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RESUMEN 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, expedido el 29 de 

diciembre de 2010 evidencia la conformación de un marco jurídico favorable al 

sector productivo, que permita potenciar las inversiones nacionales e internacionales 

y brindar el apoyo a los sectores que contribuyen principalmente a cambiar la matriz 

productiva del país. 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un 

actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

El presente trabajo presenta la investigación del análisis de la percepción de los 

efectos económicos, financieros y sociales de la reforma al cálculo del anticipo del 

impuesto a la renta y la exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco 

años para toda inversión nueva, y su real aprovechamiento en las pequeñas y 

medianas empresas en el sector textil del distrito metropolitano de quito en los años 

2011 y 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The Organic Code of Production, Trade and Investment, issued December 29, 2010 

shows the creation of a legal framework conducive to productive sector which can 

enhance national and international investment and provide support to sectors that 

contribute mainly to change productive matrix of the country. 

PYMES  in our country are in particular in the production of goods and services and 

is the basis of social development producing both demanding and buying products or 

adding value and therefore constitute a key player in the generation of wealth and 

employment. 

This paper presents research analyzing the perception of economic, financial and 

social effects of the reform to the calculation of the payment of income tax and the 

exemption from payment to income tax for five years for any new investment, and its 

actual use in small and medium enterprises in the textile sector of the metropolitan 

district of Quito in 2011 and 2012. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Estado Ecuatoriano en busca de un progreso socioeconómico ha fomentado el 

desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la 

determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos e 

incentivos, que permitan al país ser más competitivo a nivel a internacional,generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible 

con el cuidado de la naturaleza. 

 

Con la creación de este código, se da apertura para que las pequeñas empresas y los 

sectores productivos olvidados tengan la opción de reactivar la productividad y 

generar empleo, para que, así más ecuatorianos participen en la cadena de 

producción. 

 

Por esta razón las empresas se ven en la necesidad de desarrollar políticas que les 

permite ser beneficiarios de los diferentes incentivos que el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones proporciona. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO LEGAL Y TRIBUTARIO DE LAS PYMES 

   

1.1.Ley Orgánica  de régimen tributario interno 

 

Toda ley, reglamento, normativa, y demás que rigen la cultura ecuatoriana, parten de 

la creación y reformas emitidas a partir de la Constitución Ecuatoriana.  

 

El régimen tributario ecuatoriano es una pieza fundamental en la política económica, 

por ello la importancia de conocer  cada uno de los tributos y su aplicación a cada 

una de las empresas ecuatorianas. 

 

 

 

Marco Legal y tributario de las PYMES 

 

 

Figura 1. Descripción de la normativa que rige a las PYMES. 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

Constitución 

del Ecuador
Código 

tributario

Ley de Régimen 
tributario interno

Principios tributarios
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Tomando esto en consideración se emite Ley orgánica  de régimen tributario interno, 

la cual regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos y los contribuyentes especiales.  

 

Para estos efectos, entiéndase  por tributo los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora.  

 

 

 

Definiciones 

 

 

Figura 2. Definiciones derivadas de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

La ley orgánica de régimen tributario interno aplica para todas las personas naturales, 

jurídicas y las instituciones del sistema financiero a nivel nacional, estas últimas 

están categorizadas como contribuyentes especiales y por ende tienen una obligación 

mayor con el sujeto pasivo. 

 

 

•Es la entrega de valores
económicos, fiduciarios o en bienes o
servicios exigidos por el Estado a las personas
naturales o juridicas.

IMPUESTOS

•Es un tributo que se genera a partir de la
utilizacion del dominio publico. ejemplo el
alumbrado público.

TASAS

•Es aquella que se genera por la realización de
obras públicas especiales o incremento de
bienes económicos.

CONTRIBUCIONES 
ESPECIALES O DE 

MEJORA
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1.1.1 Definiciones 

 

Dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno encontramos las siguientes 

definiciones(Ley de régimen tributario interno, 2012): 

 

Tabla 1. 

 

Definiciones. Ley de Régimen Tributario Interno  

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Objeto del impuesto 

En el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, establécese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 

Impuesto a la renta 

Se considera renta a los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a titulo onerosos 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios y 

los ingresos obtenidos en el exterior por personas 

domiciliadas en el país. 

Sujeto Activo 
El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del SRI. 

Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Ejercicio Impositivo 

El ejercicio impositivo es anual y comprende el lapso 

que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la 

actividad generadora de la renta se inicie en fecha 

posterior al 1o. de enero, el ejercicio impositivo se 

cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada 

año. 

Utilidades 

Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, 

luego de deducidos los correspondientes costos, gastos 

y deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en 

esta Ley. 

Excedentes 

Son los ingresos obtenidos en las actividades 

económicas realizadas con sus miembros, una vez 

deducidos los correspondientes costos, gastos y 
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deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en 

esta Ley. 

Base imponible 

En general, la base imponible está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos. 

Tarifa del impuesto a la renta para sociedades 

Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como 

las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas 

en el país y los establecimientos permanentes de 

sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan 

ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa 

impositiva del veinte y dos por ciento (22%) sobre su 

base imponible. 

Los sujetos pasivos que sean administradores u 

operadores de una Zona Especial de Desarrollo 

Económico a partir de la vigencia del Código de la 

Producción, tendrán una rebaja adicional de cinco 

puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la 

Renta. 

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. 

Nota: Resumen extraído de la LRTI. 

 

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

productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o 

del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado(Ley de régimen tributario interno, 2012) 

 

 

 

. 
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Sectores priorizados 

 

 

 

Figura 3. Sectores priorizados por el Estado para la aplicación de toda inversión nueva. 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

1.1.2. Términos relacionados a las PYMES 

 

Dentro de los términos que se utilizarán para este trabajo en relación con las PYMES 

tenemos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

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.

Los sectores de sustitución 
estratégica de importaciones 

y fomento de 
exportaciones, determinados 

por el Presidente de la 
República.
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PYMES 

 

 

Figura 4. Términos relacionados con las PYMES.  

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra. 

 

PYMES:  

De acuerdo al SRI: Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de 

este tipo de entidades económicas (Servicios de Rentas Internas, 2012) 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías: Califican como PYMES las 

personas jurídicas que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares. 

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares. 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). 

 

En el diccionario de la Real Academia Española:PYMES es el acrónimo de 

pequeña y mediana empresa. Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un 

número reducido de trabajadores, y con un moderado volumen de facturación. 

 

Pequeña empresa: Es la unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

PYMES

Pequeña 
Empresa

Mediana 
Empresa

Talleres 
Artesanales
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transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios, se 

encuentra conformada entre 1-50 empleados 

 

Mediana empresa: Es la unidad económica constituida por una persona natural o 

jurídica, bajo cualquier forma de organización empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios, se 

encuentra conformada entre 50-99 empleados. 

 

Talleres artesanales: Se caracterizan por tener una labor manual, con nomás de 20 

operarios. 

 

Financiación: Las empresas pequeñas tienen más dificultad de encontrar 

financiación a un costo y plazo adecuados debido a su mayor riesgo.  

 

Empleo: Son empresas con mucha rigidez laboral y que tiene dificultades para 

encontrar mano de obra especializada. La formación previa del empleado es 

fundamental para éstas. 

 

Tecnología: Debido al pequeño volumen de beneficios que presentan estas empresas 

no pueden dedicar fondos a la investigación, por lo que tienen que asociarse con 

universidades o con otras empresas. 

 

Acceso a mercados internacionales: El menor tamaño complica su entrada en otros 

mercados. Desde las instituciones públicas se hacen esfuerzos para formar a las 

empresas en las culturas de otros países. 

 

Actividad económica: Es aquella que permiten la generación de riqueza mediante la 

extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de algún 

servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. 
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1.1.3 Impuesto a la renta 

 

Se considera renta los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios. 

 

Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales. 

 

Tabla 2. 

Definiciones. Impuesto a la Renta 

 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Base imponible 

Para calcular el impuesto que debe pagar un 

contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos 

gravados se restará las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. 

Ingresos gravados 

Son los ingresos provenientes de: 

- Remuneraciones (horas extras, utilidades, 

beneficios, comisiones) 

- Honorarios profesionales 

- Renta de bienes inmuebles 

- Ingresos provenientes de un negocio 

- Rendimientos financieros 

- Herencias, legados, donaciones 

- Loterías y rifas 

- Exportaciones de bienes o servicios 

Ingresos exentos 

Son exentos los ingresos provenientes de: 

- Dividendos recibidos 

- Ingresos del exterior bajo convenio para evitar 

doble imposición 

- Intereses por ahorro a la vista 

- Rendimientos financieros a más de un año 

- Viáticos y gastos de viaje 

- Décima tercera y décima cuarta remuneraciones 

- Desahucio y despido intempestivo 

- Enajenación ocasional de inmuebles 

- Indemnización por seguros 
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Gastos deducibles 

Son aquellos que ayudan a obtener, mantener o 

mejorar los ingresos gravados de impuesto a la renta y 

son: 

- Costos y gastos imputables al ingreso 

- Intereses de deudas contraídas por el negocio 

- Impuestos, tasas, contribuciones que soporta a 

actividad generadora de ingreso 

- Depreciación 

- Sueldos, salarios y remuneraciones pagadas 

- Gastos personales 

Gastos no deducibles 

Son aquellos que tienen relación con la generación de 

ingresos exentos o que de acuerdo a la normativa no se 

consideran como deducibles y son: 

- Gastos personales que sobrepasan los límites 

- Depreciación que sobrepase los límites 

- Pérdida o destrucción de bienes no utilizados para 

generación de rentas gravadas 

- Donaciones que impliquen empleo de renta 

- Multas e intereses 

- Costos y gastos no sustentados en comprobantes de 

venta. 

Declaración del impuesto a la renta 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria 

para todas las personas naturales, sucesiones indivisas 

y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción 

de: 

- Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que 

no tengan representante en el país y que 

exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención 

en la fuente. 

- Las personas naturales cuyos ingresos brutos 

durante el ejercicio fiscal no excedieren de la 

fracción básica no gravada. 

