mediante la participación del Estado a través de las políticas fiscales. Mejores e 

inteligentes relaciones laborales entre trabajadores y empleadores originan el progreso de la 

productividad con el apoyo de políticas e incentivos tributarios que hagan atractiva la inversión en 

capacitación a los trabajadores, así como la incorporación de avances tecnológicos que promueven 

la producción, para poder generar más empleo con mejores salarios. 

 

Dentro de la política económica que aplican los gobiernos existe un instrumento que se conoce 

como política fiscal con la finalidad de que exista crecimiento del ingreso, fomente el empleo, 

controle el nivel de precios y mejore la redistribución de la riqueza. Una política mal diseñada 

puede dañar el desarrollo de una nación, en un país donde los impuestos son altos las empresas 

invierten poco; para que un país experimente un alto aumento económico el régimen tributario de 

ser simple y las tasas de impuestos moderadas y uniformes. 

2.1.4 Antecedentes tributarios 

 

Incentivos tributarios 

      Los incentivos tributarios son medidas legales establecidas por el régimen ecuatoriano para 

fomentar el desarrollo productivo y que exista mayor competitividad a través de diferentes 

sectores de la economía considerados como prioritarios, mediante la aplicación de políticas 

productivas generando mayor empleo, mejoran la calidad en la producción, y así las empresas 

podrán incrementar sus ingresos e invertir en nuevos activos. (Servicio de Rentas Internas, 

2017, pág. s/p) 
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Beneficios económicos  

Según el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2017) en su portal electrónico sobre 

beneficios tributarios cita:  

       

      Son medidas legales que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya 

finalidad es dispensar un trato más favorable a determinados contribuyentes (…). Esta 

discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, equidad y justicia social 

(pág. s/p). 

   

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre incentivo y beneficio tributario: 

 

Tabla 1  

Cuadro comparativo incentivo tributario vs beneficios tributarios 

Semejanzas 

Incentivos tributarios y Beneficios tributarios 

• Medidas legales  

• Exoneración o minoración del impuesto a pagar 

Diferencias 

Incentivos Beneficios tributarios 

• Promover determinados objetivos 

relacionados con políticas productivas 

• Estimulo que se ofrece a un sector  

• Dispensar un trato más favorable a 

determinados contribuyentes 

• Encaminado a la equidad y justicia social. 

• Bonificaciones  

 Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

Reformas tributarias en el Ecuador  

Durante la última década se han realizado 22 reformas tributarias evidenciándose no solo en la 

recaudación, sino en la percepción de los actores económicos del Ecuador según lo sostiene el SRI 

(2016) cuando indica: “estos diez años la recaudación casi se triplica y paso de USD 5.362 millones 

en el 2007 a 13.590 millones esperados en el 2016”. Esto ha originado la percepción de la 

http://www.sri.gob.ec/web/guest;jsessionid=RcV7XbUKqpQeLi52h8sbeZtp
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Administración Tributaria Nacional de que el sector empresarial no se ha detenido, sino que se ha 

dedicado a incentivar la actividad productiva la cual es considerada la mayor generadora de empleo. 

 

A partir del 2007 se dan las reformas tributarias con el fin de disminuir la brecha social entre 

pobres y ricos en el país, sin embargo, estos cambios en materia fiscal son percibidos 

desfavorablemente por autores como Aguilar (2016) quien calificó a las reformas como erráticas y 

cita “el Estado puede incentivar un sector y desincentivar otro. Se da una reforma cada vez que el 

gobierno necesita plata”.  

 

Una reforma fiscal debe cumplir tres objetivos básicos, que genere recursos para el fisco, sea 

equitativa y promueva la producción y empleo, procurando una distribución de las rentas y la 

riqueza; la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador fue aprobada el 29 de 

noviembre de 2007 por la Asamblea Constituyente la cual incluyó dos cambios: alza del impuesto 

a las herencias del 5% hasta un tope de 35%, se cambia la tabla del impuesto a la renta del 25% al 

35% para personas naturales. 

 

El 30 de julio de 2008 se realizaron algunos cambios a la normativa tributaria. Se generan 

algunas reformas donde mencionan: la reducción del límite para considerar a las personas con 

discapacidad del 40% al 30% los cuales se puedan beneficiar de incentivos tributarios; se incorpora 

como gasto personal la educación superior; el límite para el endeudamiento de partes relacionadas; 

se elimina el anticipo del impuesto a la renta como impuesto definitivo; se aprueba la Constitución 

de la República del Ecuador y se incluyen nuevos incentivos tributarios. El 30 de diciembre de 

2008 se realiza el cambio del ISD del 0.50% al 1%, se disminuye en 10 puntos porcentuales la 

tarifa del impuesto a la renta por reinversión de utilidades, y la rebaja o exoneración del anticipo 

del impuesto a la renta de sectores que hayan sufrido una disminución en sus ingresos. 

 

El 23 de diciembre del 2009 se realizan nuevas reformas tributarias, se realiza el incremento 

del Impuesto a la Salida de Divisas del 1% al 2%, se elimina la exoneración del impuesto a la renta 

sobre los dividendos que son distribuidos a personas naturales residentes en el Ecuador, reformas 
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relacionadas con el anticipo del impuesto a la renta, cuando se considera partes relacionadas y el 

límite de deducibilidad de los gastos indirectos que son asignados desde el exterior. 

 

Durante el año 2010 se notifica a través del registro oficial del 27 de julio la Ley Reformatoria 

a la Ley de Hidrocarburos y el 29 de diciembre del mismo año entra en vigencia el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI). 

 

El Ecuador está en un cambio de grandes oportunidades de negocios, de nada sirve un 

crecimiento económico sino existe un mejoramiento del nivel de vida de los ciudadanos, el cual 

debe estar orientado hacia el desarrollo, a través de la inversión, la necesidad de producir, generar 

empleo en el país y alcanzar al Buen Vivir. El mejor aporte que deben dar los empresarios es el 

pago oportuno de sus impuestos y el cumplimiento con toda la legislación emitida por el gobierno. 

 

El Código es una herramienta económica-jurídica que permite lograr la transformación 

productiva, las principales características del Código de la Producción son: es considerada una Ley 

Orgánica que regula específicamente cada área de la dinámica económica del país y fortalece el rol 

del Ministerio de la Producción a través de los Ministerios Coordinadores, en este Código se 

generan importantes incentivos tributarios y no tributarios. 

 

En materia de inversión, los inversionistas puedan sentir estabilidad a través del contrato de 

inversión que es un acuerdo que se logra entre el empresario privado que quiera invertir en el país 

y lo firma con el Gobierno Nacional que puede ser renovable cada 15 años donde se establecen los 

incentivos favorables y generando un marco de seguridad jurídica para el inversor.  

 

Grupo de Investigación y Docencia Económica  (2011) cita: 

      El ámbito de esta normativa abarcara en su aplicación el proceso productivo en su conjunto, 

desde el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación productiva, la 

distribución y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades 

positivas y políticas que desincentiven las externalidades negativas (pág. s/p) 
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A través de estas reformas fiscales entran en marcha la aplicación de una serie de incentivos 

tributarios para lograr el crecimiento del aparato productivo de acuerdo con el Art. 24 del COPCI: 

 

 

Tabla 2  

Tipos de incentivos tributarios COPCI 

Generales Sectoriales Zonas deprimidas 

Aplicables 

• A todas las 

sociedades 

• A todos los sectores 

• En cualquier parte 

del país 

 

• Únicamente a 

sociedades 

constitutivas a partir 

de la vigencia del 

COPCI 

• Nuevas inversiones 

• Sectores prioritarios 

• Fuera de las 

jurisdicciones 

urbanas Quito o 

Guayaquil 

• Cuando la empresa 

opere en zonas 

deprimidas 

Los incentivos no son excluyentes entre sí. 

Fuente: (Código Orgánico de la producción, Comercio e Inversión , 2010) 

 

Literal a) Reducción progresiva de 3 puntos porcentuales en el impuesto a la renta. 

La reducción gradual de tres puntos porcentuales del impuesto a la renta del 25% al 22%, 

disminuyendo un punto de manera anual, conociendo que este impuesto grava a los ingresos 

percibidos por el contribuyente durante su ejercicio fiscal.  De acuerdo con el Art. 37 (LORTI , 

2017, pág. 44) señala que “los ingresos gravables obtenidas por sociedades constituidas en el 

Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extrajeras no domiciliadas”.  

 

Tabla 3  

Tarifas del Impuesto a la Renta 

 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Las sociedades que tengan accionistas, socios, contribuyentes, beneficiarios o similares 

residentes en paraísos fiscales y las que incumplan su deber de informar según lo que establezca el 

Ejercicio fiscal 2010 2011 2012 2013 

Tarifa 25% 24% 23% 22% 
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reglamento y las resoluciones que emita el SRI se le aplicará la tarifa del 25%. “Las sociedades 

que reinviertan sus utilidades en activos productivos, es decir que utilicen en su actividad 

productiva la tarifa será del 10%.” (LORTI , 2017) 

 

Literal b) Los que se establezcan para las zonas económicas de desarrollo especial. 

A este incentivo se podrán acoger los contribuyentes que sean administradores u operadores 

de una ZEDE a partir de la vigencia del COPCI el cual tendrá una rebaja del 5% en la tarifa del 

Impuesto a la renta. (LORTI , 2017) 

  

Según el Grupo de Investigación y Docencia Económica  (2011)  sobre las ZEDES 

específicamente donde se busca acelerar la transferencia tecnológica y la innovación se cita lo 

siguiente: 

       Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico se instalarán en áreas geográficas delimitadas 

del territorio nacional, considerando condiciones tales como: preservación del medio ambiente, 

territorialidad, potencialidad de cada localidad, infraestructura, entre otros, provenientemente 

determinadas por el organismo rector en materia de desarrollo productivo (pág. s/p). 

 

Literal c) “Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismo para incentivar la mejora de productividad, innovación ya para la producción 

ecoeficiente.” 

 

La Guía de aplicación de incentivos (2012) indica:  

      Se entienden por deducciones adicionales aquellas que se realizaran para establecer la base 

imponible sobre la que se aplicara la tarifa del impuesto a la renta, procede en el momento de 

la conciliación tributaria, modifican por lo tanto la utilidad o perdida liquida del ejercicio (pág. 

s/p) 

 

Las deducciones que las sociedades puedan ejecutar para el cálculo del impuesto a la renta 

tienen como objetivo sobre ciertos gastos: mejorar la productividad a través de la adquisición de 
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nuevos activos, innovación mediante tecnología, producción ecoeficiente y el aumento en el salario 

de los empleados a través del salario digno o el incremento de la fuerza laboral. 

 

La propuesta se ve relacionada con la producción limpia y la implementación de sistemas de 

energía renovable y emprendimientos que mitiguen el impacto ambiental, se plantea una deducción 

adicional del 100% de gasto en compra de maquinaria y equipos. 

 

Literal d) Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores. 

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI, 2013), este tipo de 

incentivo establece según el Art. 39.1 que sobre su “capital accionario no menor al 5%, el cual se 

trasfiera a título oneroso a favor del 20% de los trabajadores, esto le permitirá diferir el pago de su 

impuesto a la renta y su anticipo, este beneficio será aplicable siempre que tales acciones se 

mantengan en propiedad de los trabajadores”.  

 

Por lo que el pago del impuesto a la renta y su anticipo el contribuyente podrá diferirse hasta 

5 ejercicios fiscales y el pago correspondiente del interés, haciendo referencia a la tasa activa 

corporativa.” En el momento que los trabajadores transfieran dichas acciones a terceros y no se 

cumpla con los límites mínimos, se terminará el diferimiento de forma inmediata y deberá liquidar 

el impuesto en el mes siguiente”. (LORTI , 2017) 

 

Para las empresas según el Art. 9 literal 17 de la LORTI se establece que los intereses que 

perciban por la venta de acciones a plazos a sus trabajadores son considerados como ingresos 

exentos para determinar y liquidar el impuesto a la renta. 

 

Literal e) Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior. 

El comercio internacional, es importante porque ayuda al crecimiento de la economía, a la 

utilidad financiera de las empresas y el bienestar de las personas, convirtiéndose en el motor para 

los cambios de una economía globalizada. 
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Las empresas son participes dentro del comercio exterior, el gobierno mediante la aplicación 

de políticas económicas hace que las compañías sean más competitivas y productivas, logrando 

mayor protagonismo en el mercado internacional.  

 

Literal f) “La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno.” 

Los empleadores que no hubieren pagado a todos sus trabajadores un monto igual o superior 

al salario digno mensual tienen la obligación de calcular una compensación económica adicional 

que será pagada como aporte para alcanzar el salario digno. Este beneficio es únicamente a favor 

de aquellos trabajadores que durante el año hubieran percibido un salario inferior al señalado. 

 

Según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI, 2013) establece 

que “la compensación económica, será obligatoria para aquellos empleadores que cumplan con los 

siguientes requisitos”: 

 

• Sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

• Al final del periodo fiscal tuvieren utilidades del ejercicio 

• En el ejercicio fiscal, hayan pagado un anticipo al impuesto a la renta inferior a la utilidad. Si 

no tiene utilidad no está obligado a pagar esta compensación. 

• Los salarios pueden aumentar de manera sostenida si crece la productividad. 

 

Literal g) La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones 

financieras externo. 

La exoneración del pago del Impuesto a la Salida de Divisas para los capitales e intereses por 

créditos en el exterior no es muy común, pero en un país como el Ecuador es necesario, pues trata 

de frenar la salida o fuga de divisas en una economía dolarizada donde la moneda de curso legal es 

el dólar y solo puede ingresar a la economía ecuatoriana mediante las remesas de los migrantes, 

exportación petrolera y no petrolera. 
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Literal h) “La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva.” 

 

La exoneración del anticipo al impuesto a la renta durante cinco años se considera a las 

inversiones nuevas y productivas, que se desarrollen en sectores priorizados y fuera de las zonas 

urbanas de Quito y Guayaquil. 

 

SENPLADES (2012) indica: 

      Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso de 

cambio de la matriz productiva del Ecuador. Los sectores priorizados, así como las industrias 

estratégicas serán los que faciliten la articulación efectiva de la política pública y la 

materialización de esta transformación, pues permitirán el establecimiento de objetivos y metas 

específicas observables en cada una de las industrias que se intenta desarrollar (pág. 15). 

    

A continuación, se presenta una Tabla con los sectores priorizados de acuerdo a la 

SENPLADES: 

 

Tabla 4  

Sectores Priorizados 

Bienes 

Alimentos frescos y procesados 

Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

Confecciones y calzados 

Energías renovables 

Industria farmacéutica 

Metalmecánica 

Petroquímica 

Productos forestales de madera 

Servicios 

Servicios ambientales 

Tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos) 

Vehículos, automotores, carrocerías y 

partes 
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Construcción 

Transporte y logística 

Turismo 
Fuente: (SENPLADES, 2012) 

 

Literal i) La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

Según establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI , 2017, pág. 51) en 

su artículo 41 promulga: “Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades” pagaran un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes 

rubros. 

 

Tabla 5  

Fórmula cálculo del anticipo del impuesto a la renta 

CALCULO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 

Patrimonio total 0,2% 

Total, de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta 0,2% 

Activo total 0,4% 

Total, de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta 0,4% 

Fuente:  Art. 41, numeral 2 literal (b) de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI , 2017) 

2.2 Marco legal 

 

La pirámide de Kelsen establece que las normas se relacionan entre sí, indicándonos que ciertas 

normas tienen jerarquía superior a otras, las inferiores no chocan con las superiores. Se establece 

el orden de aplicación, pudiendo entender que la norma es todo aquello que los ciudadanos estamos 

obligados a cumplir. Estas están divididas en tres niveles: el primero es el fundamental donde se 

encuentra la constitución, como norma suprema de un país, de esta se derriba el fundamento de las 

demás normas, el segundo nivel es el legal donde se sitúan las leyes orgánicas y especiales y en el 

tercer nivel donde se encuentran los reglamentos.  
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Figura 2 Pirámide Kelsen 

Fuente: (KELSEN, 2009) 

 

Según registro oficial número 449 del 20 de octubre de 2008, donde se aprobó la (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, págs. 126-127) en el titulo IX Supremacía constitución, se citan 

los siguientes artículos: 

      Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

       Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos 

y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

      En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y 

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante 

la aplicación de la norma jerárquica superior. 

       La jerarquía normativa considerara, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

Constitución

Ley

Resoluciones 
Legislativas

Decretos Supremos

Resoluciones Supremas
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Considerando los artículos mencionados anteriormente de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008, mediante la aplicación de la estructura de la pirámide de Kelsen se puede 

apreciar la jerarquización de las normas, del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

 

Figura 3 Pirámide de Kelsen ordenamiento jurídico ecuatoriano 

Fuente: Art. 425 Constitución de la República del Ecuador 2008 

2.2.1 Normativa Constitucional 

 

La Constitución es la normativa fundamental del Ecuador, siendo un conjunto de normas y 

principios dirigidos para los ciudadanos estableciendo derechos, libertades y obligaciones. La 

Constitución Ecuatoriana propone un modelo de desarrollo que mejore la calidad de vida de los 

ciudadanos, construya un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

y fomente la participación y control social, el marco jurídico ecuatoriano asigna a la constitución 

como ley suprema. 

Constitución 
del Ecuador

Tratados y 
convenios 

internacionales

Leyes organicas

Leyes ordinarias

Normas regionales y ordenanzas 
distritales

Decretos y reglamentos

Ordenanzas

Los acuerdos y las resoluciones
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Dentro del amparo de la Constitución de la República del Ecuador 2008, con relación al tema 

de estudio se establecen los siguientes artículos: 

 

El artículo 284 sobre la política económica y sus objetivos menciona según el literal 2 cita: 

“Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación 

del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la encomia mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

Sobre política fiscal la Constitución señala en el artículo 285 según el literal 3 cita: “La 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientales aceptables” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 

2.2.2 Normativa Legal  

 

La normativa a la cual esta investigación se enfoca es la del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión (COPCI). 