Nota: Resumen extraído de la LRTI. 

 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital 

superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad 

económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean 

superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
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Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como 

los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 

determinar su renta imponible. 

 

1.2. Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno  

 

El reglamento de la ley de régimen tributario interno nos muestra la aplicación de la 

ley Orgánica de Régimen Tributario interno. A continuación realizaremos un 

resumen de información más relevante. 

 

1.2.1 Normas generales del impuesto a la renta(Ley de Régimen Tributario Interno, 

2012) 

  

Cuantificación de los ingresos: Para efectos de la aplicación de la ley, los ingresos 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como los 

obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o por sociedades, 

se registrarán por el precio del bien transferido o del servicio prestado o por el valor 

bruto de los ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones en 

sociedades. En el caso de ingresos en especie o servicios, su valor se determinará 

sobre la base del valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

 

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 Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; así como también, las 

sociedades nuevas que se constituyeren, durante el mismo plazo, 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. 
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Conforme lo dispuesto en el artículo 13 del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, para la aplicación de esta norma, no se entenderá como 

inversión nueva y productiva a aquella relacionada exclusivamente con la 

comercialización o distribución de bienes o servicios. 

 

Para la aplicación de la exoneración a que se refiere esta disposición, en los términos 

del Art. 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, se 

requerirá que la totalidad de la inversión sea nueva, salvo el caso en el que la 

inversión comprenda terrenos en cuyo caso la inversión nueva deberá ser de al menos 

el 80%. Esta disposición no aplica en el caso de que parte de la inversión 

corresponda a bienes que hayan pertenecido a partes relacionadas en los últimos tres 

años. 

 

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

productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Distrito 

Metropolitano de Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado, establecidos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Para verificar el cumplimiento de lo previsto en la Ley de Régimen Tributario 

Interno, el contribuyente deberá: 

 

- Presentar al Servicio de Rentas Internas, los correspondientes Estados de 

Resultados y en caso de existir proceso productivo, el Estado de Costos de 

Producción, en donde se establezcan claramente los valores de ingresos, 

costos y gastos y utilidades atribuibles de manera directa a la inversión nueva 

y productiva. Estos estados deberán contar con los respectivos soportes. 

 

No se considerarán sociedades recién constituidas aquellas derivadas de procesos de 

transformación societaria, tales como fusión o escisión. 

Las nuevas empresas deberán cumplir, en lo que corresponda, con las obligaciones 

legales y en general con la normativa vigente, de aplicación general.  
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Están exentos del pago de impuesto a la renta los ingresos percibidos por concepto 

de compensación económica para el Salario Digno, calculada de conformidad con lo 

señalado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

Para efectos de la aplicación de esta exoneración esta compensación deberá constar 

en los respectivos roles de pago emitidos por los empleadores. 

 

Deducciones generales: En general, son deducibles todos los costos y gastos 

necesarios, causados en el ejercicio económico, directamente vinculados con la 

realización de cualquier actividad económica y que fueren efectuados con el 

propósito de obtener, mantener y mejorar rentas gravadas con impuesto a la renta y 

no exentas; y, que de acuerdo con la normativa vigente se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta. 

La renta neta de las actividades habituales u ocasionales gravadas será determinada 

considerando el total de los ingresos no sujetos a impuesto único, ni exentos y las 

deducciones de los siguientes elementos: 

 

1. Los costos y gastos de producción o de fabricación.  

2. Las devoluciones o descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier 

modalidad, que consten en la misma factura o en una nota de venta o en una 

nota de crédito siempre que se identifique al comprador.  

3. El costo neto de las mercaderías o servicios adquiridos o utilizados.  

4. Los gastos generales, entendiéndose por tales los de administración y los 

de ventas. 

5. Los gastos y costos financieros, en los términos previstos en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta, 

a más del comprobante de venta respectivo, se requiere la utilización de cualquier 

institución del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, 

transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques. 
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Gastos generales deducibles: Bajo las condiciones descritas en el artículo 

precedente y siempre que no hubieren sido aplicados al costo de producción, son 

deducibles los gastos previstos por la Ley de Régimen Tributario Interno, en los 

términos señalados en ella y en este reglamento, tales como: 

 

1. Remuneraciones y beneficios sociales. 

2. Servicios. 

3. Créditos incobrables. 

4. Suministros y materiales 

5. Reparaciones y mantenimiento 

6. Depreciaciones de activos fijos. 

7. Amortización de inversiones. 

8. Pérdidas 

9. Tributos y aportaciones. 

10. Gastos de gestión. 

11. Promoción y publicidad. 

12. Mermas. 

13. Fusión, escisión, disolución y liquidación. 

14. Amortizaciones y depreciaciones en la actividad petrolera 

15. Gasto por arrendamiento mercantil. 

 

Otras deducciones: Son también deducibles, siempre que estén vinculados 

directamente con la generación de los ingresos gravados, los siguientes rubros: 

 

1. Los intereses de deudas contraídas con las instituciones del sistema 

financiero nacional, así como las comisiones y más gastos originados por la 

constitución, renovación o cancelación de dichas deudas. En este caso no hay 

lugar a retenciones en la fuente.  

2. Los intereses y más costos financieros por deudas contraídas con 

sociedades no sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y con 

personas naturales, siempre que se haya efectuado la respectiva retención en 

la fuente por el Impuesto a la Renta.  
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3. Los intereses y otros costos financieros relacionados con deudas contraídas 

para la adquisición de activos fijos se sumarán al valor del activo en la parte 

generada en la etapa pre operacional.  

4. Las pérdidas por venta de activos fijos, entendiéndose como pérdida la 

diferencia entre el valor no depreciado del bien y el precio de venta si éste 

fuere menor. 

 

No se aceptará la deducción de pérdidas en la venta de activos fijos, cuando la 

transacción tenga lugar entre contribuyentes relacionados o entre la sociedad y el 

socio o su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad; o entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

Tampoco son deducibles los descuentos concedidos en la negociación directa de 

valores cotizados en Bolsa, en la porción que sobrepasen las tasas de descuento 

vigentes en el mercado al momento de realizarse la respectiva negociación, sin 

perjuicio de los ajustes que se produzcan por efecto de la aplicación de los principios 

del sistema de precios de transferencia establecidos en la ley, este reglamento y en 

las resoluciones que el Director General del Servicio de Rentas Internas expida sobre 

este particular. 

 

1.2.2 Base Imponible 

 

Conciliación tributaria: Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará 

la tarifa del impuesto a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la 

conciliación tributaria y que fundamentalmente consistirán en que la utilidad o 

pérdida líquida del ejercicio será modificada con las siguientes operaciones: 

 

1. Se restará la participación laboral en las utilidades de las empresas, que 

corresponda a los trabajadores de conformidad con lo previsto en el Código del 

Trabajo.  

2. Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados 
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3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento, tanto aquellos efectuados en el país como en el 

exterior.  

4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos, 

en la proporción prevista en este Reglamento.  

5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 

empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos.  

6. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 

tributaria de años anteriores, de conformidad con lo previsto en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento. 

7. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho el 

contribuyente.  

8. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del 

principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 

transferencia, establecida en el presente Reglamento.  

9. Se restará el incremento neto de empleos: A efecto de lo establecido en la Ley de 

Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos: 

 

Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan 

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 y que hayan estado en relación 

de dependencia por seis meses consecutivos o más, dentro del respectivo 

ejercicio. 

 

Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados 

nuevos y el número de empleados que han salido de la empresa. 

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero 

al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

 

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley: Es igual a la 

sumatoria de las remuneraciones y beneficios de ley sobre los que se aporte al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, 

dividido para el número de empleados nuevos. 
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Gasto de nómina: Remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los 

trabajadores en un periodo dado. 

 

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 gasto 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 produzcan.  

 

Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas 

y de frontera, la deducción adicional se podrá considerar durante los primeros 

cinco periodos fiscales a partir del inicio de la nueva inversión y en cada 

periodo se calculará en base a los sueldos y salarios que durante ese periodo 

se haya pagado a los trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción 

será la misma y por un período de cinco años. 

 

Para efectos de la aplicación del inciso anterior, se consideraran trabajadores 

residentes en zonas deprimidas o de frontera, a aquellos que tengan su 

domicilio civil en dichas zonas, durante un periodo no menor a dos años 

anteriores a la iniciación de la nueva inversión.  

 

10. Se restará el pago a empleados contratados con discapacidad o sus sustitutos, 

multiplicando por el 150% el valor de las remuneraciones y beneficios sociales 

pagados a éstos y sobre los cuales se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, cuando corresponda, siempre y cuando no hayan sido contratados para cubrir 

el porcentaje legal mínimo de personal con discapacidad. Este beneficio será 

aplicable para el caso de trabajadores con discapacidad existente y nueva, durante el 

tiempo que dure la relación laboral. 
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La liquidación de este beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a aquel en que 

se incurra en dichos pagos, según la Resolución que para el efecto expida el Servicio 

de Rentas Internas. Dicho beneficio procederá exclusivamente sobre aquellos meses 

en que se cumplieron las condiciones para su aplicación. 

 

En el caso de trabajadores nuevos y que sean personas con discapacidad, sustitutos o 

trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad, 

y que se encuentren bajo su cuidado, el empleador podrá hacer uso únicamente del 

beneficio establecido en el primer inciso de este numeral. 

 

1.3. Disposiciones generales del código tributario(Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

1.3.1 Disposiciones Generales 

 

Concepto:Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o 

servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 

Hecho generador:Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la 

ley para configurar cada tributo. 

 

Calificación del hecho generador:Cuando el hecho generador consista en un acto 

jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, 

cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. 

 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 

criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que 

efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las 

formas jurídicas que se utilicen. 
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1.3.2. Del nacimiento yexigibilidad de la obligación tributaria 

 

Nacimiento: La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. 

Exigibilidad:La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale 

para el efecto. 

 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

 

1a. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva. 

2a. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de 

su notificación. 

 

Estipulaciones con terceros:Las estipulaciones contractuales del sujeto pasivo con 

terceros, no pueden modificar la obligación tributaria ni el sujeto de la misma. Con 

todo, siempre que la ley no prohíba la traslación del tributo, los sujetos activos 

podrán exigir, a su arbitrio, la respectiva prestación al sujeto pasivo o a la persona 

obligada contractualmente 

 

1.3.3. De Los Sujetos 
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Clases de Sujetos Tributarios 

 

 

 

Figura 5. Sujetos tributarios. 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra. 

 

Responsable por representación:Para los efectos tributarios son responsables por 

representación: 

 

1. Los representantes legales de los menores no emancipados y los tutores o 

curadores con administración de bienes de los demás incapaces. 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de las personas jurídicas 

y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida.  

3. Los que dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica. 

4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto de los 

bienes que administren o dispongan. 

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los representantes o 

liquidadores de sociedades de hecho o de derecho en liquidación, los 

•Sujeto activo es el ente público acreedor del 
tributo.

Sujeto Activo

•Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica 
que, según la ley, está obligada al 
cumplimiento de la prestación tributaria, sea 
como contribuyente o como responsable.

Sujeto Pasivo

•Contribuyente es la persona natural o 
jurídica a quien la ley impone la prestación 
tributaria por la verificación del hecho 
generador. 

Contribuyente

•Responsable es la persona que sin tener el 
carácter de contribuyente debe, por 
disposición expresa de la ley, cumplir las 
obligaciones atribuidas a éste.

Responsable
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depositarios judiciales y los administradores de bienes ajenos, designados 

judicial o convencionalmente. 

 

La responsabilidad establecida en este artículo se limita al valor de los bienes 

administrados y al de las rentas que se hayan producido durante su gestión. 

 

1.4. Normativa respecto a las PYMES 

 

1.4.1. Tratamiento Tributario De LasPYMES. 

 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide 

en: 

• Personas naturales 

• Sociedades 

 

De los Órganos de Regulación de las PYMES 

 

El Consejo Sectorial de la Producción coordinará las políticas de fomento y 

desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales 

en el ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas transversales de 

PYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes: 

 

•Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución. 

 

• Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

PYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de 

todos los programas y planes que se prioricen en su seno. 

 

• Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo PYMES, 

centros de investigación y desarrollo tecnológico, entre otros, que se 
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requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas 

empresas. 

 

• Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, 

programas de capacitación, información, asistencia técnica y promoción 

comercial, orientados a promover la participación de las PYMES en el 

comercio internacional. 

 

• Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de 

emprendimiento y producción, con el fin de fortalecer a las PYMES. 

 

• Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las PYMES. 

 

• Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las PYMES. 

 

• Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y 

privadas que participan en el desarrollo empresarial de las PYMES. 

 

Aspectos Legales de una PYMES: 

 

El gremio de la Pequeña Industria de Pichincha, propuso al Gobierno del Ecuador las 

siguientes acciones de promoción de las PYMES. 

 

Generales: 

● El gobierno con la participación del sector público y privado, y de la sociedad 

civil, debe definir la visión del país a largo plazo. 

● Diseñar una estrategia concertada para reactivar la economía Políticas 

Sectoriales. 

● Fortalecer la competitividad y productividad mediante la aplicación de medios 

para facilitar el acceso al crédito, mejorar la calidad de los programas de 
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capacitación de los recursos humanos, impulsar el desarrollo de nuevas 

tecnologías, y mejorar el marco jurídico. 

● Impulsar el incremento y diversificación la oferta exportable. 

● Fortalecer a los sectores productivos más vulnerables como son las PYMES, las 

microempresas, etc. 

● Dar el apoyo a la institucionalización de la normalización y calidad de los 

productos. 

● Diseñar y aplicar políticas para el financiamiento de la producción de la pequeña 

industria. 

 

1.5. Código Orgánico de la Producción e Inversiones (Código Orgánico de la 

Producción e Inversiones, 2010) 

 

La Constitución de la República establece que todos los sistemas que conforman el 

régimen de desarrollo (económicos, políticos, socio- culturales y ambientales) 

garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del Estado y la 

actuación de los poderes públicos están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas 

que habitan el Ecuador, también establece que el régimen de desarrollo, tiene entre 

sus objetivos el de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable. 

 

Por esta razón se crea el Código Orgánico de la Producción, con la finalidad de 

regular y dar cumplimiento a lo antes mencionado.  

 

 

 

 

 

 

COPCI 
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Figura 6. Definición, objeto y ámbito del Código Orgánico de la Producción e Inversiones. 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra. 

 

Fines: La presente legislación tiene, como principales, los siguientes fines:   

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y eco-eficiente. 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las 

micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía 

popular y solidaria.  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas. 

El Código Orgánico 
de la 

Producción, Comerc
io e Inversiones, es 

un conjunto de 
normas que 
determinan 

primordialmente el 
papel que juega el 

Estado en el 
fomento de la 
producción.

Establecen 
claramente las reglas 

de juego y de 
seguridad 

jurídica, determinand
o a su vez los 

incentivos de orden 
general, sectorial, par

a producción eco-
eficiente, para zonas 

deprimidas y 
establece zonas 
económicas de 

desarrollo especial.

Definición:

Regular el proceso 
productivo en las 

etapas de 
producción, distrib
ución, intercambio
, comercio, consu

mo, manejo de 
externalidades e 

inversiones 
productivas 

orientadas a la 
realización del 

Buen Vivir. 

Potenciar, impulsa
r e incentivar la 
producción de 

mayor valor 
agregado, y 

establecer las 
condiciones para 

incrementar 
productividad y 

promover la 
transformación de 

la matriz 
productiva.

Objeto:

Aplica a todas las 
personas naturales 
y jurídicas y demás 
formas asociativas 

que desarrollen una 
actividad 

productiva, en 
cualquier parte del 
territorio nacional.  

Impulsará toda la 
actividad productiva 
a nivel nacional, en 
todos sus niveles de 

desarrollo y a los 
actores de la 

economía popular y 
solidaria.

Ámbito:
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d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las 

formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales. 

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la 

ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a 

la construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de 

bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la 

naturaleza.  

g. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables.  

h. Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de 

acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. 

i. Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias 

laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean 

apropiados por todos.  

j. Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean 

afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas monopólicas, 

oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los mercados.  

k. 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, los principios y 

patrones básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y 

empresas; y el entorno jurídico institucional. 

l. Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico. 

m. Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación 

internacional de la política comercial de Ecuador. 

n. Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así 

como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el 

mundo, de conformidad con la Constitución y la ley. 

o. Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el 

enfoque de género y de inclusión económica de las actividades productivas de 

pueblos y nacionalidades.  

p. Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado 

transparente.  



 

26 
 

q. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación 

y transferencia tecnológica. 

 

Del Desarrollo Empresarial De Las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas, Y De 

La Democratización De La Producción. 

 

Institucionalidad y Competencias: El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para 

determinar las políticas transversales de PYMES, el Consejo Sectorial de la 

Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes:   

 

a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes encargados 

de la ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales y ambientales 

de cada zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero. 

b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

PYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de todos 

los programas y planes que se prioricen en su seno 

c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en 

esta materia, tales como: centros de desarrollo PYMES, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de transferencia o 

laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo 

productivo de estas empresas en concordancia con las leyes pertinentes de cada 

sector. 

d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas de 

capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados a 

promover la participación de las PYMES en el comercio internacional. 

e. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento y 

producción, en forma articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer a las 

PYMES.  
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f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación 

de la calidad en el ámbito de las PYMES, determinados por la autoridad competente 

en la materia. 

g. Impulsar la implementación de programas de producción limpia y responsabilidad 

social por parte de las PYMES. 

h. Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y privadas 

que participan en el desarrollo empresarial de las PYMES. 

i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

PYMES. 

j. Las demás que establezca la Ley.   

 

Compras públicas: Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el 

principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las PYMES, el Instituto 

Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las 

entidades contratantes cumplan lo siguiente:   

 

a. Establezcan criterios de inclusión para PYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

b. Otorguen todas las facilidades a las PYMES para que cuenten con una adecuada 

información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de manera oportuna. 

c. Procurar la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del 

Estado 

d. Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector 

público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados por 

las PYMES.   

 

El Instituto Nacional de Compras Públicas mantendrá un registro actualizado de las 

compras realizadas a la economía popular y solidaria y a las PYMES y divulgará 

estos beneficios a la ciudadanía, así como los planes futuros de compras públicas a 

efectuarse por el Estado y sus instituciones. Las mismas obligaciones y parámetros 

técnicos para las compras inclusivas se deberán aplicar para beneficiar a los actores 

de la economía popular y solidaria. 
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Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

 

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 realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o 

del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado:   

 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados 

c. Metalmecánica 

d. Petroquímica 

e. Farmacéutica 

f. Turismo 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior  

i. Biotecnología y Software aplicados 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República.   

 

El cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado 

en este artículo.   

 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la 

aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, 
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en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los 

valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que 

hubiere lugar.   

 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 

distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 

 

Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las Medianas 

empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos 

incurridos en los siguientes rubros:   

 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% 

del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año 

en que se aplique el beneficio. 

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

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y 

análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de 

contrataciones de servicios profesionales para diseño de procesos, productos, 

adaptación e implementación de procesos, de diseño de empaques, de 

desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo 

empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta ley, y que el 

beneficio no superen el 1% de las ventas. 

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

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el 

beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a 

la promoción y publicidad.   

 

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

cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio. 

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo al 

Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, 
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estarán sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, 

entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de 

que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa 

autorización de la Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los montos 

que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora 

de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la mejora 

de la productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones y 

gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el 

pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las 

nuevas inversiones, en los términos que establezca el reglamento.   

 

1.5.1. Conceptos principales 

 

1.5.1.1. Matriz Productiva 

 

a. Actividad Productiva:Se considerará actividad productiva al proceso mediante el 

cual la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, 

socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades 

comerciales y otras que generen valor agregado. 

 

b. Matriz productiva:Una matriz productiva está determinada por la estructura de 

los sectores de la producción de bienes y servicios, organizada en función de la 

importancia relativa que cada sector tiene en el desarrollo nacional, para generar: 

inversión, producción, empleo, invención, innovación y exportaciones de bienes, 

servicios y tecnología.  