 

El COPCI (2013) contempla en el artículo 1: 

      El ámbito de esta normativa abarca en su aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde 

el aprovechamiento de los factores de producción, la transformación productiva, la distribución 

y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de la externalidades positivas y 

políticas que desincentiven la externalidad negativa. Así también impulsara toda la actividad 

productiva a nivel nacional (pág. 2). 

 

El COPCI busca impulsar la actividad productiva nacional, en concordancia con los actores 

económicos orientados al desarrollo, fomentar el empleo y el salario justo mediante las reglas 

contempladas en el Código que empujaran la transformación productiva, con la utilización del 

conocimiento y la inversión para producir más y mejor siendo un mecanismo que apoyara a la 

generación de valor. 
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En el artículo 3 del COPCI menciona que tiene por objeto “regular el proceso productivo en 

las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades 

e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir” (Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión, 2013, pág. 2) 

 

El objetivo establece que se generen y consoliden las herramientas a las empresas para que 

potencien, impulsen e incentiven la producción con un alto contenido de valor agregado, y que les 

permita formar escenarios que puedan incrementar la productividad y que les facilite aplicar los 

instrumentos necesarios para el desarrollo productivo. 

 

El artículo 4 del COPCI establece los fines principales “Promover el desarrollo productivo del 

país mediante un enfoque de competitividad sistémica, con una visión integral que incluya el 

desarrollo territorial y que articule en forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico” 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, 2013, pág. 2). 

 

Los fines que establece este Código Orgánico de la Producción de acuerdo en el artículo 4 son: 

la transformación de la matriz productiva, para garantizar la diversificación productiva y 

generación de nuevas industrias, creadora de mayor valor agregado y potenciadora de bienes y 

servicios, con la finalidad que las empresas generen más fuentes de trabajo y se fomente la 

producción nacional con el uso de tecnologías y conocimiento. 

 

Para que los resultados de la trasformación sean apropiados se plantea generar un sistema 

integral que permita innovar y contribuir al cambio de la matriz productiva mediante la creación 

de políticas económica y fiscal para incentivar y regular toda forma de inversión privada de acuerdo 

con el plan nacional de desarrollo y así contribuir a la construcción de una sociedad generadora de 

valor agregado y apuntar a que las empresas sean competitivas y productivas a nivel mundial. 

 

Según el artículo 5 del COPCI el rol del estado estable “fomentar el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e 
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implementación de instrumentos e incentivos.” Para lo cual según en el literal g cita: “la mejora de 

la productividad de los actores de la economía popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, para participar en el mercado interno” fomentando las economías de escala y 

la calidad de producción “que le permitan internacionalizar su oferta productiva” (Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversión, 2013, pág. 4). 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Productividad y competitividad 
 

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (2002) define que: 

       El término productividad se refiere a un concepto central de la economía: la cantidad máxima 

de producto que puede lograrse mediante la combinación de los factores de la producción 

(capital y trabajo) y los recursos naturales. Una medida comprensiva de la productividad es la 

que se deriva del análisis de las fuentes de crecimiento de una economía (pág. 27). 

2.3.2 Agregación de valor 

 

IICA (2014, pág. 7) indica:  

       La agregación de valor a lo largo de las cadenas agro-productivas, entonces un aspecto 

estratégico, por cuanto mejora las condiciones de comercialización, la calidad, la variedad y la 

seguridad del producto, y, de más, el acceso al consumidor. Su promoción debería traducirse 

en más y mejores empleos, mayores inversiones y mejor uso de los recursos naturales (pág. 7) 

2.3.3 Diversificación 

 

Medina, Constanzo, & Sandoval (2017) señalan: 

       

      La diversificación es la entrada de la empresa en un sector distinto de aquel en el que esta ópera 

habitualmente. En este sentido, Pitts y Hopkins (1982) define la diversificación como el grado 

en el que las empresas operan simultáneamente en diferentes negocios (pág. 58) 

2.3.4 Desarrollo económico 

 



27 

 

Hidalgo (2017) afirma: 

      Indivisible e irresistible; el desarrollo económico, entendido como la utilización de las 

innovaciones, descubrimientos y adaptaciones tecnológicas, es acumulativo y continuo desde 

el comienzo de los tiempos modernos y tiene una gran capacidad para superar históricamente 

los obstáculos que han ido surgiendo (pág. 40) 

2.3.5 Matriz productiva 

 

SENPLADES  (2012) cita:  

       La forma como se organiza la sociedad para producir determinados bienes y servicios no se 

limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que también tiene 

que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan 

los recursos que tienen a su disposición para llevar las actividades productivas (pág. 7) 

 

Ecuador ha trabajado con un patrón primo exportador y extractivista para lo cual superar este 

modelo de economía significa un cambio en la estructura del país que le permitirá reducir la 

vulnerabilidad de la economía y obtener una producción diversificada y con mayor valor agregado.  

2.3.6 Agroindustria  

 

Castillón (2007) señala: 

      La coordinación e interpretación entre las actividades agropecuarias y de la industria 

alimentaria a través de diferentes firmas, se denominó posteriormente, AGROBUSINESS por 

parte de Goldberg y Davis en 1957, aplicando la teoría y concepción de sistemas a la economía, 

dando prioridad a la interdependencia y naturaleza interrelacionada de aspectos muy disimiles 

como: la oferta agropecuaria, el acopio, el almacenamiento, e procesamiento, la distribución y 

el consumo (pág. 16) 

 

Al hablar de la agroindustria alimentaria es preciso referirse al sector industrial que se encarga 

de la transformación de los productos provenientes de la agricultura, ganadería y pesca en 

productos para el consumo humano, desarrollando productos naturales y cuidando el medio 

ambiente.  
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2.3.7 Incentivos tributarios 

 

Agostini & Joratt (2013) cita:  

      Los incentivos tributarios son una herramienta alternativa de intervención estatal, que busca 

conseguir resultados similares a los que se podrían obtener mediante el gasto público directo, 

pero por la vía de reducir el pago de impuestos. Es por ello por lo que las mejores prácticas 

con relación a los gastos tributarios sugieren que estos deberían ser revisados en la misma 

forma que los gastos directos en el proceso presupuestario anual (pág. 18).   
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Enfoque de investigación 

 

El enfoque de la investigación se ha considerado como mixto. Al respecto Hernández (2006) 

señala: 

      El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema (Teddlie y TAshakkori, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 2005; 

Wiliam, Unrau y Grinnell, 2005) (pág. 755). 

 

 

En este sentido Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio (2014) sostienen 

que: 

      Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Los 

métodos mixtos son una vía adicional a los enfoques (pág. 580). 

 

Se considera mixto, pues ha recopilado información cuantitativa para sustentar el análisis de 

impacto de los incentivos tributarios, pero a su vez toma en cuenta información que se analizó de 

forma cualitativa para su interpretación.  

 

3.2 Tipología de investigación 

3.2.1 Por su finalidad aplicada  

 

La finalidad de este proyecto de investigación es aplicada. Lozada (2014) en relación con este 

tipo de investigación cita:     
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       La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con aplicación 

directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este tipo de estudios 

presenta un gran valor agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 

investigación básica (pág. 35). 

 

La presente investigación se considera aplicada porque se requiere resolver un problema, a 

través de la generación de conocimientos y es adaptable porque a partir del análisis de los 

principales factores que inciden dentro de la economía del país, direccionado especialmente a las 

políticas económicas y comerciales a nivel nacional e internacional adoptadas durante el periodo 

de estudio, se pretende que con los hallazgos que se obtengan se puede contribuir al desarrollo de 

la industria nacional y generar beneficios para el país. 

 

3.2.2 Por las fuentes de información     

 

Para el proyecto se realizará además una investigación documental que permita recopilar 

información indispensable de fuentes bibliográficas, revistas, papers, artículos científicos 

provenientes de repositorios digitales de universidades nacionales e internacionales, así como 

información proveniente de motores de búsqueda en la red especializados y autorizados sobre el 

tema de estudio.  

 

3.2.3 Por el control de las variables no experimental            

 

Considerando el control de las variables, la investigación se ha considerado no experimental, 

ya que lo que se busca con este tipo de investigación es basarse en la observación del evento sin 

manipular las variables, lo cual permitirá realizar un análisis sobre la realidad actual de la situación 

que se investiga, se analizará la influencia que tienen las reformas o la nueva adhesión de una 

política económica para establecer las particularidades a través del tiempo y obtener conclusiones 

sobre lo examinado.  
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

 

Según Bernal (2010)  citando a Fracica, define a la población como “el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo” (pág. 160). 

 

De acuerdo con el alcance de la investigación, para el presente estudio se ha considerado a las 

pequeñas y medianas empresas que por su actividad económica se dedican a la elaboración de 

productos alimenticios (Agroindustriales- Industria Manufactura) del cantón Rumiñahui. Que al 

año 2015 la totalidad de empresas agroindustriales corresponde a 35, de las cuales 22 son pequeñas 

y medianas empresas (PYMES) y el resto son grandes empresas, estos datos se encuentran 

detallados en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el directorio de 

empresas. 

 

Tabla 6  

PYMES Agroindustriales en el cantón Rumiñahui 

Cantón Rumiñahui 

Industrias manufactureras 

Actividad económica: Elaboración de 

productos alimenticios  

22 

TOTAL 22 
Fuente: (INEC 2010-2016) (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos ) 

 

3.3.2 Muestra 

 

Se realizará la presente investigación mediante la aplicación del muestreo aleatorio simple a 

las empresas del cantón Rumiñahui al año 2015. 

 

Para obtener una muestra representativa de la población se ha considerado una muestra con un 

95% de confianza y un error aceptable de 0,05 como sigue: 
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Tabla 7  

Cálculo de la muestra PYMES Agroindustriales cantón Rumiñahui 

n=? Número de elementos de la muestra 

E= 5% Margen de error aceptable 

Z= 1.96 para el 95%  Nivel de confianza  

N= 22 Número de elementos de la población al año 2015 

P= 50% Probabilidad de que ciertas características estén presentes en la muestra1 

Q= 50% Probabilidad de que ciertas características no estén presentes en la 

muestra 

Formula 𝑛 = (𝑍^2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁)/([𝐸^2 ∗ (𝑁 − 1)] + [𝑍^2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄] ) 

𝒏 = (〖𝟏. 𝟗𝟔〗^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐𝟐)/([〖𝟎. 𝟎𝟓〗^𝟐 ∗ (𝟐𝟐 − 𝟏)] + [〖𝟏. 𝟗𝟔〗^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓] ) 

𝒏 = 𝟐𝟏 

Fuente: (Rustom, 2012) 

 

El tamaño de la muestra a investigar lo constituyen 21 empresas dedicadas a la elaboración de 

productos alimenticios. 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información 

 

Dentro de los instrumentos de recolección de información se considera el tipo bibliográfico, 

debido a que se utilizará información secundaria obtenida de los boletines de datos, revistas, 

normativas legales y las estadísticas presentadas por los organismos gubernamentales y 

asociaciones que pertenezcan al sector con el fin de tomar en cuenta los documentos que evidencien 

el comportamiento del sector mediante diferentes perspectivas. 

 

Otro instrumento que se utilizará para recolectar información es la encuesta como técnica 

utilizada de procedimientos estandarizados de investigación mediante la cual se recoge y analiza 

                                                 
1 Dado que no existen datos previos de la probabilidad de éxito, se considera un valor p = 0,5 con lo cual la muestra 

es mayor y por tanto con mayor confiabilidad. 
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una serie de datos de una muestra de sujetos, a través de la aplicación de un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y está diseñado para obtener información específica. 

 

3.5 Procedimiento para recolección de datos  

 

Se ha considerado para la recolección de datos la técnica documental, sobre la cual Morán & 

Alvarado (2008) menciona que es:   

      Estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre las realidades teóricas y 

empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta, presenta 

datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, 

métodos e instrumentos que tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser base para 

el desarrollo de la creación científica (pág. s/p). 

 

La información técnica documental sirve como sustento de la investigación, porque mediante 

documentos se respaldará la situación del sector, a fin de que los investigadores puedan obtener 

una conclusión en base al análisis realizado. 

 

3.6 Procedimiento para tratamiento y análisis de información  

 

Para el tratamiento que se dará a la información recopilada de este proyecto se utilizará la 

sistematización y el análisis de datos. Para lo cual se manejará una amplia variedad de fuentes, 

mediante herramientas disponibles para la búsqueda de la información como son: revistas, tesis, 

artículos, papers y otras fuentes institucionales de empresas del sector agroindustrial del cantón 

Rumiñahui con la finalidad de obtener el resultado planteado en el objetivo de la investigación y 

el cual será medido a través de indicadores de productividad. Se aplicarán técnicas como matrices 

comparativas anuales, cuadros e ilustraciones y mapas conceptuales. 
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CAPITULO IV 

Agroindustria en el Cantón Rumiñahui y los incentivos tributarios 

4.1 Antecedentes de la agroindustria en el Ecuador 

La agroindustria es uno de los principales actores en el desarrollo económico del país, además, 

(Naranjo & Burgos, 2010) mencionan que, “El sector agroindustrial aprovecha la abundancia 

productiva primaria y transforma este tipo de productos en bienes que poseen un mayor valor 

agregado” (pág. 5). Este sector utiliza la materia prima proveniente de los bienes agrícolas y 

pecuarios para industrializarlos, aportando el 8,6% en promedio a la producción nacional. 

 

El auge agrícola ha tenido una participación destacada en periodos del boom cacaotero y 

bananero, (Quevedo, 2013, pág. 20) en su investigación cita que: “La matriz económica del país 

ha estado anclada históricamente a la dependencia de la producción primario exportadora, en el 

inicio fue la producción del cacao, café; luego el petróleo y banano”, este sector económico requiere 

incrementar la productividad y calidad de los productos agropecuarios, para ello hay que apostar a 

la tecnología e innovación, con el propósito de agregar valor a los bienes primarios. 

 

Al trabajar en la consolidación del sector agroindustrial, el PIB agrícola y pesquero podría 

crecer más del 96%, a través de programas de competitividad, mejoras en la productividad y 

mediante la aplicación de incentivos tributarios que establece el Estado para fortalecer el aparato 

productivo nacional. 

4.1.1 Clasificación del sector agroindustrial según el CIIU 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2012) indica que: “La Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU), sirve como referencia para clasificar uniformemente las 

actividades o unidades económicas de producción, dentro de un sector de la economía, según la 

actividad principal que desarrolle”. 

 

La presente investigación se centra en el sector agroindustrial, que establece dos enfoques: la 

agroindustria alimentaria y no alimentaria. Para este proyecto de estudio se considera a la 
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agroindustria alimentaria, de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU, se 

relaciona con la “Elaboración de Productos Alimenticios”, la misma que comprende la 

transformación de los productos provenientes de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en 

alimentos para consumo humano o animal. 

 

Mediante el clasificador CIIU, se presenta la tabla de contenido con la identificación 

alfanumérica de la actividad económica productiva correspondiente a la agroindustria. 

 

Tabla 8   

Clasificación del sector agroindustrial de acuerdo con el CIIU 

Sección Código 

alfanumérico 

Descripción 

 C Industria Manufacturera 

División C10 Elaboración de Productos Alimenticios 

C101 Elaboración y conservación de carne 

C102 Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y 

moluscos 

C103 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y 

hortalizas 

C104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

C105 Elaboración de productos lácteos 

C106 Elaboración de productos de molinería, almidones y 

productos derivados del almidón 

C107 Elaboración de otros productos alimenticios 

C108 Elaboración de alimentos preparados para animales 

Subdivisión C1010 Elaboración y conservación de carne 

C1020 Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y 

moluscos 

C1030 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y 

hortalizas 

C1040 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

C1050 Elaboración de lácteos 
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C1061 Elaboración de productos de molinería 

 

C1062 Elaboración de almidones y productos derivados del 

almidón 

C1071 Elaboración de productos de panadería 

C1072 Elaboración de azúcar 

C1073 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

C1074 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos 

farináceos similares 

C1075 Elaboración de comidas y platos preparados 

C1079 Elaboración de otros productos alimenticios N.C.P. 

C1080 Elaboración de alimentos preparados para animales 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , 2012) 

4.2 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en el Ecuador  

 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el Ecuador, son parte fundamental para el 

desarrollo económico del país, debido a su alta injerencia como fuente generadora de empleo e 

ingresos, convirtiéndose en el eje motriz del aparato productivo nacional, para lo cual se debe 

establecer un ambiente de mejora continua. 

 

Además, de los datos difundidos por la Superintendencia de Compañías a través de la revista 

Ekos cita: 

      En el 2016 existen 52.554 empresas en el Ecuador, de las cuales 21.922 son PYMES, y dentro 

de estas 31% son medianas y 69% pequeñas. Los ingresos reportados al 2015 son 25.962,40 

millones, lo cual representa alrededor del 26% del PIB en el Ecuador (EKOS, 2016, pág. 42). 

 

Con relación al tamaño de las empresas, la Superintendencia de Compañías, mediante 

resolución número SC-INPA-UA-G-10-005 del 7 de diciembre del 2010, acoge la normativa 

implantada por la Comunidad Andina (CAN) establecida en su resolución 1260, la cual establece 

la siguiente clasificación: 
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Tabla 9  

Clasificación de empresas según la resolución de la Superintendencia de Compañías 
VARIABLES MICRO 

EMPRESAS 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

GRANDES 

EMPRESAS 

Personal ocupado  De 1 – 9 De 10 – 49 De 50 – 199 ≥200 

Valor bruto de 

ventas anuales 

≤ 100.000 100.001 hasta 

1.000.000 

1.000.001 hasta 

5.000.000 

› 5.000.000 

Monto de activos  Hasta US$ 

100.000 

De US$ 100.001 hasta 

US$ 750.000 

De US$ 750.001 

hasta US$ 

3.999.999 

≥ 4.000.000 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros , 2017) 

La información que se presenta a continuación se obtuvo partiendo de la data oficial 

suministrada a través del censo empresarial del año 2015 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), donde se consideró la clasificación del aparato productivo nacional 

por su tamaño, de esta manera se puede evidenciar el comportamiento de las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, reflejando variaciones anuales en creación o disminución en la 

cantidad de compañías debido a diversos factores económicos; considerando que para el año 2011  

entró en vigor el COPCI con la finalidad de estimular la producción nacional.  

 

Tabla 10  

Número de empresas con actividad económica registrada a nivel nacional 

TAMAÑO DE EMPRESA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Microempresa 16.043 19.097 22.399 23.188 25.828 26.409 

Pequeña empresa 30.106 36.987 43.302 45.924 49.090 47.854 

Mediana empresa 7.889 9.072 9.864 10.745 11.494 11.265 

Grande empresa 2.308 2.727 3.003 3.207 3.376 3.332 

Total 56.346 67.883 78.568 83.064 89.788 88.860 

Variación Inter anual 
 

20,48% 15,74% 5,72% 8,09% -1,03% 

Crecimiento Promedio 7,89% 

Fuente: (INEC, 2010-2016) 
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Como se puede apreciar en la Tabla 10 citada anteriormente, el número de empresas a nivel 

nacional durante el periodo 2010 al 2015 tuvo un crecimiento promedio de 7,89%. Los años donde 

se observó un incremento importante en la creación de empresas fueron el 2011 con el 20,48% 

frente al 2010, y el 2012 con un 15,74% respecto al 2011.  En el 2015 el número de empresas 

disminuyó en un 1,03% frente al 2014; debido a la contracción económica presentada por las 

compañías a consecuencia de la implementación de políticas proteccionistas de tipo arancelario 

como las salvaguardas que incremento el precio de las materias primas, afectando la liquidez de 

estas; además que, estas no aplicaron los incentivos tributarios que el Estado implemento como 

medida de apoyo para fortalecer el aparato productivo nacional. 

 

 
Figura 4 Concentración de empresas en el Ecuador en el periodo 2010-2015 

Fuente: (INEC, 2010-2016) 

 

Según se muestra en la figura 4, las pequeñas y medianas empresas durante el periodo 2010 al 

2015, representan el 55% y 13% respectivamente del aparato productivo nacional; es decir, que de 

cada 10 compañías aproximadamente 7 corresponden a la categoría PYMES.  

 

Al realizar un análisis comparativo de la concentración de pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) agroindustriales a nivel de la provincia de Pichincha por cantón, se puede observar lo 

siguiente: 
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Figura 5  Concentración de PYMES agroindustriales en la provincia de Pichincha por cantón  

Fuente: (INEC, 2010-2016) 

 

Como se muestra en la figura 5, la concentración de PYMES en la provincia de Pichincha; el 

cantón Rumiñahui ocupa el segundo lugar, en la escala de creación de empresas agroindustriales, 

manifestando así que este tipo de compañías se han posicionado en el mercado, siendo generadoras 

de empleo y fuentes de ingresos; es por esta razón que el Estado a través del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversión (COPCI) pretende estimular la producción nacional. 

4.2.1 PYMES del sector agroindustrial en el Cantón Rumiñahui 

 

En el informe que presenta (Vasconez, 2015), sobre las actividades que mueven la economía 

de Rumiñahui menciona que, en las últimas tres décadas, la producción el cantón ha tenido cambios 

caracterizados por un avance de las actividades primarias (agricultura y ganadería) hacia industrias 

desarrolladas. Entre los años 2011-2012 se incrementó, en un 30% el número de comercios 

registrados en la municipalidad de Rumiñahui.  

 

De acuerdo con la propuesta nacional acerca del cambio de la matriz productiva, se procura 

que exista una transformación en el país; es decir, pasar de ser exportador de materias primas a 

generador de valor agregado en la producción de bienes, en este contexto se ha pretendido que el 

número de empresas dedicadas a la agroindustria aumenten, lo que sería favorable para el sector 

agroindustrial del cantón Rumiñahui. 
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En la siguiente tabla, se podrá observar en términos de cantidad y crecimiento porcentual de 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el cantón Rumiñahui para el periodo 2010-2015. 

 

Para calcular el crecimiento anual entre años y el crecimiento promedio de las empresas, 

personal ocupado, ventas y la recaudación tributaria de las PYMES en el cantón Rumiñahui; se 

hará uso de la fórmula de la tasa de crecimiento anual, la misma que nos permitirá determinar la 

fluctuación entre el periodo 2010 -2015 del presente estudio. 

 

Fórmulas: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)

1/𝑦

− 1 ) ∗ 100 

  y= número de años  

 

Tabla 11  

Evolución de las PYMES agroindustriales en el cantón Rumiñahui  

AÑO NÚMERO 

DE PYMES 

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

VARIACIÓN 

AÑO BASE 

2010 11   0,00% 

2011 10 -9,09% -9,09% 

2012 18 80,00% 63,64% 

2013 18 0,00% 63,64% 

2014 22 22,22% 100,00% 

2015 22 0,00% 100,00% 

Crecimiento 

promedio  

12,25%     

Fuente: (INEC, 2010-2016) 

 

Cálculo: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
10 −  11

11
) ∗ 100 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = −9,09% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)

1/𝑦

− 1 ) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
22

11
)

1/6

− 1 ) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 12,25% 

 

Considerando la información de la página del directorio de empresas del (INEC), en la Tabla 

11, se demuestra que el número de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la agroindustria en 

el cantón Rumiñahui ha tenido un crecimiento promedio durante estos 6 años de un 12,25%, 

pasando de 11 PYMES en el 2010 a 22 en el 2015; es decir, que en este periodo se ha duplicado el 

número de compañías.  

 

Los años donde se presentaron mayor incremento de empresas son en el 2012 con el 80% frente 

al 2011, y 2014 con el 22,22% en comparación al 2013. Uno de los factores que favoreció a la 

creación de empresas en la municipalidad de Rumiñahui fue la implementación de planes para 

fortalecer la actividad económica, con el fin de garantizar el desarrollo productivo del cantón a 

través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial aprobado en el año 2011 mediante 

ordenanza N° 024-2011 el que se ejecutará durante el periodo 2012 – 2025 y por otros factores que 

están relacionados directamente a la economía ecuatoriana.  

4.3 Indicadores de las PYMES del sector agroindustrial 

4.3.1 Análisis del empleo en el Cantón Rumiñahui 

 

Para el análisis del empleo se consideró la información general del personal ocupado en las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), proporcionado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) y la Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS), en nuestro caso de 
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investigación se tomó en cuenta únicamente los datos del sector agroindustrial durante el periodo 

2010 -2015. 

 

Tabla 12  

Personal ocupado de las PYMES agroindustriales en el cantón Rumiñahui 

AÑO PERSONAL 

OCUPADO 

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

VARIACIÓN 

AÑO BASE 

2010 313   0,00% 

2011 356 13,74% 13,74% 

2012 371 4,21% 18,53% 

2013 422 13,75% 34,82% 

2014 526 24,64% 68,05% 

2015 603 14,64% 92,65% 

Crecimiento 

promedio 

11,55%     

Fuente: (INEC, 2010-2016) 

 

Cálculo: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
356 −  313

313
) ∗ 100 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 13.74% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)

1/𝑦

− 1 ) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
603

313
)

1/6

− 1 ) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 11,55% 
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El personal ocupado en las pequeñas y medianas empresas (PYMES), del sector agroindustrial 

en el cantón Rumiñahui, entre el período 2010 – 2015, ha tenido un crecimiento promedio del 

11,55% como se muestra en la Tabla 12, este aumento depende de la demanda de la mano de obra 

y por la creación de industrias dedicadas a la elaboración de productos alimenticios procesados 

observado en la Tabla 11 citada anteriormente. En el período de estudio, el número de trabajadores 

se incrementó en un 92,65%, pasando de 313 empleados registrados en el 2010 a 603 en el año 

2015. 

4.3.2 Análisis de la producción en el Cantón Rumiñahui 

 

Para medir la producción del sector agroindustrial se tomará como indicador las ventas de las 

PYMES del sector agroindustrial, de acuerdo con los datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y la Superintendencia de Compañías 

(SUPERCIAS), que nos permitirá realizar un comparativo entre el período 2010 – 2015, expresado 

en millones de dólares.  

 

Tabla 13  

Volumen de ventas de las “PYMES” del Sector Agroindustrial en el cantón Rumiñahui (2010-

2015) 

En millones de dólares 

AÑO VENTAS VARIACIÓN 

INTERANUAL 

VARIACIÓN 

AÑO BASE 

2010 12,62   0,00% 

2011 10,78 -14,58% -14,58% 

2012 11,09 2,88% -12,12% 

2013 15,62 40,85% 23,77% 

2014 20,19 29,26% 59,98% 

2015 20,22 0,15% 60,22% 

Crecimiento 

promedio 

8,17%     

Fuente: (Directorio de Empresas, 2010-2016) 
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Cálculo: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
10,78 −  12,62

12,62
) ∗ 100 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = −14,58% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)

1/𝑦

− 1 ) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
20,22

12,62
)

1/6

− 1 ) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 8,17% 

 

De la información obtenida del Servicio de Rentas Internas, (INEC) y la Superintendencia de 

Compañías, el volumen de ventas de las empresas PYMES del sector agroindustrial en el cantón 

Rumiñahui que se presenta en la Tabla 13, se puede evidenciar un crecimiento promedio de un 

8,17% entre el periodo 2010 - 2015. A pesar del incremento del número de empresas a lo largo del 

periodo como se mostró en la Tabla 11 anteriormente citada, las ventas en el 2011 decrecieron en 

un 14,58% frente al 2010, debido a la liquidación de una compañía y según el informe del INEC 

se debe a que en el año 2011 “ por el incremento de precios de los commodities para la elaboración 

de ciertos productos alimenticios, provoco una disminución en las ventas” (INFOECONOMIA, 

2012, pág. 3).  

 

A partir del 2013 los ingresos del sector agroindustrial presentan un crecimiento importante 

del 40,85% frente al 2012, este incremento se puede relacionar a factores económicos impulsados 
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desde el Gobierno Central, como las políticas implementadas de cambio de la matriz productiva y 

la restricción de importaciones que hizo que este tipo de industrias incrementen su producción para 

abastecer el mercado interno. 

 

En el 2015, los ingresos del sector presentan un leve crecimiento del 0,15% frente al 2014, a 

consecuencia de la implementación del etiquetado nutricional en los productos de alimentos 

procesados y las salvaguardas, que frenaron las ventas en la industria alimentaria. 

 

Con relación a la composición de las ventas dentro de la actividad agroindustrial se puede 

observar los siguiente: 

 

 

Figura 6 Participación de ventas de las PYMES en la agroindustria del cantón Rumiñahui (2010 

– 2015) por actividad económica 

Fuente: (Directorio de Empresas, 2010-2016) 

 

Al ser considerado la elaboración de alimentos procesados un actor importante en el desarrollo 

productivo dentro de los sectores estratégicos, en la Figura 6, se puede apreciar que las principales 

actividades económicas que mueven el comercio dentro del cantón Rumiñahui están: la elaboración 

0,35%

40,91%

0,00%
5,04%2,60%

15,05%

21,25%

12,15%

2,66%

 Elaboración y conservación de carne.

 Elaboración y conservación de frutas,
legumbres y hortalizas.

 Elaboración de aceites y grasas de
origen vegetal y animal.

 Elaboración de productos lácteos.

 Elaboración de productos de
molinería.

 Elaboración de productos de
panadería.

 Elaboración de cacao, chocolate y
productos de confitería.

 Elaboración de otros productos
alimenticios n.c.p.

 Elaboración de alimentos preparados
para animales.



46 

 

y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; y la elaboración de cacao, chocolate y productos 

de confitería. Estas actividades son las mayores generadoras de ingresos de las PYMES del sector 

agroindustrial en Rumiñahui con una participación del 40,91% y 21,25% respectivamente.  

4.3.3 Análisis de la recaudación en el Cantón Rumiñahui 

 

Según la directora del Servicio de Rentas Internas, Ximena Amoroso Iñiguez en una 

publicación difundida por el diario El Comercio argumenta:  

      Los resultados que arrojan las recaudaciones en el año 2015 son producto del desempeño de la 

dinámica económica nacional. Si hay más recaudación es porque las empresas están 

produciendo y las personas están comprando. Cumpliendo así la meta prevista por el SRI. (EL 

COMERCIO, 2015, pág. s/p) 

 

La contribución de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), del sector agroindustrial en 

el cantón Rumiñahui ha sido favorable; además, las compañías están optimizando parcialmente los 

incentivos tributarios promocionados por el COPCI, esperando que se convierta de parcial a total 

su aplicación, como se evidencia en la siguiente tabla.  

 

Tabla 14  

Recaudación de Impuesto a la Renta de las PYMES del sector agroindustrial en el cantón 

Rumiñahui (2010-2015) 
En miles de dólares 

AÑO IMPUESTO A LA 

RENTA 

VARIACIÓN 

INTERANUAL 

VARIACIÓN 

AÑO BASE 

2010                               347,00    0,00% 

2011                               369,00  6,34% 6,34% 

2012                               446,00  20,87% 28,53% 

2013                               455,00  2,02% 31,12% 

2014                               474,00  4,18% 36,60% 

2015                               498,00  5,06% 43,52% 

Crecimiento 

promedio 

6,21%     

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2010-2016) 

 

Cálculo: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (
369 −  347

347
) ∗ 100 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 6,34% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)

1/𝑦

− 1 ) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ((
498

347
)

1/6

− 1 ) ∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 6,21% 

 

Mediante los datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Tabla 14, se observa 

que la recaudación tributaria del impuesto a la renta, compuesta por: el saldo del impuesto a la 

renta anual, el anticipo del impuesto a la renta y las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, 

las PYMES del sector agroindustrial en Rumiñahui, tuvieron un crecimiento promedio del 6,21% 

durante el periodo 2010 - 2015.  

 

El 2012 es el año donde se presenta un mayor crecimiento en la recaudación, con el 20,87% 

frente al 2011. Estos resultados son producto por una parte del crecimiento de la economía del 

sector agroindustrial en el período, la aplicación de reformas legales en materia fiscal implantadas 

por el Estado, incrementado así controles para disminuir la evasión tributaria; es decir, la creación 

de una cultura tributaria; y, por otra parte, estuvo la gestión administrativa realizada por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI). 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), puesto en vigencia a 

través de la publicación en el Suplemento del Registro Oficial N°. 351 del 29 de diciembre del 

2010, en la segunda de las Disposiciones Reformatorias, menciona que uno de los incentivos 

tributarios para lograr el crecimiento del aparato productivo, está la reducción de la tarifa del 
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impuesto a la Renta de Sociedades, contemplada en la reforma al Art. 37 de la ley de Régimen 

Tributario Interno en la que establece: 

      Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extrajeras 

domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no 

domiciliadas, que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del veinte 

y dos por cientos (22%) sobre la base imponible. (COPCI, 2013, pág. 83) 

 

En la siguiente tabla, se establece un comparativo entre el pago del 22% de Impuesto a la Renta 

versus el supuesto caso que se hubiese mantenido la tarifa del 25% para las PYMES 

agroindustriales en el Cantón Rumiñahui. 

 

Tabla 15  

Pago Impuesto a la renta de las PYMES agroindustriales en el cantón Rumiñahui (2010-2015) 

En miles de dólares 

AÑO TARIFA 

DE IR 

COPCI 

PAGO IR 

CON TARIFA 

COPCI 

TARIFA DE 

IR 25 % 

PAGO IR 

CON 

TARIFA 

25% 

DIFERENCIA 

IR 

  (a) (b)  (c)  d= ((b*c) /a) e= (d - b) 

2010 25%                                                      

68,00  

25%                                 

68,00  

0,00 

2011 24%                                                      

53,00  

25%                                 

55,21  

                      

2,21  

2012 23%                                                      

86,00  

25%                                 

93,48  

                      

7,48  

2013 22%                                                      

79,00  

25%                                 

89,77  

                    

10,77  

2014 22%                                                      

92,00  

25%                               

104,55  

                    

12,55  

2015 22%                                                    

107,00  

25%                               

121,59  

                    

14,59  

Total                                                   

485,00  

                               

532,60  

                   

47,60  

Porcentaje 100,00%   109,81% 9,81% 

(d) Cálculo mediante la aplicación de regla de tres  

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2010-2016) 

 

Mediante la aplicación de la operación matemática, se pudo determinar el valor que el Fisco 

dejó de percibir por la recaudación de Impuesto a la Renta durante el período 2010 – 2015, 
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considerando que se hubiera mantenido la tarifa el 25%. Como se muestra en la Tabla 15, al realizar 

el cálculo comparativo del pago del impuesto, se puede evidenciar que el Estado deja de percibir 

como ingreso fiscal el 9,81%; es decir, que se cumplió parte del objetivo establecido en el COPCI 

mediante la reducción porcentual del IR, el mismo que es considerado para mejorar las actividades 

productivas. 

4.4 Incentivos tributarios COPCI y su relación con los indicadores objeto de estudio de las 

PYMES en el Cantón Rumiñahui 

4.4.1 Incentivos tributarios relacionados con el empleo 

 

Este incentivo va en beneficio de crear y conservar fuentes de trabajo de calidad que es el 

objetivo del COPCI, para que las empresas no despidan a sus trabajadores, mantengan las plazas 

de trabajo y procuren contratar más personal; considerando al empleo como un derecho universal 

y constitucional. 

  

Para efectos de aplicar el incentivo tributario relacionado con el empleo, el mismo Código 

señala; para el cálculo del impuesto a la renta se tomará en consideración la deducción por 

compensación de salario digno y generación neta de nuevo empleo. 

 

Las pequeñas y medianas empresas a más de deducirse por gastos imputables al ingreso los 

sueldos, salarios, beneficios sociales, bonificaciones, indemnizaciones legales, participación a 

trabajadores, fondos de reserva, aportes patronales, entre otros.; pagados a los trabajadores de 

conformidad con el Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Ley de Régimen Tributario 

Interno y su Reglamento; podrían optar por aplicar las deducciones adicionales: 

 

• El 100% adicional por el incremento neto de nuevos empleados considerados desde el 

primer ejercicio económico. 

Para aplicar a este incentivo se debe tomar en cuenta que: 

• El empleado no haya salido de la empresa antes de haber cumplido los 6 meses 

consecutivos de trabajo. 
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• El empleado no haya estado en relación de dependencia con el mismo empleador.  