 

c. Productividad: relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 

cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve para evaluar 

el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque 

sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos 

(Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos. 

 

d. MIPYMES: La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o 

jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, 

comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de 

las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que 

se establecerán en el reglamento de este Código.   

 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas 

anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la 

categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña 

y mediana empresa recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de 

los requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento. 

 

1.5.1.2. Inversiones: 

 

a. Inversión productiva: Entiéndase por inversión productiva, independientemente 

de los tipos de propiedad, al flujo de recursos destinados a producir bienes y 

servicios, a ampliar la capacidad productiva y a generar fuentes de trabajo en la 

economía nacional. 

 

b. Inversión Nueva: Para la aplicación de los incentivos previstos para las 

inversiones nuevas, entiéndase como tal al flujo de recursos destinado a incrementar 

el acervo de capital de la economía, mediante una inversión efectiva en activos 

productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor 

nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes de trabajo, en los 

términos que se prevén en el reglamento. El mero cambio de propiedad de activos 

productivos que ya se encuentran en funcionamiento así como los créditos para 

adquirir estos activos, no implica inversión nueva para efectos de este Código. 
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c. Inversión extranjera: La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas extranjeras domiciliadas en el 

extranjero, o que implique capital que no se hubiere generado en el Ecuador. 

 

d. Inversión nacional: La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, o por extranjeros 

residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que se trate de capital no generado en 

el Ecuador; 

 

e. Inversionista nacional:La persona natural o jurídica ecuatoriana, propietaria o 

que ejerce control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. También se 

incluyen en este concepto, las personas naturales o jurídicas o entidades de los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios ecuatorianos, propietarios o que 

ejercen control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. Las personas 

naturales ecuatorianas que gocen de doble nacionalidad, o los extranjeros residentes 

en el país para los efectos de este Código se considerarán como inversionistas 

nacionales.   

No se considerará como inversión extranjera, aquella realizada por una empresa 

nacional o extranjera, cuyas acciones, participaciones, propiedad o control, total o 

mayoritario, le pertenezca a una persona natural o sociedad ecuatoriana. 

 

1.5.1.3. Incentivos 

 

a. Incentivo:Estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector con el 

objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento. 

 

b. Incentivos tributarios:Son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados 

objetivos relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de 

empleo estable y de calidad, priorizar la producción nacional y determinados 

consumos, contención de precios finales, etc. 

c. Beneficios tributarios: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 (causas subjetivas) o consumos (causas objetivas). 

http://definicion.de/persona
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Esta discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, equidad y 

justicia social. 

 

1.5.2. Clasificación de incentivos 

 

 

Incentivos del COPCI 

 

Figura 7. Clasificación de incentivos según el COPCI. 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra. 

 

 

 

 

 

Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa se incorporan como 

reformas a las normas tributarias y son de tres clases: 

 

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte 

del territorio nacional. Consisten en los siguientes:   

 

INCENTIVOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES

Generales

De aplicación para las 
inversiones que se ejecuten 

en cualquier parte del 
territorio nacional. 

Sectoriales y para el 
desarrollo regional 

equitativo

Para los sectores que 
contribuyan al cambio a la 

matriz energética, a la 
sustitución estratégica de 
importaciones, al fomento 

de las exportaciones, así 
como para el desarrollo 

rural de todo el país

Para zonas 
deprimidas

En estas zonas se priorizará 
la nueva inversión 

otorgándole un beneficio 
fiscal mediante la 

deducción adicional del 
100% del costo de 

contratación de nuevos 
trabajadores, por cinco 

años.
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a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la 

renta.  

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, 

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 

conformación.  

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente. 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de 

sus trabajadores.  

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

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno.  

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

financiamiento externo.  

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva.  

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

 

2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores que 

contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica 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, se reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las 

inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

 

 

3. Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán beneficiarse de 

los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la 

nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 

100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años. 

 

1.6. Incentivos Tributarios 
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En el Ecuador existen varios incentivos tributarios establecidos en la normativa 

tributaria correspondiente y aquellos específicamente incorporados en el Código de 

la Producción, Comercio e Inversiones y que forman parte de la legislación 

tributaria. 

 

Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa se incorporan como 

reformas a las normas tributarias pertinentes, y son: 

 

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

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente 

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

trabajadores 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno 

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

financiamiento externo 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva 

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

 

 

 

1.6.1 Análisis de los incentivos: Reforma al cálculo anticipado del impuesto a la 

renta y la exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva. 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación se realizará el análisis y estudio de 

dos de estos incentivos, estos son: 
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1: Reforma al cálculo anticipado del impuesto a la renta 

2: La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva. 

 

1. Reforma al cálculo anticipado del impuesto a la renta: La legislación tributaria 

en el Ecuador establece que las personas naturales, las sucesiones indivisas, las 

sociedades, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas 

públicas sujetas al pago del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, 

las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación 

de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual: Una suma equivalente al 50% 

del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la 

fuente del impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el mismo 

 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las sociedades: Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

❖ El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

❖ El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a 

efecto del impuesto a la renta. 

❖ El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

❖ El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto 

del impuesto a la renta 

 

La modificación a la fórmula del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, en el 

que se excluirán los montos que correspondan a gastos incrementales por generación 

de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como en la adquisición de nuevos 

activos destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica , y en 

general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados con los 

beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce el Código 
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Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para las nuevas inversiones, 

exclusivamente 

 

2. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva: 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 realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o 

del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado: 

 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados 

c. Metalmecánica 

d. Petroquímica 

e. Farmacéutica 

f. Turismo 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior 

i. Biotecnología y Software aplicados 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

 

 

No se considera inversión nueva a: 

 

● El cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentren en 

funcionamiento 

● El crédito otorgado por instituciones financieras comerciales privadas o de 

gobierno que hayan servido para adquirir esos activos productivos 
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● Aquella relacionada exclusivamente con la comercialización o distribución de 

bienes o servicios  

● Las empresas constituidas antes de la expedición del Código de la producción  

● No se considerarán sociedades recién constituidas aquellas derivadas de 

procesos de transformación societaria, tales como fusión o escisión 

 

A continuación se presenta una tabla donde se resumen de los requisitos, 

características y documentación que se requieren para la aplicación de este incentivo 

tributario. 

 

Tabla 3. 

Requisitos para las inversiones nuevas 

 

 

Nota: Información extraída de la página: http://www.produccion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/GUIA-DE-APLICACION-INCENTIVOS.pdf  

 

Es importante tener en cuenta que la exoneración prevista se aplica a la renta 

generada por los ingresos directamente relacionados con el objeto social principal de 

la compañía. 

 

1.6.1.1 Efectos económicos  
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Toda sociedad desde sus inicios se ha visto obligada al pago de tributos que son 

necesarios para cubrir los gastos e inversiones que necesitan hacer el Estado. 

 

El Impuesto a la Renta es uno de los principales impuestos en la recaudación estatal 

que el Estado u otra administración exige  de los ciudadanos, según su capacidad 

contributiva de cada uno de ellos, para proveer al mantenimiento de aquellas 

actividades o servicios públicos beneficiosos para la colectividad. 

 

Los ingresos del contribuyente se ven afectados por el impuesto a la renta, por lo que 

genera un rechazo en el contribuyente, porque es dinero no reembolsable que se paga 

al estado para que cumpla con sus obligaciones y fines que le son propios, esto 

produce una variación de la conducta del agente económico, en tener menos poder 

adquisitivo; lo que ocasiona restricción en las adquisiones de bienes y servicios. 

Los ingresos resultantes de la recaudación tributaria constituyen un factor importante 

en la política fiscal y son necesarios para el funcionamiento del sistema actual del 

país, aunque se dan en forma unilateral e impositiva.  

 

A partir de la Ley de Equidad tributaria, han existido varias reformas del impuesto a 

la renta, la cual ha generado varias reacciones de los contribuyentes, como el 

impuesto sobre los dividendos, los cambios significativos en los gastos personales 

deducibles, las retenciones en la fuente a los profesionales cobro de impuesto de las 

utilidades y el anticipo del impuesto a la renta, lo cual se visualiza un pago de 

impuesto sobre impuesto, esto desestimula la inversión interna, y peor la inversión 

externa. 

 

Son factores que afectan considerablemente la economía de los ecuatorianos, por lo 

cual muchos empresarios preferirán no invertir porque están cancelando doble 

impuesto, se perderá liquidez, sin tener en cuenta si se cuenta con la disponibilidad 

monetaria para cubrir los impuestos que la legislación actual prevé. 

 

1.6.1.2 Efectos financieros 

 

Para las empresas del sector textil, los efectos de la reforma al cálculo del impuesto a 

la renta han afectado en su liquidez y rentabilidad. 
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Uno de los efectos que causo esta reforma es el cálculo irreal del impuesto a la renta, 

ya que se basa en proyecciones y no en la realidad del negocio, a pesar de ser un 

pago mínimo el que se realiza, se corre el riesgo de pagar en exceso y que no exista 

devolución. 

 

Esto conlleva a la baja de inversiones en infraestructura, maquinaria nueva, entre 

otros rubros que estancan de manera considerable la productividad de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

1.6.1.3 Efectos sociales 

 

El Código de la Producción está creada en base a garantizar el desarrollo del buen 

vivir, y que toda organización del Estado y la actuación de los poderes  públicos 

están al servicio de los ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador. 

 

La Constitución de la República establece que el régimen de desarrollo, tiene entre 

sus objetivos el de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable. 

 

Con estas consideraciones, se puede evidenciar que a nivel social ha sido positivo, ya 

que, se ha incrementado plazas de trabajo, la inserción de personal con capacidades 

especiales, personal altamente capacitado, una conciencia tributaria, que ayuda a 

solventar las actividades o servicios públicos beneficiosos para la colectividad. 

 

CAPÍTULO 2 

CONOCIMIENTO DEL SECTOR PYMES 

 

2.1. Antecedentes de las PYMES 

 

2.1.1 Origen de las PYMES 
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Si nos trasladamos al origen de las PYMES, encontramos dos formas, de creación de 

las mismas. 