• El empleador no haya contratado a nuevos empleados para cubrir las plazas de trabajo 

donde ya se aplicó le beneficio. 

 

Por compensación del salario digno. 

• Se aplica la compensación por salario digno a los empleados que sus ingresos 

mensuales no cubran sus necesidades básicas personales, como las de su familia. 

4.4.2 Incentivos tributarios relacionados con la producción 

 

Al relacionar los incentivos tributarios con la producción, entre los fines que persigue el Código 

está; promover la productividad nacional, a través del uso de tecnologías que les permita a las 

empresas ser sustentadores de bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. (COPCI, 

2013) 

 

En este aspecto existen varios factores a considerar para el incremento de la producción como: 

empleo, maquinaria, las inversiones, entre otros. Las pequeñas y medianas empresas pueden 

beneficiarse por mejora de productividad, innovación y producción ecoeficiente, según se establece 

en el artículo 24, numeral 1 literal (c), del Código de la Producción y de conformidad con la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en su artículo 10, 

“Deducciones”, numeral 7 inciso 2 dictamina: 

       La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y 

tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a 

mecanismos de generación de energía de fuente renovable o a la reducción del impacto 

ambientales de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, se deducirán con el 100% adicional (…). Este gasto adicional no podrá superar 

un valor equivalente al 5% de los ingresos totales (…). Este incentivo no constituye 

depreciación acelerada. (LORTI , 2017, pág. 16) 
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4.4.3 Incentivos tributarios relacionados con la inversión 

 

“Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de 

servicio, socialmente deseables y ambientales aceptables”. (COPCI, 2013) 

El COPCI está orientado a estimular la inversión, y busca que los inversionistas puedan sentir 

estabilidad jurídica; el Código señala incentivos en materia de inversión que las empresas se 

podrían acogerse, como: la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) por operaciones 

financieras del exterior, y la exoneración del anticipo del impuesto a la renta durante 5 años por 

nuevas inversiones.  

 

De acuerdo con la clasificación de los incentivos en el artículo 24, numeral 2 trata de los 

sectoriales y para el desarrollo regional equitativo se dictamina: 

      Para los sectores que contribuyan al cambio de la matriz energética, a la sustitución de 

importaciones, al fomento de las exportaciones, así como para el desarrollo rural  de todo el 

país, y las zonas urbanas según se especifican en la disposición reformatoria segunda (2.2), se 

reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas 

que se desarrollen en estos sectores, la exoneración prevista para industrias básicas y la 

deducción del 100% adicional del costo o gasto de depreciación anual, de conformidad con la 

ley. (COPCI, 2013, pág. 14) 

 

Conforme a lo señalado en el artículo citado anteriormente, el código en la disposición 

reformatoria segunda hace referencia al artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno donde 

establece: 

       Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y 

productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 

exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer año 

en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para efectos 

de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas deberán 
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realizarse fuera de la jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro 

de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios para el Estado: Producción de 

alimentos frescos, congelados e industrializados; Cadena forestal y agroforestal y sus 

productos elaborados; Metalmecánica; Petroquímica; Farmacéutica; Turismo; Energías 

renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; Servicios logísticos de 

comercio exterior; Biotecnología y Software aplicados ; y Los sectores de sustitución 

estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, determinados por el Presidente de la 

Republica. (LORTI , 2017, págs. 12-13) 

 

En el artículo 37, inciso 3 establece la disminución de 10 puntos porcentuales del impuesto a 

la renta por reinversión de utilidades que se destinen para fines productivos según se señala en la 

Ley de Régimen Tributario Interno: 

       Las sociedades exportadoras habituales, así como las que se dediquen a la producción de bienes 

incluidas las del sector manufacturero, que posean 50% o más de componente nacional y 

aquellas sociedades de turismo receptivo, conforme lo determine el Reglamento a esta Ley, 

que reinviertan sus utilidades en el país, podrán obtener una reducción de diez (10) puntos 

porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta sobre el monto reinvertido en activos 

productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos 

nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para 

producción agrícola, acuícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para sus 

actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y 

tecnología que mejoren productividad, generen diversificación productiva e incremento de 

empleo; para ello deberán efectuar el correspondiente aumento de capital se perfeccionará con 

la inscripción en el respectivo Registro Mercantil has el treinta y uno (31) de diciembre del 

ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la 

reinversión. (LORTI , 2017, pág. 45) 

 

El incentivo a la inversión es importante para el país debido a que, en caso de ser aprovechado, 

la innovación que se puede dar en tecnología, en estos casos se exonera del pago del Impuesto a la 

Salida de Divisas, para los intereses de capitales provenientes del exterior que ingresan como 



53 

 

financiamiento, y la reducción de 10 puntos del impuesto a la renta por reinversión de utilidades 

en activos productivos. 

4.4.4 Incentivos tributarios relacionados con el aporte del impuesto a la renta 

 

Los incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión están 

dirigidos a la reducción del pago del impuesto a la renta, con el fin de que las empresas generen 

mayor productividad y empleo, como se establece en el artículo 24; donde se clasifican estos por 

su tipo: generales; sectoriales y para el desarrollo regional; y para zonas deprimidas. 

 

Uno de los incentivos que se relaciona directamente con la reducción del impuesto a la renta 

es el artículo 24, numeral 1, literal (a) del COPCI, que establece la rebaja de 3 puntos porcentuales 

del Impuesto a la Renta, de manera gradual hasta llegar al 22%. Se han beneficiado las micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas obligadas a llevar contabilidad. A esta rebaja se 

complementan las demás deducciones adicionales que se establecen en el Código. 

4.5 Análisis del aprovechamiento de los incentivos tributarios mediante la aplicación del 

COPCI 

 

El Estado disminuye su capacidad de recaudación a través de la generación de varios beneficios 

tributarios para que las empresas utilicen estos recursos con el objetivo que promuevan la inversión 

y empleo. Según el informe del Servicio de Rentas Internas (2010)  “el Gasto Tributario se 

denomina la pérdida de ingresos, entendido como el monto de ingresos tributarios del Estado que 

se reducen a causa de la existencia de una disposición particular que establece un incentivo”. 

 

El Estado establece la forma matemática para determinar el gasto tributario, según el Servicio 

de Rentas Internas (2010) “el cálculo del Gasto Tributario se realiza en base a  la diferencia que 

existe entre el impuesto causado real y el impuesto que se podría obtener por gravar la nueva base 

imponible que sume el valor descontado por la amortización de pérdidas”. 
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A continuación, se presenta los resultados y beneficios obtenidos en base a los incentivos del 

COPCI para todas las sociedades manufactureras del cantón Rumiñahui para posteriormente 

analizar las PYMES agroindustriales. 

 

Tabla 16  

Cálculo del impuesto a la renta de las sociedades manufactureras del cantón Rumiñahui, que 

aplicaron el COPCI 

En dólares 

AÑO TARIFA IMPUESTO A LA 

RENTA PAGADO  

INCENTIVOS 

COPCI 

APLICADOS  

IMPUESTO A 

LA RENTA 

DE 

INCENTIVOS 

COPCI 

APLICADOS  

TOTAL, 

IMPUESTO 

A LA RENTA  

  (a) (b)  (c) (d)= (c*a) e= (b + d) 

2010 25% 118.000,00                                                        

-    

                                                                 

-    

           

118.000,00  

2011 24% 83.000,00                                           

12.731,63  

                                                    

3.055,59  

              

86.055,59  

2012 23% 114.000,00                                             

9.417,46  

                                                    

2.166,02  

           

116.166,02  

2013 22% 115.000,00                                         

410.732,95  

                                                 

90.361,25  

           

205.361,25  

2014 22% 128.000,00                                         

134.002,18  

                                                 

29.480,48  

           

157.480,48  

2015 22% 139.000,00                                                        

-    

                                                                 

-    

           

139.000,00  

TOTAL 697.000,00 566.884,22 125.063,33 822.063,33 

PARTICIPACIÓN 85%   15,21% 100% 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas - Centro de Estudios, 2010-2016) 

 

De la información obtenida del Servicio de Rentas Internas (SRI), sobre los valores presentados 

de incentivos tributarios aprovechados por las empresas del sector manufacturero del cantón 

Rumiñahui, se procede a realizar el cálculo del Impuesto a la Renta de los mismos aplicando las 

tarifas vigentes durante el período 2010 - 2015; a estos valores se le suma el impuesto pagado por 

dichas compañías, para determinar el monto total generado, como se muestra en la Tabla 16. 

Interpretando el cuadro el fisco durante este rango de tiempo dejó de percibir el 15,21% de IR. 

 

A continuación, se presenta los gastos tributarios imputados a los beneficios del COPCI para 

las PYMES agroindustriales en el cantón Rumiñahui. 
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Tabla 17  

Aplicación de los incentivos tributarios del COPCI de las PYMES Agroindustriales en el cantón 

Rumiñahui 

En millones de dólares 

AÑO INCENTIVOS TRIBUARIOS 

COPCI ESTIMADO (SRI)  

INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS COPCI 

APLICADOS PYMES 

2010 0,00    0,00 

2011                                                

94,24  

0,00 

2012                                              

217,80  

0,00 

2013                                              

358,08  

0,00 

2014                                                

15,10  

0,00 

2015                                              

128,10  

0,00 

TOTAL                                             813,32  0,00 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2010-2016) 

 

Conforme a lo apreciado en la Tabla 17, el Servicio de Rentas Internas a través de su informe 

de Gasto Tribuario estima el valor del impuesto a la renta de sociedades sobre incentivos tributarios 

que podrian aprovechar las empresas a nivel nacional. Partiendo de esta premisa puede mencionar 

que las PYMES dedicadas a la Elaboración de Alimentos procesados (Agroindustria) en el cantón 

Rumiñahui, no han aprovechado de los benéficos fiscales según la información obtenida del (SRI), 

con miras a que las mismas puedan incrementar su productividad de acuerdo a lo establecido en el 

COPCI que entró en vigor en el 2011. 

Algunas de las justificaciones son: 

• No saber cómo aplicarlo contablemente de manera eficiente, la normativa dictaminada.  

• No conocer a claridad que documentación presentar al Servicio de Rentas Internas por 

aplicación de incentivos tributarios.  

• Motivos que han evitado que las PYMES agroindustriales no se sigan beneficiando de 

los incentivos tributarios.  
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4.6 Análisis de las encuestas aplicadas a los gerentes del sector agroindustrial en el Cantón 

Rumiñahui, periodo (2010-2015) 

 

Se aplicaron 21 encuestas a los gerentes de las empresas PYMES en el cantón Rumiñahui 

pertenecientes al sector agroindustrial, para conocer el comportamiento con relación a los 

incentivos tributarios que contempla el COPCI.  

 

Se tuvo mucha accesibilidad por parte de los Gerentes, mismos que dieron sus aportes 

enmarcados a su realidad, en tanto a su situación financiera, productiva, laboral, comercial. Gracias 

a su información se ha podido desarrollar este trabajo de investigación, el mismo que brindará datos 

resultantes que coadyuven con la sociedad, y en especial al sector agroindustrial del cantón 

Rumiñahui. 
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Pregunta 1. ¿Conoce usted acerca de los incentivos fiscales contemplados en el COPCI en 

materia de productividad y empleo? 

 

Tabla 18  

Conocimiento de los incentivos fiscales COPCI 
 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 

Figura 7  Conocimiento de los incentivos fiscales COPCI  

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

De las encuetas realizadas a los gerentes se puede evidenciar en la Tabla 18, que el 43% de los 

encuestados no conocen la normativa tributaria a profundidad, seguido de un 38%  que informan 

que es poco su conocimiento sobre temas fiscales, y finalmente el 19%  tienen un conocimiento 

parcial sobre la aplicación de los incentivos tributarios establecidos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversión (COPCI), esto da a suponer con relación a la interrogante 

0%
19%

38%

43%

Totalmente

Parcialmente

Poco

Nada

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Totalmente  0 0% 

Parcialmente  4 19% 

Poco  8 38% 

Nada  9 43% 

Total 21 100% 



58 

 

planteada, que no existió una adecuada socialización por partes del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), en materia de aplicación del cuerpo normativo, sus beneficios y sus objetivos.  

 

Pregunta 2. ¿Qué nivel de conocimiento tiene usted respecto al COPCI en la forma de declarar 

sus impuestos?  

 

Tabla 19  

Nivel de conocimiento para declarar los Incentivos COPCI 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Bajo  14 67% 

Medio  7 33% 

Alto 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 

 

Figura 8  Nivel de conocimiento para declarar los Incentivos COPCI 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

En la Tabla 19, se muestra que los gerentes al momento de declarar sus impuestos, en ciertos 

casos con respaldo de su contador o asesor, en relación a los incentivos tributarios del COPCI, el 

67% argumenta tener bajo conocimiento al momento de hacer uso de los mismos, seguido por el 

37% con un nivel medio, esto hace suponer que no existe desconocimiento por falta de 

67%

33%

0%

Bajo

Medio

Alto
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socialización en su totalidad, más bien da a entender los encuestados, que no consideran pertinente 

la aplicación de los beneficios fiscales por recelo a ser fiscalizados en pos de verificar el correcto 

uso de estos por parte de la administración tributaria. 

 

Pregunta 3. ¿Los incentivos tributarios han aportado al desarrollo de su empresa? 

 

Tabla 20  

Aporte de los incentivos tributarios al desarrollo empresarial 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 7 33% 

No 14 67% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 
Figura 9 Aporte de los incentivos tributarios al desarrollo empresarial 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

En la Tabla 20 se puede apreciar, que el 67% de gerentes consideran que los incentivos 

tributarios no han generado desarrollo para las PYMES. Seguido por el 33% de encuestados, los 

cuales mencionan que los beneficios fiscales si han aportado a sus empresas, a través de la 

disminución porcentual del impuesto a la renta, lo que hace presumir que conocen de la existencia 

de estos; sin embargo, este tipo de empresas no han utilizado en su totalidad los incentivos por la 

limitada capacidad financiera que posee a comparación de las grandes compañías, restándoles 

ventaja competitiva en su actividad económica. 

33%

67%

Si

No
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Pregunta 4. ¿Los constantes cambios en la normativa fiscal han facilitado al cumplimiento de 

las obligaciones tributarias? 

 

Tabla 21  

Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 1 5% 

No 20 95% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 
Figura 10  Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

En la Tabla 21, se puede apreciar que el 95% de gerentes encuestados mencionan que los 

constantes cambios en la normativa tributaria durante el periodo 2010 - 2015, han repercutido en 

la forma de declarar los impuestos fiscales. Esto se puede entender que la incorrecta interpretación 

de la información daría origen a errores involuntarios al momento de su aplicación, considerando 

que toda nueva norma requiere del cumplimiento de requisitos previos, y por otra parte la misma 

conlleva sanciones. 

 

5%

95%

Si

No
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Preguntas 5. ¿De cuál de los siguientes aspectos se podría beneficiar su empresa con la 

aplicación de los incentivos tributarios? 

 

Tabla 22  

Beneficios para las PYMES del cantón Rumiñahui, con la aplicación de los incentivos tributarios 

COPCI 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Productividad 10 48% 

Liquidez 11 52% 

Competitividad 0 0% 

Total  21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 
Figura 11  Beneficios para las PYMES del cantón Rumiñahui, con la aplicación de los incentivos 

tributarios COPCI 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

Según se observa en la Tabla 22, de los aspectos financieros que podrían beneficiarse las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), a través de la aplicación de los incentivos tributarios, de 

acuerdo a los gerentes encuestados mencionan: la productividad con el 48% , y la liquidez con el 

52%; este último, se relaciona con la fluidez monetaria, considerando que, al disminuir la carga 

48%
52%

Productividad

Liquidez

Competitividad
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fiscal se paga menos impuesto al fisco y el efectivo se utilizaría para cubrir gastos corrientes de la 

compañía. 

 

Pregunta 6. ¿Cree que al aplicar los incentivos tributarios establecidos en el COPCI podría 

mejorar a la productividad en su empresa? 

 

Tabla 23  
Aplicación de los incentivos tributarios como mejora la productividad de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Totalmente de acuerdo  5 24% 

Parcialmente de 

acuerdo  

16 76% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo  0 0% 

Total  21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 
 

Figura 12 Aplicación de los incentivos tributarios como mejora la productividad de la empresa 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

Se puede observar en la Tabla 23, según la percepción de los gerentes encuestados, el 76% está 

parcialmente de acuerdo que al aplicar los incentivos tributarios establecidos en el COPCI podrían 

mejorar su productividad empresarial; dando a suponer que, por diversas factores internos y 

24%

76%

0%0%
Totalmente de acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Indiferente

Desacuerdo
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externos, las pequeñas y medianas empresas de este sector no han podido hacer uso de los mismos, 

reduciéndoles competitividad frente a empresas grandes que se han beneficiado de estas reformas 

fiscales. Pero en el caso del 24% concuerdan que el benéfico fiscal es viable para este tipo de 

compañías. 

 

Pregunta 7. ¿De los siguientes impuestos cual podría afectar la economía de su compañía? 

 

Tabla 24  

Impuestos que afectan la economía de las PYMES del cantón Rumiñahui 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Impuesto a la Renta 2 9.5% 

Impuesto a la Salida de Divisas 2 9.5% 

Impuesto a las contribuciones 

solidarias  

0 0% 

Otros (Anticipo al Impuesto a la Renta)  13 61.9% 

Otros (Impuesto al Valor Agregado)  4 19% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 

Figura 13  Impuestos que podrían afectar la productividad de las empresas 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

Los impuestos que podrían afectar la economía de las PYMES, según se muestra en la Tabla 

24, de acuerdo las afirmaciones de los gerentes encuestados están: el Impuesto a la Renta con el 

9,5%, igual porcentaje el Impuesto a la Salida de Divisas, el Impuesto al Valor Agregado con el 

9%
10%

62%

19%

Impuesto a la Renta

Impuesto a la Salida de Divisas

Impuesto a las contribuciones solidarias

Otros Anticipo al Impuesto a la Renta

Otros Impuesto al Valor Agregado
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19%, y finalmente con un valor alto el Anticipo del Impuesto a la Renta con el 61,90%; este último 

tiene efecto en la liquidez de las compañías, en virtud a que se paga un impuesto antes que termine 

el periodo fiscal, considerando que no existen años económicos similares. 