1. Por un lado aquellos que se originan como empresas propiamente dichas, 

es decir, en las que se puede distinguir correctamente una organización y una 

estructura. 

2. Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas 

por no tener una estructura y organización correctamente definidas.  

Posteriormente las PYMES fueron ganando espacio en productos y empleo, los 80 

marcaron una nueva etapa para las PYMES que permitió el resurgimiento de las 

mismas y su revalorización de su rol dentro del proceso de crecimiento económico y 

productivo. 

 En la actualidad, tanto en los países desarrollados como los que se encuentran en 

proceso de desarrollo tenemos una igualdad en la estructura económico productiva; 

hoy existen los macro o grandes empresarios, pero también los medianos, pequeños y 

micro empresarios, que se dedican a actividades diversas en la medida en que la 

necesidad, la ciencia, la tecnología y la propia sociedad impactan en los grupos 

sociales. Es importante darse cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas se 

complementan con las actividades productivas de las grandes y macro empresas, 

estableciendo relaciones directas e indirectas.  

 

2.1.2 Definición:  

 

ComoPYMES se conoce conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo 

a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas. (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado 

realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

● Comercio al por mayor y al por menor. 
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● Agricultura, silvicultura y pesca. 

● Industrias manufactureras. 

● Construcción. 

● Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

● Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

● Servicios comunales, sociales y personales. 

 

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes y 

servicios, siendo la base del desarrollo social tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un 

actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

También podemos definir a las PYMES como: 

● Pequeña y mediana empresa también conocida como PYMES, es una 

empresa con características especiales, tienen lógicas, culturas, intereses y 

espíritu emprendedor específico. 

 

● Pequeña industria es aquella en la cual predomina la operación manual frente 

a la maquinaria que se emplea para fabricar productos intermedios o finales. 

 

● La micro, pequeña y mediana empresa, son aquellas entidades económicas 

que bajo la dirección de una persona natural o jurídica, desarrollan cualquier 

tipo de actividad ya sea de producción, comercialización o prestación de 

servicios. 

2.1.3 Importancia de las PYMES 

 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la economía de 

todos los países. Las principales razones de su existencia son: 

● Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de 

obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto funcionamiento del 

mercado laboral. 



 

43 
 

● Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 

reducido de empresas hacia uno mayor. 

● Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el 

empleador y el empleado, en general, sus orígenes son unidades familiares. 

● Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura. 

 

La creación de pequeñas y medianas empresas constituye una herramienta eficaz 

para combatir la pobreza y forjar el pleno empleo, con la finalidad de que se pueda 

plasmar un verdadero desarrollo nacional. 

La pequeña empresa cumple un papel fundamental, no solamente en la creación de 

empleo, sino también en el crecimiento productivo de una gran parte de la población, 

ya que al contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a los 

requerimientos del mercado y de los clientes. 

2.1.4 Tratamiento tributario y legal de las PYMES 

 

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que posean se las divide 

en personas naturales y sociedades. (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de 

Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

 

 

Condiciones para calificar como PYMES 
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Figura 8. Requisitos para calificar como PYMES 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

2.2 Clasificación de las PYMES 

 

En Ecuador, la Superintendencia de Compañías acogió la clasificación de PYMES, 

de acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina, la cual las clasifica 

así: 

 

 

 

 

 

Clasificación de las PYMES 

 

1° Activos totales inferiores a  4 millones de 
dólares.

2° Registren un valor bruto de ventas anuales 
inferiores a 5 millones de dólares

3° Tengan menos de 200 trabajadores 
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Figura 9. Clasificación de las PYMES 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

2.3 Las PYMES en la actualidad 

 

Las empresas innovadoras y creativas son las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), las cuales por su estructura, pueden adaptarse ante cambios que la 

actividad económica exige en la actualidad. Este tipo de empresas son muy versátiles 

y esto ayuda a la competitividad de este tipo de empresas. 

 

Las PYMES forman parte importante en la economía del país y se consideran para el 

análisis sobre el crecimiento económico, por la generación de empleo y competencia 

MEDIANA INDUSTRIA

Obreros: 50-90

Capital fijo: no sobrepasa $120.000

PEQUEÑA INDUSTRIA

Obreros: hasta 50

TALLERES ARTESANALES

Labor manual

Operarios: hasta 20

Capital fijo: $27.000

MICROEMPRESAS

Trabajadores: hasta 10

Capital fijo( descontando edificios y terrenos): hasta 
$20.000
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que dan como resultado un aumento de productividad, ingresos, y con ello, un alto 

beneficio social para el Ecuador.  

La actividad comercial es una de las principales actividades en la economía 

ecuatoriana, especialmente en los últimos años debido al incremento del consumo y a 

los mejores ingresos de la población, el segundo sector con mayor importancia es el 

de los servicios (actividades de arquitectura e ingeniería, de asesoramiento 

empresarial, de investigación, informáticos, publicidad, entre otros), es de gran 

relevancia dentro de las PYMES, ya que pueden desarrollarse con menores niveles 

de inversión. 

El tercer sector más importante es el manufacturero o textil, en este sector las 

actividades de maquinaria y equipos, así como la agroindustria, son las más 

importantes, ya que generan una gran cantidad de empleo e ingresos a nivel nacional. 

Ecuador cuenta actualmente con alrededor de 16.000 PYMES. Para el análisis y 

realización de este trabajo se tomará en cuenta la información proporcionada por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), a partir de esta información se realizará la 

clasificación de las entidades en función de sus ingresos, y así poder identificar a las 

pequeñas y medianas empresas. 

Dentro de esta clasificación se considerará como pequeñas a las empresas con 

ingresos anuales comprendidos entre los diez mil y un millón de dólares, mientras 

que las empresas medianas serán clasificadas como aquellas que generan entre uno y 

cinco millones anuales.  

Una vez obtenida esta información se realizara un análisis de las PYMES 

enfocándose en las del sector textil o manufacturero para verificar su desarrollo 

dentro de los últimos años. 

2.4 Análisis FODA 

 

Teniendo en cuenta que las PYMES son empresas que se encuentran en desarrollo y 

de cierta forma en desventaja con las grandes empresas, por la maquinaria, personal e 

inversión. Podemos destacar de ellas que son fuente de oportunidades y ventajas para 

la innovación y productividad. 
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Por ello realizaremos un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de estas empresas, con el fin de verificar el cuadrante que predomina en las 

PYMES del sector textil. 

2.4.1 Análisis de las PYMES en el Ecuador 

 

Este primer análisis se lo realizará al conjunto de PYMES que se encuentran en el 

Ecuador. 

Tabla 4.  

Análisis de las PYMES en el Ecuador 

 

F 

• Amplio potencial redistributivo  

• Capacidad de generación de empleo  

• Amplia capacidad de adaptación  

• Flexibilidad frente a los cambios  

• Estructuras empresariales horizontales  

 

O 

• Mejora en los índices económicos – financieros del país.  

• Facilidad de acceso a créditos financieros.  

• Desarrollo económico y social del país.  

• Facilidades de operación en el ámbito formal de la economía.  

 

 

 

 

D 

• Insuficiente y/o inadecuada tecnología y maquinaria para la fabricación de productos  

• Insuficiente capacitación del personal.  

• Insuficiente cantidad productiva, baja calidad de la producción.  

• Inadecuación de la maquinaria y procedimientos propios a las normativas de calidad 

exigidas en otros países.  

• Falta de crédito, con altos cosos y difícil acceso  

• Producción se orienta más al mercado interno  

• Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector  

• Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, capacitación, y uso 

de tecnología.  

• Políticas y aranceles tributarios crecientes.  

• Políticas de relaciones laborales a favor del empleado, alza de salarios y beneficios 

laborales.  

 

A 

• Políticas y aranceles tributarios crecientes.  

• Políticas de relaciones laborales a favor del empleado, alza de salarios y beneficios 

laborales.  

 

2.4.2 Análisis de las PYMES del sector textil en el Distrito Metropolitano de Quito 
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Este segundo análisis se lo realizara específicamente al sector textil del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 Tabla 5.   

Análisis de las PYMESdel Sector Textil 

 

F 

• Capacidad de generación de nuevas fuentes de empleo.  

• Amplia capacidad de adaptación y flexibilidad al cambio. 

• Estructuras empresariales horizontales. 

• Apoyo  a la producción nacional por parte del Estado. 

• Atención a un sector específico de mercado. 

• Permiten entablar una relación mucho más cercana con los clientes. 

• Los puestos de trabajo son más amplios, menos estrictos, y los trabajadores están 

más abiertos al cambio. 

• El tiempo que requiere la toma de decisiones estratégicas puede ser 

considerablemente menor, dado que los procesos de gestión resultan menos 

complejos 

 

O 

• Cultura de consumo de la población del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Facilidad de crédito para financiar la adquisición de bienes o servicios. 

• Crecimiento Poblacional en el DMQ. 

• Incentivos por parte del estado. 

• Facilidades de capacitación para el personal por parte del Estado. 

 

 

 

 

 

D 

• Insuficiente y/o inadecuada tecnología y maquinaria para la fabricación de 

productos. 

• Insuficiente capacidad productiva. 

• Inadecuación de la maquinaria y procedimientos propios a las normativas de 

calidad exigidas en otros países. 

• Escasa capacidad de negociación. 

• Costos elevados por desperdicio de materia prima. 

 

A 

• Competencia creciente de las PYMES en el DMQ, con estrategias de 

masificación y bajo precio. 

• Alza de los costos de los materiales de producción. 

• Compras por internet. 

Nota: Análisis en el Distrito Metropolitano de Quito. 

2.4. Las PYMES y su aporte económico al país. 
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Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) juegan un papel de gran importancia 

dentro del desarrollo de toda economía debido a su relación e incidencia en la 

generación de empleo, y crecimiento económico. De esta forma las PYMES se 

relacionan directamente con el desarrollo económico en todas las regiones del país. 

Si bien al analizar los factores de crecimiento económico se identifican como 

responsables a las grandes empresas, en realidad los resultados indican que el 

crecimiento depende en buena medida del desempeño de sus PYMES. 

 

Al contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a los requerimientos del 

mercado y de los clientes, sobre todo, si se trabaja con grandes empresas e 

igualmente pueden tener un trato más cercano con sus clientes. 

Sin embargo, también existen varias dificultades relacionadas con el éxito de estos 

emprendimientos, debido a la menor disponibilidad de recursos, acceso al crédito, 

limitantes para emprender procesos de desarrollo tecnológico, entre otros.  

Se da una gran concentración en las ciudades de mayor desarrollo; en Quito y 

Guayaquil se asientan el 77% de los establecimientos; en Cuenca, Portoviejo y 

Ambato el 15%; y el 8% corresponde al resto de ciudades. 

 

 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

en 2011 existieron 27 646 PYMES, de las cuales 13 332 pertenecen a los sectores 
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que se han tomado en cuenta en el presente análisis: 4 661 medianas (34,96%) y 8 

671 pequeñas (65,04%). 

A nivel de concentración, Pichincha y Guayas siguen siendo las provincias que 

agrupan la mayor cantidad de PYMES. En la primera provincia se estima que existen 

43,29% y en Guayas 40,46%, esto, debido a la concentración de la población en estas 

localidades así como de las empresas más grandes, a las que las PYMES proveen de 

bienes y servicios, en gran medida especializados. 

Las PYMES no exportan actualmente de manera creciente y sostenida, debido a que 

tienen ciertas dificultades para hacerlo: capacidad insuficiente para atender grandes 

volúmenes, desconocimiento de los requisitos nacionales e internacionales, precios 

no competitivos, limitaciones en calidad y trabas arancelarias y no arancelarias que 

imponen otros países. En el tema de factores de producción, el informe señala que, 

de todo el personal que trabaja en las PYMES afiliadas a la Cámara respectiva, el 

67% está ocupado en actividades de producción, el 14% en administración, el 10% 

en ventas y el 9% complementario está asignado a control de calidad y 

mantenimiento. 

2.5.  Las PYMES del sector textil en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

La industria textil es una de las más antiguas, su historia nace en la época de la 

colonia, cuando la lana de oveja era utilizada en los obrajes donde se fabricaban los 

tejidos. 

Posteriormente, las primeras industrias que aparecieron se dedicaron al 

procesamiento de la lana, hasta que a inicios del siglo XX se introduce el algodón, 

siendo la década de 1950 cuando se consolida la utilización de esta fibra.  

A lo largo del tiempo, las diversas empresas dedicadas a la actividad textil ubicaron 

sus instalaciones en diferentes ciudades del país. Sin embargo, se pude afirmar que 

las provincias con mayor número de industrias dedicadas a esta actividad son: 

Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de 

productos textiles, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen de 
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producción. No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, 

tanto las de prendas de vestir como de manufacturas para el hogar. 

En 1992 con la apertura de mercados se permitió la importación de ropa usada y se 

incrementó la entrada de productos del Asia de muy bajos precios, lo que de 

sobremanera ha perjudicado el desarrollo del sector de confecciones y obligo a tomar 

medidas de salvaguardia para frenar estos problemas. A pesar de todo esto, las 

actividades de este sector continúan aportando significativamente al producto interno 

bruto del país. 

A raíz de la crisis económica suscitada en los años 1999-2000, donde el proceso de 

dolarización provocó que varias empresas de todos los sectores de la economía se 

vieran afectadas, una gran parte de empresas del sector textil cerraron sus puertas, lo 

que originó escases de materia prima nacional específicamente para el sector de la 

confección y baja calidad de la poca existente, además de los elevados precios de los 

insumos y materia prima importada. Teniendo como resultados finales la pérdida de 

competitividad de quienes se dedican a esta actividad. 

El sector textil es un importante componente de la economía nacional, aporta en 

promedio con el 2.29% del Producto Interno Bruto nacional (P.I.B.) y genera gran 

cantidad de empleo. A nivel regional, por ejemplo, en la Ciudad de Quito hay 286 

empresas textiles afiliadas a la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 

CA.PE.I.PI.2, sin embargo se estima que puede ser mayor si se considera que 

muchas empresas desarrollan su actividad productiva de manera informal. Los 

indicadores anteriores corresponden a un amplio sector económico que toma el 

nombre de “sector textil”, integrado por empresas de fabricación de producto textil, 

prendas de vestir, fabricación de cuero y artículos de cuero; sin embargo la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades Económicas CIIU, 

considera dentro del sector textil, en un nivel inferior, al subsector de la confección 

de prendas de vestir. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 

SOCIALES DE LA REFORMA AL CÁLCULO ANTICIPADO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA Y LA EXONERACIÓN DEL ANTICIPO AL 

IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO AÑOS PARA TODA INVERSIÓN 

NUEVA 

 

3.1 Incentivos del Código de Producción. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, expedido el 29 de 

diciembre de 2010 evidencia la conformación de un marco jurídico favorable al 

sector productivo, que permita potenciar las inversiones nacionales e internacionales 

y brindar el apoyo a los sectores que contribuyen principalmente a cambiar la matriz 

productiva del país a través de:  

  

Objetivos del COPCI 

 

 

Figura 10. El COPCI busca mejorar la matriz productiva 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

SUSTITUIR 
IMPORTACIONES

INCREMENTAR 
LAS 

EXPORTACIONES 

DIVERSIFICAR LA 
PRODUCCION

GENERAR VALOR 
AGREGADO 
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Con tal finalidad, el Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones, 

establece varios incentivos que se clasifican así: 

 

Clasificación de los Incentivos

 

 

 

Figura 11.Clasificación de los incentivos 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

Con la creación de este código, se da apertura para que las pequeñas empresas y los 

sectores productivos olvidados tengan la opción de reactivar la productividad y 

generar empleo, para que, así más ecuatorianos participen en la cadena de 

producción. 

 

INCENTIVOS

GENERALES

Aplicables a todas las 
Sociedades

Aplicables a todas los 
sectores

En cualquier parte del país

SECTORIALES

Aplicables unicamente a las 
sociedades constituidas a 
partir de la vigencia del 

COPCI

Que realicen nuevas 
inversiones

En  los sectores prioritarios

Fuera de las jurisdicciones 
urbanas  de los cantones de 

Quito o Guayaquil

ZONAS DEPRIMIDAS

Aplicables  cuando la 
empresa opere en una zona 
economicamante deprimida
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Para efectos de este trabajo investigativo se eligió dos  incentivos de la clasificación 

de los Incentivos Generales, los mismos que servirán para verificar los beneficios de 

su aplicación, estos son: 

1. Reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

2. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva. 

 

Lo que se analizará en este trabajo será: ¿Cuáles  son los efectos económicos, 

financieros y sociales de la reforma al cálculo anticipado del impuesto a la renta y la 

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

nueva? Y ¿Cuál es su real aprovechamiento en las PYMES, en el sector textil? 

 

3.2 Planteamiento de la Hipótesis 

 

1. En el sector textil de las PYMES del Distrito Metropolitano de Quito, si 

aprovechó los incentivos de la reforma al cálculo anticipado del impuesto a la 

renta y la exoneración de anticipo al impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva. 

 

3.3 Planteamiento de variables 

 

Variables: 

 

Independiente: Aplicación de los incentivos de la reforma al cálculo 

anticipado del impuesto a la renta y la exoneración de anticipo al impuesto a 

la renta por cinco años para toda inversión nueva. 

 

Dependiente: Efectos financieros, económicos y sociales del 

aprovechamiento de los incentivos del COPCI. 
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3.4 Planteamiento de indicadores 

 

Los indicadores que se utilizaran de acuerdo a cada una de las variables son: 

 

Variable independiente: Aplicación de los incentivos de la reforma al 

cálculo anticipado del impuesto a la renta y la exoneración de anticipo al 

impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva: En esta variable 

se utilizaran los siguientes indicadores: 

 

o Creación del Código De la producción. 

o Incentivos del Código de la producción. 

o Obligaciones tributarias. 

o Igualdad de oportunidades en el crecimiento productivo. 

 

Variable dependiente:Efectos financieros, económicos y sociales del 

aprovechamiento de los incentivos del COPCI: En esta variable se utilizaran 

los siguientes indicadores: 

 

o Cambios en los procesos tributarios. 

o Reestructura en la matriz productiva. 

o Reducción de impuestos. 

 

3.5 Selección de la muestra a investigar 

 

La muestra se tomará de las PYMES afiliadas en la CAPEIPI “La Cámara de 

la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha” 

La población que se considerará para la investigación será el sector textil  de las 

 PYMES consta de 192 empresas del Sector Textil. 
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FÓRMULA DE LA MUESTRA: 

n =          N ϭ2 Z2          ==  20 

             (N- 1) e2 + ϭ2Z2 

 

n =          192* 0.52 *1.962          = =20 

             (192- 1) 0.012 + 0.52 *1.962        

        

  n= 188 

 

Para efectos de este trabajo se aplica un elemento discriminatorio, donde se tomará 

en cuenta únicamente las empresas del sector textil de la ciudad de Quito que se 

dedican a la confección de calzado, que ascienden a un total de 11 empresas ubicadas 

en el Centro Comercial de Mayorista y Negocios Andinos. 

3.6 Elaboración de entrevistas aplicadas a la muestra seleccionada 

Para la elaboración de la encuesta definiremos los siguientes conceptos utilizados en 

la misma: 
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ENCUESTA MODELO

 

La presente encuesta tiene por objetivo analizar los efectos económicos, financieros y sociales de la reforma al 

cálculo del anticipo al impuesto a la renta.

Le agradecemos brindarnos un minuto de su tiempo y contestar las siguientes preguntas.

1° ¿Conoce acerca del Código de la Producción ?

SÍ ______                                 NO ______                  

2° ¿Tiene conocimiento que el Código de la Produccion ofrece incentivos para las PYMES?

SÍ ______                                 NO ______                  

3° ¿Cuál de los siguientes incentivos aplicó usted en su empresa?

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

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

c) Ninguno de los anteriores

4° ¿Conoce sobre de  la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta?