 

Pregunta 8. ¿En los últimos años su empresa ha realizado alguna inversión? 

 

Tabla 25  

Inversión en las PYMES del sector Agroindustrial cantón Rumiñahui  
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 0 0% 

No 21 100% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 
Figura 14  Inversión en las PYMES del sector Agroindustrial cantón Rumiñahui 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 

Análisis 

Como se evidencia en la Tabla 25, de acuerdo a las encuestas aplicadas a los gerentes de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), el 100% mencionan que entre (2010 - 2015) no han 

realizado ninguna inversión, que les permita mejorar su productividad; lo que se puede presumir, 

que este tipo de compañías no han adquirido activos fijos ni incrementado su capital de trabajo, 

debido a la falta de liquidez por su limitada capacidad financiera. 

 

0%

100%

Si

No
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Pregunta 9. ¿Cree que los incentivos tributarios del COPCI son adecuados para el sector 

agroindustrial del cantón Rumiñahui? 

 

Tabla 26   

Son adecuados los incentivos tributarios para el sector agroindustrial del cantón Rumiñahui  
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 6 29% 

No 15 71% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 

 

Figura 15 Son adecuados los incentivos tributarios para el sector agroindustrial del cantón Rumiñahui 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

Análisis 

Para la implementación de normas, reglamentos y leyes se debe considerar las necesidades de 

los sectores económicos para las que van a ser creadas y la manera en que afectarían, partiendo de 

esta premisa, en la Tabla 26 se aprecia, que el 71% de los gerentes encuestados coinciden que los 

incentivos tributarios establecidos en el COPCI por parte del Estado no son consecuentes con la 

realidad económica de las pequeñas y medianas empresas, el cual se evidencia por la falta de interés 

de estas compañías en aplicar dichos beneficios. 

 

 

 

 

29%

71%

Si

No
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Pregunta 10. ¿Qué opina sobre la aplicación del salario digno que contempla el COPCI, el 

salario que paga a sus trabajadores es superior al mismo? 

 

Tabla 27  

El salario que paga a sus trabajadores es superior al salario digno 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA 

No 4 19% 

Si 17 81% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 

Figura 16 El Salario que paga a sus trabajadores es superior al salario digno 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

Como se evidencia en la Tabla 27, el 81% de gerentes encuestados, manifestaron que los 

salarios que pagan a sus empleados son mayores al salario digno, procurando mantener estabilidad 

laboral a sus trabajadores. En los últimos años por la economía fluctuante del país, no se ha 

realizado ninguna contratación de nuevos empleados, se han mantenido con los trabajadores que 

están; o han contratado para cubrir la plaza de empleo que dejó el anterior empleado, también por 

la incertidumbre económica han hecho redistribución de funciones para reducir la fuerza laboral.  

 

19%

81%

No

Si
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Al ser mayor el sueldo que perciben los empleados al salario digno, no va a existir una 

diferencia por compensación salarial, que les permita hacer uso del incentivo planteado en el 

COPCI, esto quiere decir que las PYMES del cantón Rumiñahui están aplicando la deducción por 

gastos imputables relacionados con el ingreso. 

 

Pregunta 11. ¿Qué incentivos tributarios cree que han sido beneficiosos para su empresa? 

Tabla 28  

Tipos de incentivos tributarios que han beneficiado los encuestados 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Deducciones especiales para PYMES 0 0% 

Exenciones 0 0% 

Reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta 21 100% 

Reinversión de utilidades 0 0% 

Deducciones adicionales por empleo 0 0% 

Exoneraciones por nuevas inversiones  0 0% 

Deducciones adicionales por activos productivos  0 0% 

Total  21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 

Figura 17 Tipos de incentivos tributarios que han beneficiado los encuestados 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Analisis 

El 100% de gerentes encuestados mencionan, que se han beneficiado de la reducción del 

impuesto a la renta, como se muestra en la Tabla 28. Esto concadena con la primera interrogante 

0%0%

100%

0%0%0%0%

Deduccines especiales para PYMES

Exenciones

Reduccion del Impuesto a la Renta 22%

Reinversion de utilidades

Deducciones adicionales por empleo

Exoneraciones por nuevas inversiones

Deducciones adicionales por activos
productivos
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planteada en la presente encuesta, que manifestaron no conocer la normativa a profundidad, 

evidenciando que este beneficio tributario lo asumieron de manera inconsiente por aplicación de 

ley de manera general. 

 

Pregunta 12. ¿Ha sido el COPCI un precepto útil para el desarrollo del sector agroindustrial 

en el cantón Rumiñahui? 

 

Tabla 29  

El COPCI es un precepto útil para el desarrollo del sector agroindustrial 
ALTERNATIVA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 5 24% 

No 16 76% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 

Figura 18 El COPCI es un precepto útil para el desarrollo del sector agroindustrial 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

Análisis 

El gobierno central en su afán de apoyar la mano de obra nacional, e incentivar el progreso 

productivo ha promulgado un conjunto de normas que equiparen las leyes ya establecidas, de ahí 

que el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, propone una serie de incentivos 

que favorezcan la productividad, es por ello que en la Tabla 29 anteriormente citada se puede 

apreciar, que el 76% de los gerentes encuestados coinciden que el COPCI, no ha sido un precepto 
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útil, para las pequeñas y medianas empresas PYMES generando inconformidad en este sector. De 

hecho, el uso de los incentivos fiscales es limitado con el 24% según se afirman en las encuestas. 

 

Pregunta 13. ¿Desde la aplicación del COPCI, considera que la utilidad y productividad de su 

empresa ha incrementado? 

 

Tabla 30  

Considera que la utilidad y productividad ha incrementado en su empresa 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  RELATIVA 

Totalmente de acuerdo   2 10% 

Medianamente de 

acuerdo  

19 90% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

 

 
Figura 19 Considera que la utilidad y productividad ha incrementado en su empresa 

Fuente: Encuesta realizada a gerentes de las empresas PYMES del cantón Rumiñahui 

Elaborado por: Alejandro Toazo 

 

Análisis  

Como se muestra en la Tabla 30, el 90% de los gerentes encuestados, mencionan que la utilidad 

y productividad de las pequeñas y medianas empresas PYMES se han mantenido durante el periodo 

2010 – 2015. Dando a suponer que hubo utilidad para repartir el 15% a sus empleados y el pago 

del impuesto a la renta, de este último se ve reflejado en el incremento de la recaudación fiscal 

manifestado anteriormente en el análisis del proyecto. Referencia Tabla. 
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Conclusiones generales a las encuestas  

Se aplicaron preguntas, a los gerentes de las empresas PYMES dedicadas a la agroindustria en 

el cantón Rumiñahui, para conocer si los mismos aprovecharon los incentivos tributarios 

establecidos por el Estado a través del COPCI, las respuestas arrojaron los siguientes resultados: 

 

De los 21 gerentes encuestados, la mayor parte, es decir, el 85% concuerda que no han hecho 

uso de los incentivos tributarios del COPCI, debido a varios factores, como el desconocimiento en 

la aplicación de estos beneficios, la capacidad financiera y productiva que poseen este tipo de 

empresas.  

 

El incentivo tributario del cual han aprovechado las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

agroindustriales en el cantón Rumiñahui, desde el 2011 que entró en vigor el COPCI ha sido la 

reducción porcentual del impuesto a la renta.   

4.7 Caso práctico a manera de ejemplo de incentivos tributarios que dejaron de percibir las 

empresas agroindustriales por el desconocimiento en la aplicación del COPCI. 

 

Si bien se ha podido determinar que las PYMES agroindustriales del cantón Rumiñahui no han 

aprovechado los incentivos tributarios establecidos en el COPCI, es necesario analizar las ventajas 

que tienen estos beneficios en caso de aplicarlos, por lo que a continuación se presentan ejercicios 

a manera de ejemplos, en los que se buscará demostrar el rendimiento en liquidez y productividad 

para las empresas que apliquen los mismos.  

 

Para este ejercicio de aplicación se considera el uso del formato del formulario 101 dispuesto 

por el Servicio de Rentas Internas mismo que se utiliza para la determinación del impuesto a la 

renta de sociedades; y la aplicación de la conciliación tributaria de acuerdo con el artículo 46 del 

Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en la cual se cita:  

       Para establecer la base imponible sobre la que se aplicara la tarifa del impuesto a la renta, las 

sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar los 
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ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que fundamentalmente consistirán en 

que la utilidad o perdida liquida del ejercicio será modificada. (RALRTI, 2015, pág. 41) 

 

Se hará uso de los estados financieros de la empresa LATINO AMERICANA DE JUGOS S.A. 

LA JUGO S.A. durante los ejecicios economicos: 2014 y 2015, que se presentarán como Anexos 

al final del proyecto de investigación. 

 

Al ser el formulario 101, un documento público aprobado mediante resolución NAC-

DGERCGC17-0000103, expedido por el Servicio de Rentas Internas el 24 de marzo de 2017, para 

efectos didacticos en este proyecto de ivestigacion se realizarán modificiaciones, con el fin de 

interpretar la aplicación de los incentivos tributarios de nuestro caso de estudio. 

4.7.1 Incentivo tributario incremento neto de empleados 

 

En el presente ejercicio se va a considerar a manera de ejemplo que la empresa ha incrementado 

el número de trabajadores de forma neta y los beneficios que tendrá debido a los incentivos 

tributarios.  

 

Los datos del caso de estudio se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 31  

Cálculo del Incremento Neto de Empleados Empresa LA JUGO S.A. año 2015 

INFORMACIÓN GENERAL DE NÓMINA 

Empleados al 31 de diciembre del año 2014 {1} 22 

Número de empleados contratados durante el año 2015 {2} 5 

Número de empleados que salieron durante el año 2015 {3} 3 

Total, empleados al 31 de diciembre del año 2015 {4} = {1} + {2} - {3} 24 

 CÁLCULO DEL INCREMENTO 

Número de empleados contratados durante el año 2015 

{2} 

  5 

Número de empleados que han estado en relación de 

dependencia con el mismo empleador, con sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad o con sus partes relacionadas, en los tres 

años anteriores 

  0 
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Número de empleados en Relación de Dependencia que 

no cumplen con 6 meses consecutivos o más dentro del 

periodo informado 

  0 

Total, empleados nuevos que cumplen con las condiciones 

del Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno  

(d) 5 

Número de empleados que salieron durante el año 2015 

{3} 

 (e) 3 

Incremento Neto de Empleos  (f) = (d) - (e) 2 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2010-2016) 

La empresa LA JUGO S.A. termina su período contable al 31 de diciembre de 2014 con 22 

empleados. En el mes de febrero del 2015 por diferentes causas tiene la salida de 3 empleados; 

quedándose con 19 trabajadores activos, estos puestos vacantes deben ser llenados considerando 

su función (secretaria, contador, obrero), pero se realiza la contratación de 5 empleados en el mes 

de marzo del mismo año, que consta: una secretaria, un contador y tres obreros; es decir, que la 

compañía ha incrementado su personal. 

 

Por tanto, al evaluar su gestión administrativa al 31 de diciembre de 2015, existió un aumento 

de 2 empleados. 

 

Tabla 32  

Remuneraciones y Beneficios de Ley pagados a empleados nuevos empresa LA JUGO S.A. año 

2015 

En dólares 

CARGO SUELDO DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

APORTE 

PATRONAL 

12,15% 

TOTAL, 

MES 

MESES 

LABORADOS 

TOTAL, 

ANUAL 

 (a) (b)= (a / 12) (c) *SBU 2015/12 (d)= (a * 12,15%) (e)= 

(a+b+c+d) 

(f) (g) = (e * 

f) 

Contador     1.500,00               
125,00  

             29,50                                 
182,25  

             
1.836,75  

9             

16.530,75  

Secretaria       600,00                 

50,00  

             29,50                                   

72,90  

                

752,40  

9               

6.771,60  

Obrero        360,00                 
30,00  

             29,50                                   
43,74  

                
463,24  

9               

4.169,16 

Obrero        360,00                 

30,00  

             29,50                                   

43,74  

                

463,24  

9               

4.169,16  

 Obreros         360,00                 
30,00  

             29,50                                   
43,74  

                
463,24  

9               

4.169,16  

TOTAL, REMUNERACIONES Y BENEFISIOS SOCIALES EMPLEADOS NUEVOS             

35.809,83  

Salario Básico Unificado (SBU) año 2015*  

Fuente: Rol de pagos de acuerdo con el aplicativo del (Código de Trabajo, 2016) 
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Para calcular, el valor deducible por incremento neto de empleados, en la siguiente Tabla, se 

considera el artículo 46 del Reglamento para aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

numeral 9, donde se cita:  

      Valor a deducir para el caso de empleos nuevos.- Es el resultado de multiplicar el incremento 

neto de empleos por el valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley de los empleados 

que han sido contratados, siempre y cuando el valor total por concepto de nómina del ejercicio 

actual menos el valor del gasto de nómina del ejercicio anterior sea mayor que cero, producto 

del gasto de nómina por empleos nuevos; no se considerará para este cálculo los montos que 

correspondan a ajustes salariales de empleados que no sean nuevos. Este beneficio será 

aplicable únicamente por el primer ejercicio económico en que se produzca. (RALRTI, 2015, 

pág. 40) 

 

Utilizando la información de la Tabla 31 y 32 anteriormente citadas, y mediante la aplicación 

del artículo 46, numeral 9 del Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno; en la siguiente Tabla se determina el valor deducible por incremento neto de los dos 

empleados adicionales contratados por la empresa LA JUGO S.A. en el año 2015. 

 

Tabla 33  

Cálculo de la deducción por incremento neto de empleados 

CÁLCULO DEL INCREMENTO 

Detalle   Datos 

Total, de Remuneraciones y Beneficios de 

Ley pagados a empleados nuevos   

(g) 35.809,26 

Total, empleados nuevos que cumplen con 

las condiciones del Reglamento para 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno 

(d) 5  

Valor Promedio de la Remuneración y 

Beneficios de Ley pagado a empleados 

nuevos  

(h) = (g)/(d) 7.161,85 

Gasto de nómina 2015 *  (i) 312.302,61 

Gasto de nómina 2014 ** (j) 285.643, 

38 
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Diferencia Gasto en nómina entre Año 2015 y 

2014 

{5} =(i)-(j) 26.659,23  

Incremento Neto de Empleos  (f) 2  

Deducción por incremento neto de empleados 

calculado  

{6} =((i)>(j);(h) *(f)) 14.323,70 

Los gastos de nómina *; ** son tomados de los estados financieros del formulario 101 presentados por la 

empresa LA JUGO S.A., considerando sueldos y salarios; y beneficios sociales 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2010-2016); RALORTI 2015 Art. 46 numeral 9  

 

Comparación beneficios sin incentivo y con incentivo 

Tabla 34  

Estado de Resultados Empresa LA JUGO S.A. ejercicio económico 2015, cálculo impuesto a la 

renta causado aplicando la deducción por incremento neto de empleados  
ESTADO DE RESULTADOS DATO SRI APLICACIÓN 

DE 

INCENTIVO 
INGRESOS 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 

12% DE IVA 

6001 +        2.302,30         2.302,30  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 

0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 

6003 +  1.891.796,58   1.891.796,58  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6115 +           126,30            126,30  

OTRAS RENTAS 6129 +        1.465,53         1.465,53  

TOTAL, INGRESOS  6999 =  1.895.690,71   1.895.690,71  

COSTOS Y GASTOS    

TOTAL, COSTOS  7991    1.404.825,52   1.404.825,52  

TOTAL, GASTOS  7992       470.444,01      470.444,01  

TOTAL, COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 =  1.875.269,53   1.875.269,53  

        
 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          

6999-7999>0  

801 =       20.421,18        20.421,18  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           

6999-7999<0 

802 =     

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

(+) AJUSTE POR 

PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA  

097 +                  -                     -    

BASE DE 

CÁLCULO DE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

098 =       20.421,18        20.421,18  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)        3.063,18         3.063,18  

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL 

COPCI 

806 (-)     

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +       51.646,33        51.646,33 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +   
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(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR 

INGRESOS EXENTOS 

809 +     

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 

A INGRESOS EXENTOS              

Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809) *15% ]} 

810 +     

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE 

AÑOS ANTERIORES  

811 (-)     

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)     

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL 

COPCI 

813 (-)    

  

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  814 +     

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS 

815 (-)         14.323,70  

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

816 (-)     

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO 

817 (-)     

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS 

PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO 

A LA RENTA ÚNICO 

818 +     

UTILIDAD GRAVABLE 819 =       69.004,33        54.680,63  

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 

SIGUIENTES 

829 =     

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831       

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 – 831 832       

TOTAL, IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 

utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) 22% 

839 =       15.180,95        12.029,74  

(-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 

(Trasládese el campo 

879 de la declaración 

del período anterior) 

841 (-)     

(=) IMPUESTO A LA RENTA 

CAUSADO MAYOR AL 

ANTICIPO DETERMINADO 

839-841>0 842 (=)     

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO 

GENERADO POR ANTICIPO 

(Aplica para Ejercicios Anteriores 

al 2010) 

839-841<0 843 (=)     

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)     

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 

845 (-)     

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-)     

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES 

DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

848 (-)     

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 

POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

849 (-)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)   
 

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

851 (-)     

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR 

LEYES ESPECIALES 

852 (-)     
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SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              842-843+844-

845-847-848-849-850-851-852>0 

855 =       15.180,95        12.029,74  

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    842-843+844-

845-847-848-849-850-851-852<0 

856 =     

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 

DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 

858 (-)     

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =       15.180,95        12.029,74  

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =     

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

En el Estado de Resultados de la empresa LA JUGO S.A. del año 2015, se demuestra que, al 

aplicar la deducción por incremento neto de empleados, disminuye el valor del impuesto causado 

como se observa en la Tabla 34 citada anteriormente; es decir que el incentivo tributario cumple 

con el fin para el cual fue creado. Para explicarlo mejor, en el siguiente cuadro se detallará el ahorro 

fiscal que podría obtener la compañía por este beneficio: 

 

Tabla 35  

Comparativo impuesto a la renta causado con la aplicación de la deducción por incremento neto 

de empleados 

En dólares 
  CON INCENTIVO 

(1) 

SIN INCENTIVO 

(2) 

AHORRO 

TRIBUTARIO 

(3) = (1)-(2) 

Impuesto a la renta causado 15.180,95 12.029,74 3.151,21 

Porcentaje  100% 79% 21% 

Fuente: Ahorro y anti - ahorro tributario de (Gomez, 2009) 

 

El ahorro tributario que la empresa LA JUGO S.A. tendría por el incremento neto de empleados 

es del 21% del pago del impuesto a la renta causado según se muestra en la Tabla 35. De esta 

manera el aumento de personal otorgaría a la compañía una ventaja fiscal al aplicar el incentivo, 

mismo que puede generar el impacto esperado en la productividad. 

4.7.2 Incentivo tributario relacionado a la producción adquisición de maquinaria 

 

Para que se pueda aplicar los incentivos tributarios en la adquisición de maquinaria se debe 

considerar los criterios de la NIC 16 como la NIIF para Pymes Sección 17, en la que manifiestan 

claramente que para ser considerados como Propiedad  Planta y Equipo se requiere de saber su 
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destino, si es destinado para la producción o suministro de bienes o servicios para la venta a terceros 

o con propósitos administrativos y se espera usar en más de un período será  Propiedad Planta y 

Equipo, y si su valor es significativo. Si su valor no es significativo será considerado un gasto.  

 

La medición de estos bienes es al costo: Precio de Adquisición más (+) los gastos que se 

incurran menos (-) los descuentos comerciales.  

En el siguiente caso de estudio se analizará el incentivo tributario enfocado a la producción, 

para ello se establece como ejemplo la compra de maquinaria en enero del 2015 por un costo de 

$30.000,00.  Se considera que uso será para producir un estimado de 300.000 unidades en un 

periodo de 10 años, con un valor residual del 10%, mediante la aplicación de los tres métodos de 

depreciación. 

 

1) Método de depreciación lineal. -  método de depreciación utilizado comúnmente, el valor 

del activo disminuye linealmente con el tiempo, cada periodo va a ser el mismo. Se 

determina dividiendo el costo de la maquinaria menor el valor residual; entre el número de 

años de vida útil.  

 

Cálculo de la depreciación de la maquinaria mediante el método lineal: 

 

Fórmula: 

 

𝐷𝐴 =
𝑉𝐴 − 𝑉𝑅

𝑉𝑈
 

 

VA= valor o costo del activo  

 

VR= valor residual  

 

VU= vida útil 
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VR= VA* VR (10%) 

 

𝐷𝐴 =
30000 − 3000

10 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 

𝐷𝐴 = 2.700 

 

Tabla 36  

Depreciación maquinaria método lineal 

En dólares 
AÑOS DE 

DEPRECIACION 

COSTO VALOR 

RESIDUAL 

10% 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

SALDO 

2015 30.000,00 3.000,00 2.700,00 2.700,00 24.300,00 

2016 
  

2.700,00 5.400,00 21.600,00 

2017 
  

2.700,00 8.100,00 18.900,00 

2018 
  

2.700,00 10.800,00 16.200,00 

2019 
  

2.700,00 13.500,00 13.500,00 

2020 
  

2.700,00 16.200,00 10.800,00 

2021 
  

2.700,00 18.900,00 8.100,00 

2022 
  

2.700,00 21.600,00 5.400,00 

2023 
  

2.700,00 24.300,00 2.700,00 

2024 
  

2.700,00 27.000,00 - 

Fuente: NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo; NIIF para PYMES Depreciación Propiedad, planta y equipo 

 

2) Método de saldos decrecientes. - al ser el activo más eficiente durante los primeros años, 

este método se aplica para depreciar al bien a un valor más alto, debido a que se considera 

que los costos de mantenimiento menudo son altos en los últimos periodos de uso, 

produciendo una depreciación anual decreciente. 

 

Cálculo de la depreciación de maquinaria mediante el método de saldos decrecientes. 

 

Fórmula: 

 

𝐷𝐴 = (
𝑃𝐸𝑅𝐼𝐷𝑂𝐷 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑃𝑅𝐸.

𝑆𝑈𝑀𝐴 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝑂𝑆
) ∗ 𝑉𝐴 
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VA= valor o costo del activo  

VU= vida útil 

VR= VA* VR (10%) 

𝑉𝐴 = 30000 − 3000 

𝑉𝐴 = 2.700 

𝑆𝑈𝑀𝐴 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝑂𝑆 = (
𝑉𝑈(𝑉𝑈+1)

2
) 

𝑆𝑈𝑀𝐴 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝑂𝑆 = (
10(10+1)

2
) 

𝑆𝑈𝑀𝐴 𝐷𝐸 𝐷𝐼𝐺𝐼𝑇𝑂𝑆 = 55 

 

𝐷𝐴 = (
10

55
) ∗ 27.000 

𝐷𝐴 = 4.909,09 

 

 

Aplicando la fórmula, hay que calcular los siguientes años, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 37  

Depreciación maquinaria método saldos decrecientes 

VIDA 

UTIL 

PERIODO 

DE DEP. 

SUMA 

DE 

LA 

VIDA 

UTIL 

% DE DEP. 

ASIGNADO 

IMPORTE 

DEPRECIABLE 

DEP. 

ANUAL 

DEP. 

ACUM. 

VALOR 

EN 

LIBROS 

 
(a) (b) c= (a/b) *100 (d) e = (d * 

c) 

f= (e1+e2) g= (VA – 

e) 

1 10 55 18,18%      27.000,00         

4.909,09  

               

4.909,09  

     

25.090,91  

2 9 55 16,36%      27.000,00         

4.418,18  

               

9.327,27  

     

20.672,73  

3 8 55 14,55%      27.000,00         

3.927,27  

             

13.254,55  

     

16.745,45  

4 7 55 12,73%      27.000,00         

3.436,36  

             

16.690,91  

     

13.309,09  

5 6 55 10,91%      27.000,00         

2.945,45  

             

19.636,36  

     

10.363,64  

6 5 55 9,09%      27.000,00         

2.454,55  

             

22.090,91  

       

7.909,09  

7 4 55 7,27%      27.000,00         

1.963,64  

             

24.054,55  

       

5.945,45  

8 3 55 5,45%      27.000,00         

1.472,73  

             

25.527,27  

       

4.472,73  

9 2 55 3,64%      27.000,00             

981,82  

             

26.509,09  

       

3.490,91  

10 1 55 1,82%      27.000,00             

490,91  

             

27.000,00  

       

3.000,00  
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Fuente: NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo; NIIF para PYMES Depreciación Propiedad, planta y equipo (RALRTI, 

2015) 

 

3) Método de unidades de producción. - esto método de utiliza para depreciar el activo en 

función a la cantidad de unidades producidas sin considerar el tiempo de trabajo. 

Cálculo de la depreciación mediante el método de unidades de producción. 

Considerando que la maquinaria tendrá una capacidad de producción de 300.000 unidades y 

se estima que la compañía pueda tener esa producción en 10 años. 

 

Fórmula: 

 

 

𝐶𝐴 =
𝑉𝐴 − 𝑉𝑅

𝑈𝑃
 

 

CA= cuota de asignación  

 

VA= valor o costo del activo  

 

VR= valor residual  

 

UP= unidades de producción 

 

VR= VA* VR (10%) 

 

𝐶𝐴 =
30000 − 3000

300.000
 

 

𝐶𝐴 = 0,09 

 

𝐷𝐴 = 𝑃𝐴 ∗ 𝐶𝐴 
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PA= producción anual  

 

𝐷𝐴 = 30.000 ∗ 0,09 

 

𝐷𝐴 = 2.700 

 

Tabla 38  

Depreciación maquinaria método unidades de producción 

AÑO PRODUCCION 

ANUAL 

CUOTA DE 

ASIGNACION 

DEP. 

ANUAL 

DEP. 

ACUM. 

IMPORTE 

EN 

LIBROS 

 (a) (b) (c) = a*b   

1 30000 0,09 2700 2700 27300 

2 30000 0,09 2700 5400 24600 

3 30000 0,09 2700 8100 21900 

4 30000 0,09 2700 10800 19200 

5 30000 0,09 2700 13500 16500 

6 30000 0,09 2700 16200 13800 

7 30000 0,09 2700 18900 11100 

8 30000 0,09 2700 21600 8400 

9 30000 0,09 2700 24300 5700 

10 30000 0,09 2700 27000 3000 

Fuente: NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo; NIIF para PYMES Depreciación Propiedad, planta y equipo 

 

Tomando en cuenta los cálculos de depreciación según la NIC 16, párrafo 62, y de acuerdo con 

el artículo 10, numeral 7, de la Ley de Régimen Tributario Interno citado anteriormente, se 

consideran los métodos: lineal y unidades de producción, adecuados para la optar por incentivo 

tributario; tomando en cuenta que la ley establece que la depreciación acelerada no es válida para 

acogerse a dicho beneficio. Partiendo de esta premisa se procede a determinar el excedente para la 

depreciación, en la siguiente tabla: 
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Tabla 39  

Cálculo de valor excedente para depreciación según los ingresos de la empresa LA JUGO S.A. 

En dólares 

Ventas gravadas 2015 1.895.690,71 

Excedente 5% para depreciación 94.784,54 
Fuente (LORTI , 2017) Art. 10 “Deducciones” numeral 7  

 

Comparación beneficios sin incentivo y con incentivo 

Tabla 40  

Estado de Resultados Empresa LA JUGO S.A. ejercicio económico 2015, cálculo impuesto a la 

renta causado aplicando la deducción por implementación de maquinaria 
ESTADO DE RESULTADOS DATO SRI APLICACIÓN 

DE INCENTIVO INGRESOS 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 12% DE IVA 

6001 +          2.302,30           2.302,30  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 

6003 +   1.891.796,58    1.891.796,58  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6115 +            126,30             126,30  

OTRAS RENTAS 6129 +          1.465,53           1.465,53  

TOTAL, INGRESOS  6999 =   1.895.690,71    1.895.690,71  

COSTOS Y GASTOS    

TOTAL, COSTOS  7991     1.404.825,52    1.404.825,52 

TOTAL, GASTOS  7992        470.444,01       470.444,01  

TOTAL, COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 =   1.875.269,53    1.875.269,53  

          

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          

6999-7999>0  

801 =        20.421,18         20.421,18  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           

6999-7999<0 

802 =     

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

(+) AJUSTE POR 

PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA  

097 +                   -                      -    

BASE DE 

CÁLCULO DE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

098 =        20.421,18         20.421,18  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)          3.063,18           3.063,18  

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL 

COPCI 

806 (-)     

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +        51.646,33         51.646,33  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +   

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR 

INGRESOS EXENTOS 

809 +     
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(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 

A INGRESOS EXENTOS              

Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809) *15% ]} 

810 +     

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE 

AÑOS ANTERIORES  

811 (-)     

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)     

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL 

COPCI 

813 (-)   2.700,00   

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  814 +     

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS 

815 (-)             

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES 

CON DISCAPACIDAD 

816 (-)     

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO 

817 (-)     

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS 

PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO 

A LA RENTA ÚNICO 

818 +     

UTILIDAD GRAVABLE 819 =        69.004,33         66.304,33  

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 

SIGUIENTES 

829 =     

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831       

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 – 831 832       

TOTAL, IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión 

de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) 

839 =        15.180,95         14.586,95 

(-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 

(Trasládese el campo 

879 de la declaración 

del período anterior) 

841 (-)     

(=) IMPUESTO A LA RENTA 

CAUSADO MAYOR AL 

ANTICIPO DETERMINADO 

839-841>0 842 (=)     

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO 

GENERADO POR ANTICIPO 

(Aplica para Ejercicios Anteriores 

al 2010) 

839-841<0 843 (=)     

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)     

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 

845 (-)     

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS 

ANTICIPADOS 

847 (-)     

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES 

DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

848 (-)     

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 

POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

849 (-)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

851 (-)     

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR 

LEYES ESPECIALES 

852 (-)     
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SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              842-843+844-

845-847-848-849-850-851-852>0 

855 =        15.180,95         14.586,95  

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    842-843+844-

845-847-848-849-850-851-852<0 

856 =     

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 

DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 

858 (-)     

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =        15.180,95         14.586,95  

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =     

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

De igual manera al comparar los resultados con incentivo y sin incentivo se tiene:  

 

Tabla 41  

Comparativo impuesto a la renta causado con y sin incentivo (adquisición de maquinaria) 
En dólares 

  CON 

INCENTIVO 

(1) 

SIN 

INCENTIVO 

(2) 

AHORRO 

TRIBUTARIO 

(3) = (1)-(2) 

Impuesto a la renta causado 15.180,95 14.586,95 594,00 

Porcentaje  100% 96% 4% 

Fuente: Ahorro y anti-ahorro tributario de (Gomez, 2009) 

 

Al realizar el comparativo entre el impuesto causado con y sin aprovechamiento del incentivo 

tributario, se observa en la Tabla 41, que el ahorro fiscal que genera este beneficio es del 4%, 

presumiendo que este bien permitirá aumentar la producción de la empresa. 

4.7.3 Beneficios en función de la reinversión de utilidades  

 

Para que las sociedades puedan hacer uso de este incentivo, mediante el Reglamento de 

aplicación para la Ley de Régimen Tributario Interno, en consideración al artículo 51, párrafo 3 

cita: 

      Para que las sociedades puedan obtener la reducción de diez puntos porcentuales sobre la tarifa 

del impuesto a la renta, deberán efectuar el aumento de capital por el valor de las utilidades 

reinvertidas. La inscripción de la correspondiente escritura en el respectivo Registro Mercantil 

hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en el que se generaron las 
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utilidades materia de reinversión constituirá un requisito indispensable para la reducción de la 

tarifa del impuesto. (RALRTI, 2015, pág. 43) 

 

Tabla 42  

Determinación del valor máximo a reinvertir  
  Descripción Valor 

según 

declaración 

Utilidad efectiva  Utilidad Contable 20.421,18 

  (-) 15% Part. Trabajadores 3.063,18 

Total, UE 17.358,00 

Aplicación de la fórmula para obtener el valor máximo que será reconocido para 
la reducción de la tarifa impositiva (a) 

[(1 - %RL) * UE] - {[%IR0 - (%IR0 * %RL)] * BI}            ** 

1 - (% IR0 - %IR1) + [(% IR0 - %IR1) * %RL] 

  

Donde:  Descripción valor 2015 

%RL: Porcentaje Reserva Legal. (c) 10% 

UE: Utilidad Efectiva. 17.358,00 

% IR0: Tarifa original de impuesto a la renta.  22% 

%IR1: Tarifa reducida de impuesto a la renta.  12% 

BI: Base Imponible calculada de conformidad con 
las disposiciones de la LRTI y el RALRTI. 

69.004,33 

VALOR MÁXIMO A REINVERTIR APLICACIÓN DE LA FORMULA ** 2.153,13 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017), RALORTI 2015 Art.51 literal (b) 

 

Considerando el mismo esquema de la aplicación de los beneficios fiscales, la reinversión de 

utilidades tendría las siguientes características:  

 

Comparación beneficios sin incentivo y con incentivo 

Tabla 43  

Estado de Resultados Empresa LA JUGO S.A. ejercicio económico 2015, cálculo impuesto a la 

renta causado aplicando la deducción por reinversión de utilidades 

ESTADO DE RESULTADOS DATO SRI APLICACIÓN 

DE 

INCENTIVO 
INGRESOS 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 12% DE IVA 

6001 +        2.302,30         2.302,30  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 

6003 +  1.891.796,58   1.891.796,58  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6115 +           126,30            126,30  

OTRAS RENTAS 6129 +        1.465,53         1.465,53  

TOTAL, INGRESOS  6999 =  1.895.690,71   1.895.690,71  
COSTOS Y GASTOS    
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TOTAL, COSTOS  7991    1.404.825,52   1.404.825,52  

TOTAL, GASTOS  7992       470.444,01      470.444,01  

TOTAL, COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 =  1.875.269,53   1.875.269,53  

          

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          

6999-7999>0  

801 =       20.421,18        20.421,18  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           

6999-7999<0 

802 =     

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

(+) AJUSTE POR 

PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA  

097 +                  -                     -    

BASE DE CÁLCULO 

DE PARTICIPACIÓN 

A TRABAJADORES 

098 =       20.421,18        20.421,18  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)        3.063,18         3.063,18  

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL 

COPCI 

806 (-)   
 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +       51.646,33        51.646,33  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +     

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR 

INGRESOS EXENTOS 

809 +     

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS              

Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809) *15% ]} 

810 +     

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS 

DE AÑOS ANTERIORES  

811 (-)     

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)     

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS 

DEL COPCI 

813 (-)     

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  814 +     

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS 

815 (-)     

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES 

CON DISCAPACIDAD 

816 (-)     

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA 

RENTA ÚNICO 

817 (-)     

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 

INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 

SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 

818 +     

UTILIDAD GRAVABLE 819 =       69.004,33        69.004,33  

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN 

PERÍODOS SIGUIENTES 

829 =     

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831            2.153,13  

SALDO UTILIDAD 

GRAVABLE 

819 - 831 832           66.851,21 

  
TOTAL, IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa 

reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general 

sociedades) 

839 =       15.180,95        14.965,64  



87 

 
(-) ANTICIPO 

DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 

(Trasládese el campo 

879 de la declaración 

del período anterior) 

841 (-)   
 

(=) IMPUESTO A LA 

RENTA CAUSADO 

MAYOR AL ANTICIPO 

DETERMINADO 

839-841>0 842 (=)     

(=) CRÉDITO 

TRIBUTARIO GENERADO 

POR ANTICIPO (Aplica 

para Ejercicios Anteriores al 

2010) 

839-841<0 843 (=)     

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)     

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 

845 (-)     

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS 

ANTICIPADOS 

847 (-)     

(-) RETENCIONES POR INGRESOS 

PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON 

DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 

848 (-)     

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

849 (-)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS 

ANTERIORES 

850 (-)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

851 (-)     

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO 

POR LEYES ESPECIALES 

852 (-)     

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              842-

843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 

855 =       15.180,95        14.965,64  

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    842-

843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 

856 =     

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA 

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO 

858 (-)     

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =       15.180,95        14.965,64  

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =     

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 
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Tabla 44  

Comparativo del Impuesto a la renta causado en el año 2015 con reinversión de utilidades 

En dólares 

  CON 

INCENTIVO 

(1) 

SIN 

INCENTIVO 

(2) 

AHORRO 

TRIBUTARIO 

(3) = (1)-(2) 

Impuesto a la renta causado 15.180,95 14.965,64 215,31 

Porcentaje  100% 99% 1% 

Fuente: Ahorro y anti-ahorro tributario de (Gomez, 2009) 

 

Como se aprecia en la Tabla 44, el ahorro tributario que tendría la empresa LA JUGO S.A. por 

reinversión de utilidades es del 1% del impuesto a la renta causado. 