SÍ ______                                 NO ______                  

5° Califique los siguientes efectos económicos que produjo la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta

SÍendo: 1 alto; 2 medio; 3 bajo

a) Disminuyó la evasión de impuestos 

b) Disminuyo el pago del impuesto a la renta 

c) Aumento la recaudación de impuestos

6° Califique los siguientes efectos financieros que produjo la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta

SÍendo: 1 alto; 2 medio; 3 bajo

a) Realizar proyecciones fiscales para la reserva del anticipo al impuesto a la renta

b) Impactó en la liquidez de las empresas

c)Inversión para el crecimiento de la empresa

7° Califique los siguientes efectos sociales que produjo la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta

SÍendo: 1 alto; 2 medio; 3 bajo

a) Desconocimiento de la nueva forma de cálculo del anticipo al impuesto a la renta

b) Equidad tributaria

c) Conciencia tributaria

8º El aprovechamiento de los incentivos mencionados fue: 

a) Alto

b) Medio

c) Bajo

9º El efecto de la aplicación de la fórmula del anticipo del impuesto a la renta en la liquidez de su empresa fue:

a) Alto

b) Medio

c) Bajo

10° ¿Cuál de estos aspectos consideró como deducción para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta?

a) Contratación de personal nuevo

b) Contratación de personal con capacidades especiales

c) Capacitaciones

11° Considera que la aplicación de estos incentivos promueve el desarrollo del buen vivir

SÍ ______                                 NO ______                  

12° La recaudación del impuesto a la renta solventa las actividades en beneficio de la colectividad

SÍ ______                                 NO ______                  

ENCUESTA
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3.7 Aplicación de la entrevista a la muestra seleccionada del sector textil 

3.7.1 Tabulación yevaluación de resultados. 

A continuación presentaremos la tabulación de las respuestas obtenidas en las 

encuestas. 

 

1° ¿Conoce acerca del Código de la Producción? 

 

 

Figura 12 ¿Conoce acerca del Código de la Producción? 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

De 11 personas encuestadas 7 conocen acerca del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, lo cual demuestra que el mismo ha sido difundido por las 

entidades correspondientes logrando así el conocimiento de los objetivos que tiene 

este código. 

 

 

 

 

64%

36%

¿Conoce acerca del Código de la 
Producción ?

SÍ NO
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2° ¿Tiene conocimiento que el Código de la Producción ofrece incentivos 

para las PYMES? 

 

 

Figura 13. ¿Tiene conocimiento que el Código de la Producción ofrece incentivos para las 

PYMES? 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

De las 11 personas encuestadas, 6 expresaron su conocimiento de los incentivos que 

contiene el Código de la Producción, siendo esto un avance para el incremento de la 

matriz productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

¿Tiene conocimiento que el Código de la 
Produccion ofrece incentivos para las 

PYMES?

SÍ NO
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3° ¿Cuál de los siguientes incentivos aplicó usted en su empresa? 

 

 

 

Figura 14. ¿Cuál de los siguientes incentivos aplicó usted en su empresa? 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

Ocho personas de once encuestadas aplicaron el incentivo de la reforma al cálculo 

del anticipo al impuesto a la renta, el resto desconoce la aplicación de este incentivo. 

Las personas que accedieron mencionan los porcentajes aplicables para la reforma al 

cálculo del anticipo al impuesto a la renta y son: 0.2% del patrimonio total y al total 

de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta. El 0.4% del activo 

total y el total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta, mismos que 

fueron aplicados en sus empresas. 
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4° ¿Conoce sobre de  la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la 

renta? 

 

 

Figura 15. ¿Conoce sobre de  la reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta? 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

Ocho personas de once encuestadas conocen sobre la reforma al cálculo del anticipo 

al impuesto a la renta, la diferencia desconoce de esta reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

¿Conoce sobre de  la reforma al cálculo 
del anticipo del impuesto a la renta? 

SÍ NO
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5° Califique los siguientes efectos económicos que produjo la reforma al 

cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

 

Figura 16. Disminuyó la evasión de impuestos  

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

 

Figura 17. Disminuyo el pago del impuesto a la renta 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 
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Figura 18. Aumento la recaudación de impuestos 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

Las personas encuestadas dijeron que los efectos económicos fueron positivos, por 

cuanto disminuyó la evasión de impuestos por parte de los contribuyentes, disminuyó 

el pago del impuesto a la renta ya que se divide en dos partes debido a los anticipos 

que se realizan durante el año y aumento de manera considerable la recaudación de 

impuesto por parte del Estado. 
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6° Califique los siguientes efectos financieros que produjo la reforma al 

cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

 

 

Figura 19. Proyecciones fiscales 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

 

 

Figura 20. Impacto en la liquidez 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 



 

65 
 

 

 

 

Figura 21. Inversión para el crecimiento de la empresa  

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

Las diferentes respuestas arrojan que los efectos financierostuvieron diferentes 

percepciones, se observa una gran aceptación en la realización de proyección de 

reservas para los anticipos para el pago del impuesto a la renta, no obstante genera un 

impacto en la liquidez de las empresas, ya que al tener que reservar un porcentaje 

para el pago, dificulta la posibilidad de inversión en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

7° Califique los siguientes efectos sociales que produjo la reforma al cálculo 

del anticipo del impuesto a la renta. 

 

 

 

 

Figura 22. Desconocimiento de las reformas  

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

 

Figura 23. Equidad tributaria 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 
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Figura 24. Conciencia tributaria 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

Los efectos sociales fueron positivos en cuanto genero equidad tributaria para todos 

los sectores productivos, así como la conciencia tributaria que ayuda al estado a 

disminuir la evasión de impuestos. 

Sin embargo existe un porcentaje significativo que desconoce del cálculo del anticipo 

del impuesto a la renta. 
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8ºEl aprovechamiento de los incentivos mencionados fue: alto, medio o bajo. 

 

 

 

Figura 25. Aprovechamiento de los incentivos 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

El aprovechamiento de los incentivos por parte de los contribuyentes es alto, en su 

mayoría aplican la reforma al cálculo del anticipo al impuesto a la renta, conocen de 

los incentivos que ofrece la Código de la producción y son beneficiarios por lo 

menos a uno de ellos. 
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9º El efecto de la aplicación de la fórmula del anticipo del impuesto a la renta en 

la liquidez de su empresa fue: 

 

 

 

Figura 26. Efectos en la liquidez 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

El efecto causado al aplicar la nueva fórmula del cálculo del anticipo del impuesto a 

la renta fue alto, debido a que se debió considerar desembolsos de dinero en dos 

fechas para el pago del anticipo. 
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10° ¿Cuál de estos aspectos consideró como deducción para el cálculo del 

anticipo del impuesto a la renta? 

 

 

 

Figura 27. Aspectos considerados para el anticipo al impuesto a la renta 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

Las personas encuestadas consideraron que la capacitación fue uno de los rubros más 

altos, que les permitió aplicar la reforma para el cálculo del anticipo del impuesto a 

la renta y la reducción para el pago del mismo. 
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11° Considera que la aplicación de estos incentivos promueve el desarrollo del 

buen vivir. 

 

 

 

Figura 28. Desarrollo del buen vivir 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

 

Las personas consideran que la aplicación de los incentivos no genera un valor 

positivo para el buen vivir, debido a que no todos aplican la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

Considera que la aplicación de estos 
incentivos promueve el desarrollo del 

buen vivir.

SÍ NO
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12° La recaudación del impuesto a la renta solventa las actividades en beneficio 

de la colectividad. 

 

 

 

Figura 29. Solvencia para las actividades en beneficio de la colectividad. 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra 

 

Las personas consideran que la recaudación se invierte en otro tipo de actividades y 

no en beneficio de la colectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

64%

La recaudación del impuesto a la renta solventa 
las actividades en beneficio de la colectividad

SÍ NO
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CAPÍTULO 4 

INFORME DEL ANÁLISIS DEL REAL APROVECHAMIENTO DE LOS 

INCENTIVOS: REFORMA AL CÁLCULO ANTICIPADO DEL IMPUESTO 

A LA RENTA Y LA EXONERACIÓN DEL ANTICIPO AL IMPUESTO A LA 

RENTA POR CINCO AÑOS PARA TODA INVERSIÓN NUEVA, EN EL 

SECTOR DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

4.1. Informe del análisis del sector textil de las PYMES 

 

4.1.1. Análisis social 

 

En el ámbito social las PYMES son consideradas la mayor fuente generadora 

de empleo. Son consideraras expertas en la flexibilidad de adaptarse al 

cambio. 

 

Su estructura, que en ocasiones es familiar, genera un buen ambiente de 

trabajo, facilita la toma de decisiones, lo cual genera una adecuada 

organización. 

 

Actualmente el gobierno incentiva a los ciudadanos a consumir productos 

nacionales y la mayoría de ellos son elaborados por PYMES. 

 

4.1.2. Análisis económico    

 

Las PYMES conforman un gran número de empresas dentro del país, siendo 

el mayor generador de impuestos para el estado, esto hace que las PYMES 

contribuyan a mantener una economía activa dentro del país. 

 

Al ser uno de los mayores contribuyentes el estado apoya a este sector con 

facilidades de acceder a capacitaciones, ferias, exposiciones y otros con el fin 

de cumplir con el plan nacional del buen vivir y generar mayores ingresos 

para las PYMES. 
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4.1.3. Análisis financiero 

 

La ventaja de ser una PYMES se basa en la facilidad de acceder a créditos 

financieros para la inversión en este modelo de negocio. 

 

Además de los incentivos que el Estado ofrece para cada sector productivo. 

También cuenta con el apoyo del mismo para las ideas creativas, negocios 

nuevos y productos innovadores, garantizando así la producción nacional. 

 

 

4.2.Informe de la investigación con relación a los incentivos estudiados 

 

Se realizará un breve análisis de los resultados obtenidos en la encuesta a las 

empresas textiles del sector calzado. 