4.7.4 Incentivos tributarios para (PYMES) 

 

Un último caso que se analiza es cuando se incrementa la capacitación técnica, mejoras en la 

productividad y gastos de promoción.  Se debe considerar la su aplicación de acuerdo con la Ley 

de Régimen Tributario Interno, en su artículo 10 “Deducciones”, numeral 17, incisos 1, 2 y 3: 

       Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las micro, pequeñas y 

medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos 

en los siguientes rubros: 1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e 

innovación tecnología, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del 

valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el 

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

asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado  y 

competitividad; asistencia tecnología a través de contrataciones de servicios profesionales para 

diseño de procesos productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño de 

empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial 

que serán especificados en el Reglamento de esta ley, y que el benéfico no supere el 1% de las 

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

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, entre 

otros costos o gastos  de similar naturaleza y que el beneficio no supere el 50% del valor total 

de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. (LORTI , 2017, pág. 36) 
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La empresa LA JUGO S.A., hará uso de incentivos tributarios con miras a desarrollar su 

productividad según se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 45  

Caso incentivo tributarios PYMES  
En dólares 

CUENTAS VALOR HASTA DEDUCCIÓN 

MÁXIMA 

INCENTIVO GASTO 

ANUAL 

Gasto sueldos y 

salarios  

235.373,40 1% 2.353,73 Capacitación 

técnica dirigida 

a I+D  

2.000,00 

Ventas 1.895.690,71 1% 18.956,91 Mejora en 

productividad 

15.000,00 

Gastos de 

publicidad y 

promoción  

3.000,00 50% 1.500,00 Gastos de 

promoción 

internacional y 

sus productos  

1.000,00 

Total, máximo a deducir 22.810,64 Total, 

deducciones 

PYMES  

18.000,00 

Fuente: (LORTI , 2017) Art.  10 “Deducciones”, numeral 17, incisos 1, 2 y 3  

 

Como se observa en la Tabla 45, se detalla el cálculo de los beneficios fiscales para PYMES, 

considerando los valores máximos a deducirse, a través de las cuentas contables establecidas. Para 

el caso del ejercicio de aplicación, se ha estimado una capacitación técnica dirigida a investigación 

y desarrollo con un costo de $2.000,00, el mismo caso en mejoras en la productividad se ha 

precisado un costo de mejora productividad de $15.000,00 y en promoción internacional un valor 

de $1.000,00, por tanto, se podría acoger a deducciones para PYMES de $18.000,00. De esta 

manera el resultado comparativo sería:  
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Comparación beneficios sin incentivo y con incentivo 

Tabla 46  

Estado de Resultados Empresa LA JUGO S.A. ejercicio económico 2015, cálculo impuesto a la 

renta causado aplicando la deducción por incentivos PYMES 
ESTADO DE RESULTADOS DATO SRI APLICACIÓN 

DE INCENTIVO 
INGRESOS 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 

12% DE IVA 

6001 +        2.302,30         2.302,30  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 

0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 

6003 +  1.891.796,58   1.891.796,58 

 

 

  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6115 +           126,30            126,30 

  

OTRAS RENTAS 6129 +        1.465,53         1.465,53  

TOTAL, INGRESOS  6999 =  1.895.690,71   1.895.690,71  

COSTOS Y GASTOS    

TOTAL, COSTOS  7991    1.404.825,52   1.404.825,52  

TOTAL, GASTOS  7992       470.444,01      470.444,01  

TOTAL, COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 =  1.875.269,53   1.875.269,53  

          

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          

6999-7999>0  

801 =       20.421,18        20.421,18  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           

6999-7999<0 

802 =     

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

(+) AJUSTE POR 

PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA  

097 +                  -                     -    

BASE DE CÁLCULO 

DE PARTICIPACIÓN 

A TRABAJADORES 

098 =       20.421,18        20.421,18  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)        3.063,18        3.063,18 

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)     

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +       51.646,33        51.646,33  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +     

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 

EXENTOS 

809 +     

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A 

INGRESOS EXENTOS              

Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809) *15% ]} 

810 +     

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 

ANTERIORES  

811 (-)     

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)     

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL 

COPCI 

813 (-)         15.000,00  

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  814 +     

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS 

815 (-)     
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(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

816 (-)     

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO 

817 (-)     

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS 

PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A 

LA RENTA ÚNICO 

818 +     

UTILIDAD GRAVABLE 819 =       69.004,33        54.004,33  

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 

SIGUIENTES 

829 =     

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831       

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832       

TOTAL, IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de 

utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) 

839 =       15.180,95        11.880,95  

(-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 

(Trasládese el campo 

879 de la declaración 

del período anterior) 

841 (-)     

(=) IMPUESTO A LA RENTA 

CAUSADO MAYOR AL 

ANTICIPO DETERMINADO 

839-841>0 842 (=)     

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO 

GENERADO POR ANTICIPO 

(Aplica para Ejercicios Anteriores al 

2010) 

839-841<0 843 (=)     

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)     

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 

845 (-)     

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-)     

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL 

EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 

848 (-)    

 

  
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 

POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

849 (-)   
 

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO 

A LA SALIDA DE DIVISAS 

851 (-)     

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR 

LEYES ESPECIALES 

852 (-)     

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              842-843+844-845-

847-848-849-850-851-852>0 

855 =       15.180,95        11.880,95  

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    842-843+844-845-

847-848-849-850-851-852<0 

856 =     

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 

DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 

858 (-)     

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =       15.180,95        11.880,95  

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =     

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 
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Tabla 47 Comparativo con y sin incentivo para (PYMES) 

Comparativo con y sin incentivo para (PYMES) 

 

 

 

 

 

Fuente: Ahorro y anti-ahorro tributario de (Gomez, 2009) 

 

En la Tabla 47, se observa que el ahorro tributario por la aplicación de los incentivos fiscales 

relacionados con las PYMES es del 22% del impuesto a la renta causado, porcentaje considerable 

para el beneficio en la liquidez de la empresa. 

4.7.5 Aplicación de incentivos tributarios en general 

 

En el siguiente cuadro, se presenta la aplicación de los incentivos tributarios relacionados con 

el incremento neto de empleo, por activo productivo, reinversión de utilidades, y por gastos 

relacionados a las PYMES. 

 

Comparación beneficios sin incentivo y con incentivo 

Tabla 48  

Estado de Resultados Empresa LA JUGO S.A. ejercicio económico 2015, cálculo impuesto a la 

renta causado aplicando la deducción de incentivos tributarios: incremento neto de empleados, 

adquisición de maquinaria, reinversión de utilidades y PYMES 

ESTADO DE RESULTADOS DATO SRI APLICACIÓN 

DE 

INCENTIVO 
INGRESOS 

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 12% DE IVA 

6001 +        2.302,30         2.302,30  

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 

TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 

6003 +  1.891.796,58   1.891.796,58  

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6115 +           126,30            126,30  

OTRAS RENTAS 6129 +        1.465,53         1.465,53  

TOTAL, INGRESOS  6999 =  1.895.690,71   1.895.690,71  

COSTOS Y GASTOS    

TOTAL, COSTOS  7991    1.404.825,52   1.404.825,52  

TOTAL, GASTOS  7992       470.444,01      470.444,01  

TOTAL, COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 =  1.875.269,53   1.875.269,53  

          

En dólares 

  CON 

INCENTIVO 

(1) 

SIN 

INCENTIVO 

(2) 

AHORRO 

TRIBUTARIO 

(3) = (1)-(2) 

Impuesto a la renta causado 15.180,95 11.880,95 3.300,00 

Porcentaje  100% 78% 22% 
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CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                          

6999-7999>0  

801 =       20.421,18        20.421,18  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           

6999-7999<0 

802 =     

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

(+) AJUSTE POR 

PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA  

097 +                  -                     -    

BASE DE 

CÁLCULO DE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 

098 =       20.421,18        20.421,18  

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)        3.063,18         3.063,18 

  

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL 

COPCI 

806 (-)     

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +       51.646,33        51.646,33  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +     

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR 

INGRESOS EXENTOS 

809 +     

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 

A INGRESOS EXENTOS              

Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809) *15% ]} 

810 +     

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE 

AÑOS ANTERIORES  

811 (-)     

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)     

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL 

COPCI 

813 (-)         17.700,00  

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  814 +     

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS 

815 (-)         14.323,70  

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD 

816 (-)     

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 

ÚNICO 

817 (-)     

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS 

PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO 

A LA RENTA ÚNICO 

818 +     

UTILIDAD GRAVABLE 819 =       69.004,33        36.980,63  

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 

SIGUIENTES 

829 =     

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831            9.120,92  

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 – 831 832           27.859,71  

TOTAL, IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión 

de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) 

839 =       15.180,95         7.223,65  

(-) ANTICIPO DETERMINADO 

CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FISCAL 

DECLARADO 

(Trasládese el campo 

879 de la declaración 

del período anterior) 

841 (-)     
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(=) IMPUESTO A LA RENTA 

CAUSADO MAYOR AL 

ANTICIPO DETERMINADO 

839-841>0 842 (=)     

(=) CRÉDITO TRIBUTARIO 

GENERADO POR ANTICIPO 

(Aplica para Ejercicios Anteriores 

al 2010) 

839-841<0 843 (=)     

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 844 (+)     

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE 

REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 

845 (-)     

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 847 (-)     

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES 

DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 

TRIBUTARIO 

848 (-)     

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 

POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

849 (-)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 850 (-)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR 

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

851 (-)     

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR 

LEYES ESPECIALES 

852 (-)     

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              842-843+844-

845-847-848-849-850-851-852>0 

855 =       15.180,95         7.223,65  

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    842-843+844-

845-847-848-849-850-851-852<0 

856 =     

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 857 (+)     

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 

DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 

858 (-)     

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =       15.180,95         7.223,65  

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =     

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

Tabla 49  

Comparativo con y sin incentivos tributarios  

En dólares 

  CON INCENTIVO 

(1) 

SIN INCENTIVO 

(2) 

AHORRO 

TRIBUTARIO 

(3) = (1)-(2) 

Impuesto a la renta causado 15.180,95 7.223,65 7.957,31 

Porcentaje  100% 48% 52% 

Fuente: Ahorro y anti-ahorro tributario de (Gomez, 2009) 

 

Como se observa en la Tabla 49, la empresa LA JUGO S.A al hacer uso de los incentivos 

tributarios determinados en el COPCI, a través de la aplicación de la LORTI y RALORTI, se 
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obtiene un ahorro tributario del 52% con relación al impuesto a la renta causado, siendo un 

porcentaje significativo para la liquidez de la compañía. 

4.8 Tipo Impositivo Efectivo (TIE) 

 

En 15 de febrero de 2015 el Servicio de Renta Internas emite la Resolución N° NAC-

DGERCGC17-00000121 donde resuelve:  

      Establecer el tipo impositivo efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes del ejercicio fiscal 

2016 y fijar las condiciones, procedimientos y control para la devolución del excedente del 

anticipo del impuesto a la renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2016 (pág.18) 

Se considera como un incentivo la devolución del anticipo del impuesto a la renta para 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, cuando su 

ejercicio económico respectivo se haya visto afectado y este supere el impuesto causado, según el 

registro oficial suplemento 463 del 17 de noviembre del 2004 que fue aprobada la (LORTI , 2017) 

en su artículo 41 contempla “la Administración Tributaria mediante resolución de carácter general, 

en la que se podría también fijar un tipo impositivo efectivo promedio por segmentos”. Para 

beneficiarse de esta norma el contribuyente deberá presentar la petición o solicitud ante el ente 

regulador para su verificación (SRI). 

 

Los porcentajes del tipo impositivo efectivo (TIE) promedio que se pueden beneficiar están 

fijados según el contribuyente considerando el 1,70% para sociedades y 1,2% para personas 

naturales y sucesiones indivisas obligados a llevar contabilidad. Mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Tabla 50  

Fórmula para el cálculo del Valor a devolver el anticipo del impuesto a la renta 

𝑇𝐼𝐸 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = (𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜)/(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠) 

(𝑇𝐼𝐸 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 − 𝑇𝐼𝐸 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) ∗ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 
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El Tipo Impositivo Efectivo promedio es el porcentaje establecido por el SRI, el TIE individual 

es el resultado de dividir el anticipo pagado para el total de los ingresos. Cuando el Impuesto a la 

Renta causado es mayor al (TIE) promedio al anticipo pagado se resta el impuesto pagado; cuando 

el Impuesto a la Renta causado es menor al (TIE) promedio, al anticipo pagado se resta el valor 

mínimo para el cálculo, este valor puede resultar mayor entre el anticipo cancelado y el impuesto 

causado. 

 

Los requisitos que debe cumplir el contribuyente para la devolución del anticipo son:  

1. Haber presentado la declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 

2016. 

2. Presentar la solicitud ante el ente de control, para lo cual la administración tributaria 

realizará los procedimientos que le competen para su aprobación. 

4.8.1 Caso de aplicación a la empresa LA JUGO S.A. 

 

Se realizará caso de estudio real, con el fin de aplicar la fórmula del Tipo Impositivo Efectivo 

(TIE), y evidenciar si la empresa según la presentación de sus balances tiene derecho a la 

devolución del anticipo del Impuesto a la Renta. Para sustentar la información se adjunta como 

Anexo el Estado Financiero del año 2016. 

 

Empresa: LATINO AMERICANA DE JUGOS S.A. LA JUGO S.A. 

RUC: 1790772446001 

Dirección: Km. 5 Vía Amaguaña, Sangolquí 

Actividad Económica: Alimentos, Pulpa de Fruta Congelada 

 

Según los datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros sobre la 

empresa LA JUGOSA se procederá a realizar el cálculo de la TIE individual, aplicando la fórmula 

establecida, para ello se considerarán todos los datos necesarios. 
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Tabla 51  

Estado de Resultados Empresa LA JUGO S.A. Formulario 101(dato) 

CÁLCULO DEVOLUCIÓN ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 2016 

LA JUGO S.A. 

CUENTAS  FORMULARIO 101  VALOR  

INGRESOS ANUALES 6999  $ 1.858.202,34  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 849  $     8.282,47  

ANTICIPO PAGADO  851  $    12.551,71  

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

Tabla 52  

Aplicación Cálculo de TIE Empresa LA JUGO S.A. 

𝑇𝐼𝐸 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 12.551,71/1.8258.202,34 

𝑇𝐼𝐸 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 0.68% 

0.73 − 1.70 =  −1,02% 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

Del cálculo realizado a la empresa citada anteriormente, la TIE individual es menor a la TIE 

promedio dando un valor negativo, por lo cual la empresa no se beneficiaría de la devolución del 

anticipo del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2016, según se muestra en la Tabla 52 

anteriormente citada. 

4.8.2 Análisis comparativo de los incentivos tributarios del COPCI y el Proyecto de Ley 

para impulsar la reactivación económica año 2017 

 

En diciembre de 2017, la administración del señor Presidente Licenciado Lenin Moreno Garcés 

emite el proyecto de Ley para Impulsar la Reactivación Económica y fortalecer el dólar, bajo el 

suplemento al Registro oficial 150, cuya entrada en vigencia será a partir del año 2018. 

 

Según registro oficial 150 del 29 de diciembre del 2017, promulga la aprobación de la Ley 

Orgánica para la Reactivación de la Económica, fortalecimiento de la dolarización y modernización 

de la gestión financiera (2017)  la cual establece: 

      Los esfuerzos para generar las capacidades de desarrollo del sistema económico han sido 

numerosos y un siguiente paso para el logro de estos objetivos es el incentivar y profundizar 



98 

 

el rol que juegan los distintos sectores económicos y su importancia en la generación de 

empleo. Para aquello Ecuador necesita de tres objetivos claros: reactivar la economía, 

fortalecer la dolarización y modernizar la gestión del sistema financiero. 

 

En esta Ley se da énfasis a diferentes sectores empresariales que dinamizan la economía, como 

es el caso de las micro y pequeñas empresas, y las asociaciones que pertenecen a Economía Popular 

y Solidaria que son contribuyentes que abarcan aproximadamente el 97% de unidades productivas 

en el país. 

 

Tabla 53  

Cuadro comparativo COPCI vs Ley Orgánica de la Reactivación Económica  

Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversión 

Ley 

Art. 

Ley Orgánica para la Reactivación 

de la Economía, Fortalecimiento de 

la Dolarización y Modernización de 

la Gestión Financiera 

Ley Art. 

Incentivos generales  Ley de Régimen Tributario Interno  

Reducción de 3 puntos porcentuales 

del Impuesto a la Renta 

gradualmente (2010-2013) 

LRTI 

Art. 37 

Exoneración del pago de impuesto a la 

renta para nuevas microempresas 

durante 3 años a partir del primer 

ejercicio fiscal que genere ingresos 

LRTI 

Art.9.5 

Deducción del Impuesto a la Renta 

por la compensación para el pago 

del salario digno 

LRTI 

Art. 9 

(18) 

Impuesto a la Renta se sustituye en el 

primer inciso, del 22% al 25% a 

sociedades  

LRTI 

Art. 37 (a) 

Reducción de 10 puntos 

porcentuales del Impuesto a la 

Renta por reinversión de utilidades 

LRTI 

Art. 37 

Impuesto a la Renta se sustituye en el 

primer inciso del 25% mas 3% 

correspondiente a sociedades  

LRTI 

Art. 37 (b) 

Exoneración del Anticipo a la Renta 

por nuevas inversiones despúes de 5 

años de operación. 

LRTI 

Art. 39 

(1) 

Impuesto a la Renta se sustituye en el 

segundo inciso del 25% mas 3% 

correspondiente a sociedades  

LRTI 

Art. 37 (c) 
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Para el cálculo del Anticipo del 

Impuesto a la Renta se excluye los 

gastos incrementales por generación 

de nuevo empleo, nuevos activos, 

inversiones relacionadas con el 

COPCI  

LRTI 

Art. 41 

(m) 

Deducción de 10% del impuesto a la 

renta por reinversión de utilidades en 

activos productivos a sociedades 

exportadoras habituales, sector 

manufacturero que posean el 50% mas 

de componente nacional.  

LRTI 

Art. 37 

Zonas priorizadas Aplica unicamente por el monto 

reinvertido a sociedades productoras de 

bienes 

LRTI 

Art. 37.1 

Exoneración por 5 años del Anticipo 

a la Renta por nuevas inversiones en 

sectores priorizados, fuera de Quito 

y Guayaquil, por sustitución de 

importaciones  

LRTI 

Art. 39 

(1) 

Rebaja de 3% del impuesto a la renta a 

sociedades que tengan la condición de 

micro y pequeñas empresas, también a 

exportadores habitulaes que en el 

ejercicio fiscal incrementen o 

mantengan el empleo. 

LRTI 

Art. 37.1 

Deducciones por depreciación y 

amortización de maquinarias y 

equipos destinados a la actividad 

productiva que generen una 

producción limpia previa 

autorizacion de la autoridad 

competente (100% adicional). Sin 

superar el 5% de los ingresos totales.  

 No se considerara en el cálculo del 

anticipo del impuesto a la renta los 

rubros de costos, gastos, sueldos y 

salarios, decimo tercera, décimo cuarta 

remuneración, así como los aportes al 

seguro social obligatorio. 

LRTI 

Art. 41.2(b) 

Medianas empresas  El SRI podrá conceder la reducción o 

exoneración del pago del anticipo del 

impuesto a la renta de conformidad a 

los términos y condiciones que se 

establezcan en el Reglamento 

LRTI 

Art. 41.2(i) 

Gastos de capacitación técnica, 

investigación, e innovación se puede 

deducir el valor no mayor al 1% de 

gastos de sueldos. 

LRTI 

Art. 10 

(17) 

Devolución del anticipo del impuesto a 

la renta según el cálculo respectivo de 

la TIE y con la presentación de la 

petición  debidamente sustentado, si se 

encuentra defraudación se aplicará un 

recargo del 200% sobre el monto 

devuelto indebidamente.  

LRTI 

Art. 41.2(b) 
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Gastos de mejora prodcutividad, 

estudios de mercado y 

competitividad se puede deducir el 

valor no mayor al 1% de las ventas. 

LRTI 

Art. 10 

(17) 

Para el cálculo del impuesto a la renta 

se exluiran los rubros de activos, costos 

y gastos deducibles de dicho impuesto 

y patrimonio, referentes a gastos por 

generación de nuevo empleo, 

adquisicion de nuevos activos 

productivos. 

LRTI 

Art. 41.2(m) 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de viaje, estadía y promoción 

comercial para acceso a mercados 

intenacionales se puede deducir el 

valor no mayor al 50% de los gastos 

de publicidad. 

LRTI 

Art. 10 

(17) 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador 

Deducción adicional del 100% 

durante 5 años por contratación de 

nuevos trabajadores en ZEDES  

LRTI 

Art. 

10.9  

Devolución de ISD en la actividad de 

exportación, por la importación de 

materias primas que se utilicen en 

procesos productivos de bienes que se 

exporten 

LRTI 

Art. 162 

  Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones 

  Los contratos de inversión que se suscriban la tarifa del 

impuesto a la renta para sociedades será del 25% 

Fuente (LEY ORGANICA PARA LA REACTIVACION DE LA ECONOMIA, FORTALECIMIENTO DE LA 

DOLARIZACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION FINANCIERA, 2017); y COPCI 2013 

 

Según el Director Nacional Jurídico del Servicio de Rentas Internas señor Dr. Carlos Vallejo 

Burneo en el Foro realizado el 01 de febrero del 2018, sobre la Ley Orgánica para la Reactivación 

de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera 

realizado en el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha mencionó: 

 

El Servicio de Rentas Internas empezó con un proyecto de reformas profundas en el sistema 

tributario, mediante el principio rector de la progresividad, el cual es considerado con rango 
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constitucional que permite establecer justicia y equidad en la política fiscal a través de mecanismos 

para crear conductas socialmente amigables y fortalecer las medidas tomadas para la creación de 

nuevos empleos a nivel nacional. 

 

La gran empresa es el motor generador de empleos, pero la estadística ha permitido establecer 

una realidad distinta, de 5.5 millones de personas registradas con actividad económica el 70%, de 

contribuyentes están entre las micro y pequeñas empresas, las cuales son las mayores generadoras 

de trabajo y el 30% restante se dividen entre la mediana y grande empresa. 

 

Es donde el ente rector, se ve enfocado a concentrar esfuerzos para la generación del empleo a 

través del establecimiento de nuevos incentivos tributarios adicionales a los existentes. Esta ley se 

ha focalizado en la micro y pequeña empresa, 7 de cada 10 empleos los generan este tipo de 

contribuyentes. 

 

Los microempresarios exigían beneficios tributarios, pero estos eran utilizados por los grandes 

empresarios para recibir las exoneraciones como el COPCI y la ley APP (Alianza Público-Privado). 

El número de empresas que se benefician de la reinversión de utilidades eran mínimas, de las cuales 

las grandes empresas eran las mayores beneficiadas de esos incentivos. 

 

Por parte del investigador se realizan 2 preguntas al expositor, referentes al tema de 

investigación. 

 

1. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Estado en implementar la Ley Orgánica de 

Reactivación Económica en la cual están incrementado la tarifa del Impuesto a la 

Renta del 22% al 25%, restructurando lo establecido en el COPCI? 

 

El objetivo de la Ley es reactivar la economía y fortalecer las nuevas inversiones, se necesita 

ingresos para generar obra pública y fortalecer la dolarización. Cuando pasaron del 25% al 22% 

del Impuesto a la Renta se suponía que era para fortalecer la inversión, producción y que iba a 

haber un incremento de empresas, pero cerca de 5 años y se dan cuenta que no se generó nuevas 
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empresas. Si bajando el Impuesto a la Renta no se generó nuevas empresas, subiendo nuevamente 

no perjudica a la generación de nuevas empresas. 

 

Las empresas que se han beneficiado del COPCI no son muchas, es importante dar el paso a 

las APP (Alianza Público-Privada) que son megas inversiones y concentrar los esfuerzos a las 

micro y pequeñas empresas las cuales son generadoras de empleo. 

 

2. ¿Cuál es el beneficio de los contribuyentes con respecto a la aplicación del TIE? 

 

A través del TIE (tipo impositivo efectivo) se busca establecer una política anti-evasión, y 

establecer un impuesto mínimo para empresas que tienen grandes negocios, esto se consideró 

porque este tipo de contribuyentes presentaban pérdida en sus estados financieros dejando de pagar 

el impuesto a la renta. Por lo que se realiza un estudio en base a todas las declaraciones tributarias 

del sector y se establece una TIE acorde al rendimiento del mismo. 

4.9 Propuesta estratégica  

 

Como se ha podido observar, las reformas planteadas a través del COPCI no han tenido llegada 

a nivel de las PYMES del sector agroindustrial, es por ello la importancia de analizar los resultados 

y plantear ciertos lineamientos que permitiría mejorar el alcance de la propuesta de incentivos a la 

producción, planteados en el Plan del Buen Vivir, por lo que a continuación se plantea las bases 

para un modelo de Planificación y control tributario que permita racionalizar la carga fiscal e 

impulsar el desarrollo productivo en este tipo de empresas mediante el aprovechamiento de los 

incentivos y beneficios tributarios. 

 

Objetivo General  

 

Diseñar un modelo de planificación y control tributario para empresas PYMES del sector 

agroindustrial en el cantón Rumiñahui que permita optimizar la carga fiscal y tener impacto sobre 

la productividad de estas. 
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Objetivos específicos  

• Conocer los cambios del régimen tributario. 

• Evaluar la situación fiscal de la empresa, normas y reglamentos que permitan 

conseguir la debida equidad tributaria. 

• Encontrar las oportunidades fiscales que ofrece la ley, para generar ahorro fiscal. 

 

Alcance 

La propuesta se basa en la creación de un modelo que tenga como finalidad potenciar el 

desarrollo productivo en las empresas PYMES del sector agroindustrial mediante la aplicación de 

estrategias fiscales, en la cual se establezcan parámetros de comunicación y control que les permita 

tener un aprovechamiento óptimo de los incentivos tributarios que establezca el Estado. 

 

Desarrollo de la propuesta 

Análisis legal  

El Estado ha establecido un sin número de reformas tributarias que le permitan tener una 

apropiada gestión tributaria, leyes enfocadas al desarrollo productivo como son los incentivos y 

beneficios tributarios que tienen como finalidad dinamizar la economía del país mediante la 

generación de valor agregado hacia la producción de bienes y pasar de un modelo extractivista a 

uno industrializado. Esta realidad hace necesario establecer estrategias que promuevan el desarrollo 

del sector agroindustrial en el cantón Rumiñahui, las cuales se basarán en los resultados obtenidos 

en la investigación.   
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Fases de la propuesta 

Se desarrollará la propuesta estratégica mediante las siguientes fases: 

 

  

 

Figura 20  Fases de la propuesta 

Fuente: Kaplan y Norton Balance Score Card (BSC) 

Fase I Conocimiento 
de la empresa

•Socializar los beneficios que brinda la ley en materia tributaria.

•Considerar los incentivos tributarios alineados las necesidades de la empresa.

•Cumplir con las obligaciones tributarias y a su vez acceder a la mayor
cantidad de exoneraciónes, deducciones y subsidios que se identifique en la
ley.

Fase II Diagnóstico

•Recopilar información de las empresas

•Examinar la información recopilada.

•Determinar posibles soluciones para la toma de decisiones.

•Aplicar herramientas para medir los resultados a taves de la aplicacion de
indices (kpi) estimaciones economicas (presupuestos).

Fase III 
Planteamiento de 

Estrategias

•Toma de decisiones para ejecutar la planificacion mediante los siguientes aspectos:

•Juridico

•Establecer el Costo de cada actividad

•Reducir la carga fiscal a través de la aplicacion de los incentivos tributarios

Fase IV 
Implementación y 

Control

• Ejecución de la planificacion mediante la aplicación de las estrategias elaboradas
previamente.

•Por el cambio constante de las leyes tributarias hay que realizar un control
periódico de las estrategias.

•Monitorear y controlar las actividades para evaluar los resultados.

•Capacitar a los Gerentes para que estén preparados para cualquier cambio que
pueda surguir y no afecte la planificación.

•Emitir un informe sobre la planificación.
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Los lineamientos planteados previamente deben considerar por una parte una socialización 

bastante más exhaustiva con relación a los beneficios que podrían obtener las empresas al aplicar 

los incentivos tributarios, para ello se plantea el desarrollo de material escrito y digital donde se 

presenten los incentivos y las maneras de aplicarlo. Una de las formas de explicación será a través 

de los ejercicios que se presenta en el documento, mismos que son explicativos y a su vez 

demuestran los beneficios obtenidos. 

 

A continuación, se presentan los indicadores para el seguimiento y análisis de los demás 

ámbitos considerados en la presente propuesta. 
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Tabla 54  

Propuesta de líneas de investigación de planificación tributaria 

Objetivo 

Estratégico  

Estrategias  KPI Definición Operacional Actividades Acción Metas 

Desarrollar 

programas de 

capacitación para 

el personal en 

temas tributarios. 

Desarrollar el 

programa de 

actualización de 

conocimientos 

en leyes 

tributarias  

% de 

personal 

capacitado 

(# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠)
/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑟)
∗ 100 

Análisis de las 

necesidades de 

información 

tributaria  

Evaluación de 

conocimiento 

contable y 

tributario  

 

 

 

80% del 

personal 

capacitado en 

seis meses  
Diseñar la 

propuesta de 

capacitación 

continua 

especializada en 

incentivos 

tributarios 

% avance 

de la 

propuesta 

  
(# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 )
/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)
∗ 100 

Implementación 

de programas de 

asesoramiento y 

capacitación en 

área contable y 

tributaria 

Revisión el 

avance de la 

propuesta 

 

 

85% de 

programas 

desarrollados 

en un año  

  
Aprovechar los 

servicios de la 

Administración 

tributaria 

Número de 

convenios 

  Participar de las 

capacitaciones que 

da el ente de 

control respecto a 

nuevas 

resoluciones o 

modificaciones en 

la ley 

Revisión de 

convenios  

  

Ejecutar 

programas para 

aprovechar los 

incentivos y 

beneficios 

tributarios de ley 

Diseñar una 

matriz tributaria  

% avance 

de la 

matriz 

tributaria 

  
(# 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 )
/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠) ∗ 100 

Obtención de la 

información 

necesaria respecto 

a incentivos y 

beneficios 

tributarios   

Elaboración de 

matrices 

80% de la 

matriz 

tributaria 

aprobada en 

seis meses 
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Diseñar un 

manual de 

control tributario 

Tiempo de 

desarrollo 

  Creación de 

cultura tributaria 

Difundir 

mediante charlas 

informativas 

En seis meses 

el 70% del 

manual 

tributario 

aprobado  

Implementar 

sistemas de 

gestión tributaria 

Diseñar una 

matriz de control 

de procesos 

tributarios 

eficientes  

% procesos 

tributarios  

  
(# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 )
/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖. 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠)
∗ 100 

Aprovechamiento 

de las normas 

tributarias para 

mejorar la gestión 

tributaria 

Reducción de 

actividades 

innecesarias  

80% procesos 

de gestión 

tributaria 

implementados 

en un año  

Diseñar un 

programa para 

reducir la carga 

tributaria  

Diseñar una 

matriz para 

medir la 

contribución 

tributaria 

% carga 

fiscal  

  
(𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎)
/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠)
∗ 100 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑇1 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑇0  

Análisis de 

alternativas para 

disminuir la carga 

fiscal  

Análisis de 

presupuesto de 

entrada y salida 

Reducir el 

0,50% - 1% de 

la carga fiscal 

en un año 

Diseñar un 

programa de 

medición de 

productividad 

Diseñar una 

matriz para 

medir la 

productividad 

% avance 

de la 

matriz  

  
(# 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠)
/(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠)
∗ 100 

Construir 

indicadores de 

medición 

Evaluación del 

nivel de 

productividad  

70% del 

avance de la 

matriz en el 

primer 

semestre 

Fuente: (Kaplan & Norton, 2009) 

 



108 

 

CAPITULO V 

5.1 Conclusiones  

Para dar respuesta a la hipótesis planteada con relación de si los incentivos tributarios del 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión inciden sobre la situación financiera y 

productiva de las PYMES agroindustriales en el cantón Rumiñahui, se pudo contestar en función 

del análisis de empleo, producción y recaudación fiscal.  

 

a) Fue posible sustentar la investigación mediante un marco referencia con información del 

sector agroindustrial, además de la normativa legal relativa a las reformas emitidas a través 

del COPCI, dando sustento a la investigación y resultados que posteriormente se 

obtuvieron. 

 

b) De la información recopilada: la producción, el empleo y la recaudación tributaria durante 

el periodo 2010-2015, muestra que las PYMES agroindustriales en el cantón Rumiñahui 

han presentado un ligero crecimiento debido a la demanda del mercado nacional; mas no 

por el aprovechamiento de los beneficios tributarios planteados en el Código el cual entró 

en vigor en el año 2011. 

 

c) Los incentivos y beneficios tributarios planteados en el COPCI pueden ser interesantes 

desde el enfoque tributario y financiero; sin embargo, de las encuestas realizadas a los 

gerentes de las pequeñas y medianas empresas del cantón Rumiñahui dedicadas a la 

actividad agroindustrial, los incentivos tributarios no han sido favorables para este tipo de 

empresas debido a la limitada capacidad financiera que poseen y el desconocimiento en su 

aplicación.  

 

d) El desconocimiento en la aplicación del COPCI es uno de los factores principales que ha 

repercutido negativamente en el aprovechamiento de los incentivos tributarios y por tanto 

en el desarrollo productivo de las PYMES.  
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e) El desarrollo de un modelo de planificación y control tributario permitirían   optimizar los 

recursos de las PYMES agroindustriales en el cantón Rumiñahui mediante el 

aprovechamiento de los incentivos y beneficios tributarios del COPCI con el fin de 

disminuir la carga fiscal.  



110 

 

5.2 Recomendaciones 

 

a) Analizar la norma tributaria por parte de las pequeñas y medianas empresas con el fin que 

aprovechen al máximo los incentivos y beneficios tributarios que establece el Estado a 

través del COPCI; para que puedan incrementar su liquidez y productividad. 

 

b) Diseñar incentivos fiscales por parte del Estado, que estén acorde al tipo de empresa, para 

que puedan beneficiar de manera ecuánime, considerando que las PYMES representan la 

mayor parte del tejido empresarial y son mayores generadoras de empleo y productividad 

en el Ecuador. 

 

c) Implantar programas de capacitación por parte del Servicio de Rentas Internas para las 

micro, pequeñas y medianas empresas sobre incentivos y beneficios tributarios establecidos 

en el COPCI, dirigidos a empresarios, gerentes generales, gerentes financieros y 

contadores, de manera que puedan hacer uso de los mismos. 

 

d) Crear un programa de planificación y gestión tributaria por parte de las pequeñas y 

medianas empresas, tomando en consideración la aplicación de los incentivos y beneficios 

tributarios del COPCI con el objetivo de disminuir la carga tributaria e incrementar su 

actividad productiva. 
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