 

4.2.1. Análisis social 

 

Después de haber analizado cada una de las preguntas realizadas, se llega a la 

conclusión que los efectos sociales de la aplicación de la reforma al cálculo 

del impuesto a la renta fue medio, ya que no todos conocen como se calcula 

los anticipos y los gastos que pueden deducir en el mismo, además las 

personas por el desconocimiento de la ley se reúsan a la aplicación no solo de 

éste sino de algunos incentivos. 

 

Se observa que las personas que aplican estos incentivos mantienen una 

conciencia tributaria, están pendientes de todas las reformas vigentes, así 

como la previsión para el pago de sus impuestos, sin embargo el 

desconocimiento de la aplicación de estos incentivosinfluye   en el desarrollo 

positivo del código del buen vivir. 

 

4.2.2. Análisis económico 

 

Para el análisis económico, señalaremos un extracto de 6 empresas del sector textil 

dedicadas a la elaboración y venta del calzado, las mismas que se encuentran dentro 

de la muestra seleccionada. 

 

 

 



 

75 
 

Tabla 24. 

 

Nota: Datos extraídos de: https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas-renta-

internet/consultaNaturales.jsf 

 

 

 

Figura 30. Impuesto a la renta causado 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO / EMPRESA
CALZADO ANDINO, 

ANDICALZADO S.A.

CALZADO 

INDUSTRIAL Y DE 

SEGURIDAD WELL 

BOTAS 

INDUSTRIALES 

OSWALT S.A.

CALZATODO CIA. 

LTDA.

  VITEK 

REPRESENTACIONES 

Y COMERCIO CIA. 

PAUCAR TIPAN 

MARIA YOLANDA
TOTAL

2010 $ 10.250,43 $ 3.924,29 $ 3.634,24 $ 31.440,60 $ 15.933,72 $ 73,93 $ 65.257,21

2011 $ 7.664,01 $ 1.172,26 $ 4.843,61

$ 24.099,03 

$ 0,00

La Declaración de 

Renta aún no ha 

sido presentada $ 37.778,91

2012 $ 8.908,35 $ 0,00 $ 6.482,09 $ 8.773,53 $ 7.615,54 $ 0,00 $ 31.779,51

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
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Figura 31. Impuesto a la renta causado 

Elaborado por: V. Collaguazo & D. Guerra. 

 

A nivel general la economía se ha mantenido estable, gracias a las reformas 

tributarias que ha establecido el Estado. 

 

Las personas consideran que el efecto fue alto, ya que se generó equidad tributaria 

para todos quienes en un pasado no pagaban impuestos y hoy en día si lo hacen, 

favoreciendo de esta manera al desarrollo de la productividad del país. 

 

De igual manera se mantuvo el nivel de recaudación del impuesto a la renta y 

disminuyó la evasión del mismo, todo gracias a los controles que el Estado mantiene 

para el cobro de dichos impuestos. 

 

4.2.3. Análisis financiero 

 

El resultado de las encuestas denota que el impacto financiero para las PYMES fue 

alto, ya que la previsión de los anticipos del impuesto a la renta genera falta de 

liquidez y rentabilidad en la empresa, estancando así la inversión en infraestructura, 

maquinaria, entre otros. 
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TOTAL

Series1 2010 $10.250 $3.924, $3.634, $31.440 $15.933 $73,93 $65.257

Series2 2011 $7.664, $1.172, $4.843, $24.099 $0,00 0 $37.778

Series3 2012 $8.908, $0,00 $6.482, $8.773, $7.615, $0,00 $31.779
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IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
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4.3.Comprobación de la hipótesis. 

 

Una vez concluido este trabajo de investigación se determinó que no existe un real 

aprovechamiento de los incentivos del Código de la Producción.  

 

De los incentivos analizados en el presente trabajo, concluimos que la 

exoneración de anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión 

nueva se encuentra delimitada a las zonas rurales de la ciudad de Quito, por lo 

tanto no se aplica para este análisis. 

 

El incentivo de la reforma al cálculo anticipado del impuesto a la renta no tuvo 

un real aprovechamiento por parte del sector textil – calzado, debido al 

desconocimiento o al conocimiento parcial de la normativa vigente. Este 

desconocimiento ocasionó que los contribuyentes del sector textil - calzado no 

apliquen las deducciones correspondientes para este cálculo.  
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CONCLUSIONES 

 

 El Código  Orgánico de Producción, Comercio e Inversionesevidencia la 

conformación de un marco jurídico favorable al sector productivo, que 

permita potenciar las inversiones nacionales e internacionales y brindar el 

apoyo a los sectores que contribuyen principalmente a cambiar la matriz 

productiva. 

 

 El Código  Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, fue creado con 

la finalidad construir un sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

 

 Como PYMES se conoce conjunto de pequeñas y medianas empresas que de 

acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su 

nivel de producción o activos presentan características propias de este tipo de 

entidades económicas. 

 

 El análisis de dos de los incentivos del código de la producción, consideramos 

que la aceptación por parte del sector productivo fue positiva, sin embargo la 

aplicación de estos incentivos deja incertidumbre en los propietarios de las 

PYMES, debido a los diferentes cambios que sufre el sistema tributario. 

 

 En la actualidad las PYMES han atravesado varios cambios, económicos, 

financieros y sociales, debido a que muchas de ellas tiene dificultad en 

entender con prontitud lo estipulado en las leyes vigentes. 

 

 Las nuevas reformas tributarias para el año 2011 – 2012, han generado 

cambios radicales en el pago de impuestos, permitiendo así el aumento en la 

recaudación de los mismos. 
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 Los incentivos tributarios contenidos en el COPCI, no están siendo 

aprovechados de forma íntegra, por el desconocimiento y la falta de difusión 

de los mismos. 

 

 Con la fórmula de cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta,establecida en 

el literal b) del artículo 41 de la LORTI,el Servicio de Rentas Internas ha 

incrementado la Recaudación de IR, y se ha observado una mejoría en la 

equidad tributaria, en la medida que empresas evasoras se verán obligadas 

ahora a realizar al menos el pago mínimo de Impuesto a la Renta. 

No obstante, este tipo de imposición ha provocado impacto en la liquidez de 

las empresas en general 
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RECOMENDACIONES 

 

 A fin de evitar posible multas, intereses y recargas por determinación 

incorrecta del Anticipo de Impuesto a la Renta o incumplimiento en el pago 

del mismo, cumplir con lo establecido en el: 

o Artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado el 

19de diciembre de 2009, en relación a la determinación del Anticipo 

de Impuesto a la Renta; 

o Artículo 77 del Reglamento para la aplicación de la Ley de 

RégimenTributario Interno, respecto a las fechas de pago del anticipo 

de Impuesto a la Renta. 

 

 El Estado como promotor del Código de Producción difundir el mismo, 

mediante capacitaciones, circulares, prensa para que sean más los que puedan 

ser más los beneficiarios de los incentivos. 

 

 Como PYMES interesarse en conocer todos los beneficios que contiene el 

Código de Producción y ser beneficiario de los más de un incentivo, y que 

permita potenciar las inversiones nacionales e internacionales y brindar el 

apoyo a los sectores que contribuyen principalmente a cambiar la matriz 

productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

LISTA DE REFERENCIAS 

 

2008, A. C. (2008). Código tributario. Quito. 

Araque, W. (2003). Competitividad de las pequeñas empresas de la confección de Quito. 

Insotec- EPN, serie Industrialización y desarrollo N° 13 . Quito. 

Barcelona, I. (2009). Enciclopedia práctica de la pequeña y mediana empresa. Barcelona: 

Editorial Océano 2009. 

Byron, V. (2008). Análisis Estadístico Económico. Quito. 

Carrillo, F. (2008). PYMES Su importancia en el desarrollo de América Latina. 

Celi, C. (2007). El libro de las PYMES. Buenos aires: Granica. 

Celi, N. (2006). Productividad de las PYMES. 

Código Orgánico de la Producción e Inversiones. (2010). Incentivos tributarios. Quito: 

Editorial nacional. 

Ecuatoriana, C. A. (2006). Régimen legal de las importaciones. Padeleco. 

Ernesto, A. G. (2007). Resoluciones del SRI vigentes. Quito: Ediciones legales EDLE S.A. 

Holm, H. (2009). Manual de obligaciones tributarias, con aplicación para el pago y 

declaración del impuesto a la renta en abril del 2010. Quito: Ediciones Holguin S.A. 

Internas, S. d. (2012). Ley de régimen tributario interno. Quito. 

Jeaneth, S. (2005). Elementos de discusión hacia una política de la micro y pequeña 

industria. Quito: Editorial la Tierra. 

Ley de Régimen Tributario Interno. (2011). Objeto del impuesto. Art 1. Quito, Pichincha, 

Ecuador: Editora Nacional. 

Ley de régimen tributario interno. (2012). Definiciones. Quito, Pichincha, Ecuador: Editorial 

nacional. 

Ley de Régimen Tributario Interno. (2012). Impuesto a la Renta. Quito, Pichincha, Ecuador: 

Editora Nacional. 

Ley de régimen tributario interno. (2012). Sectores económicos considerados prioritarios 

para el Estado. Quito, Pichincha, Ecuador: Editorial Nacional. 

Nacional, A. (21 de 12 de 2010). Código Orgánico de la Producción. Código Orgánico de la 

Producción. Quito, Pichincha, Ecuador: Registro Oficial Suplemento #351. 

Oficial, R. (2009). Código de Producción, Comercio e Inversión. Quito. 



 

82 
 

Osmael, M. (2005). Incorporando las PYMES al proceso administrativo. Quito: Entorno 

sectorial. 

otros, H. R. (2009). Metodología de Investigación. México: Mc. Gram Hell. 

Rebeca, L. (2007). Elaboración de trabajos de investigación. Quito: Editorial ALFA. 

Scali, J. O. (2009). Tablero de comandos en las PYMES. Buenos Aires: Omicron Editorial . 

Servicio de Rentas Internas. (03 de 2015). www.sri.gob.ec. Recuperado el 03 de 2015, de 

www.sri.gob.ec. 

Servicios de Rentas Internas. (2012). Pymes definición. Recuperado el 10 de diciembre de 

2014, de http://www.sri.gob.ec/zh_TW/32 

 

 


