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INTRODUCCIÓN 

 

En la búsqueda de la reactivación de la economía del país se crea un marco jurídico 

que regula el proceso productivo en todas sus etapas, impulsa la producción con 

mayor valor agregado y transforma la matriz productiva. 

En general, podemos decir que el código abarca políticas integrales que intentan 

dinamizar los niveles de productividad e innovación de toda la economía nacional, 

atados a factores como: la inversión, la necesidad de producir y de producir bien y 

sobre todo para generar empleo en el país.  

En este contexto, se evidencia tres tipos de incentivos: generales, sectoriales y 

específicos; los mismo que son de carácter tributario; cabe recalcar que también 

existen otro tipo de incentivos que son considerados no tributarios.  Gran parte de los 

incentivos del código son tributarios, lo cual ha generado reformas a la ley de régimen 

tributario interno y  a su reglamento; tales como: reducción gradual de un punto 

durante los siguientes tres años, exoneración de impuesto a la renta durante los 

próximos cinco años de las empresas nuevas constituidas en sectores priorizados, entre 

otros incentivos que los analizaremos a fondo en el desarrollo de nuestro trabajo. 

Partiendo de que la recaudación de impuestos en Ecuador constituye uno de los pilares 

del sistema económico vigente, se evidencia la necesidad de un análisis de los 

incentivos en lo referente a políticas tributarias establecidas en el Código Orgánico de 

la Producción para el año 2011 y su impacto en el sector de la pequeña industria. 

En la ausencia de un estudio donde se refleje el impacto  de los incentivos tributarios 

para las PYMES, es necesario dotar de un documento que evidencie el análisis del 

Código de la Producción.  El presente documento consta de tres capítulos: el primero 

sintetiza los principales conceptos, para optimizar el entendimiento de la estructura del 

código en estudio. El segundo considera  específicamente los incentivos tributarios 

mediante el planteamiento de métodos y técnicas de investigación.  El tercero, se 

presenta una propuesta de un documento que servirá de guía para aquellas personas 

que estén involucradas en actividades productivas. 
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CAPITULO I 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

1. Concepto 

Es el conjunto de normas que rigen a las personas naturales y jurídicas  encaminadas  

al  desarrollo de cualquier actividad productiva dentro del territorio nacional. 

 

2. Antecedentes 

En  los roles que debe cumplir el Estado con respecto al fomento productivo y política 

industrial, ante el fracaso de sus políticas   y la reciente crisis financiera global a 

obligado a realizar ciertos cuestionamientos sobre los límites del mercado y la auto-

regulación, realizando comparaciones de paradigmas de desarrollo de otros países que 

han resultado ser exitosos a pesar de limitantes que han existido. 

De las experiencias exitosas de desarrollo que arrojan otros países se sistematizan  las 

más elementales para lograr el desarrollo productivo de nuestro país; entre estas: las 

políticas sustitutivas de importaciones y de protección de la producción; medidas 

tradicionales en política industrial, condicionadas a metas de eficiencia productiva, 

capacitación e innovación; políticas de competitividad sistémica, calidad en 

infraestructura, servicios básicos y reglas en la competencia; diversificación optima de 

otros sectores productivos en alto contenido tecnológico; instancias de consenso 

público y privado en la aplicación de políticas. 

Tras una serie de análisis y debates entre los distintos actores de la producción tanto 

del sector público como privado, el Código de la producción se aprobó en tres debates: 

04 de noviembre del año 2010 como primer debate, el 16 de noviembre del año 2010 
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segundo debate y una objeción parcial el 16 de diciembre del año 2010; se público en 

el registro oficial Nro. 351 del miércoles 29 de diciembre del año 2010 el mismo que 

rige a partir del primero de enero del año 2011. 

Una vez entrado en vigencia el presente código podemos darnos cuenta que en su 

articulado se establecen condiciones e incentivos que buscan un nuevo modelo de 

desarrollo para el país, fomentar la producción y generar empleo de calidad que supere 

las remuneraciones básicas y suponga una capacitación permanente de los 

trabajadores, y por ende alcanzar de forma sostenida y permanente tasas de 

crecimiento económico. Es importante  recalcar, que en todo el contenido del código, 

el capítulo  que más relevancia tiene es el que se refiere a las Zonas Especiales de 

Desarrollo (ZEDES) que son los lugares específicos en el país donde se concentrarán 

inversiones productivas. 

Según analistas el Código presenta  “grandes avances en cuanto al reconocimiento de 

la empresa privada como un elemento significativo para el desarrollo económico y 

social. Se refuerza la protección a futuros inversionistas, con lo que podría recuperarse 

la confianza de ellos”
1
 

3. Objetivo 

El código tiene por objeto regular el proceso productivo, impulsando la producción 

con mayor valor agregado y transformando la matriz productiva. 

La  regulación del proceso productivo en todas sus etapas está  orientada a la 

realización del  objeto social perseguido por el Estado: “el buen vivir”, que consiste en 

un modelo de vida mucho más justa, sostenible, equitativa y más ecológica.   

Dicha normativa también impulsa la producción con mayor valor agregado; es decir, 

aquellas actividades económicas  que empleen los recursos de manera eficiente, 

permitiéndoles producir una rentabilidad superior a su costo. 

Al transformar la matriz productiva se promueve nuevas actividades productivas con 

mayor valor agregado, que potencien servicios que se base en el conocimiento y la 

innovación; cabe recalcar que los bienes de alto valor agregado son los industriales. 

 

4. Estructura general del Código de la Producción 

El Código está separado  en seis libros los cuales contienen títulos que incluyen 

capítulos y en algunos casos los capítulos se  dividen en  secciones. 

A continuación presentamos un esquema de la estructura del Código que nos servirá 

de herramienta para mejor comprensión de cada uno de los libros y capítulos: 

                                                      
1
 Daniel Legarda , Centro de Investigación y Análisis de Política Pública (ciapp) 
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CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

Título Capítulo Sección Descripción 
Art. 

COPCI 

TÍTULO PRELIMINAR 

Del Objeto y Ámbito de Aplicación   - Ámbito 

- Actividad Productiva 

- Objeto 

- Fines 

1 

2 

3 

4 

Libro I:  DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, MECANISMOS Y ÓRGANOS DE COMPETENCIA 

I. Del Desarrollo Productivo y su 

Institucionalidad 

I. Del Rol del Estado 

en el Desarrollo 

Productivo 

 - Rol del Estado  

- Del Consejo Sectorial  

- Participación Intersectorial 

5 

6 

7 

II. De la Promoción del Trabajo 

Productivo Digno 

  - Salario Digno 

- Componentes del Salario Digno 

- Compensación económica para el 

Salario Digno 

8 

9 

10 

 

III.  De la Generación de un Sistema 

Integral de Innovación, Capacitación 

Técnica y Emprendimiento 

  - Sistema de Innovación, 

Capacitación y Emprendimiento 

- Capital de Riesgo 

11 

 

12 
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Libro II:  DEL DESARROLLO DE LA INVERSION PRODUCTIVA Y DE SUS INSTRUMENTOS 

I. Del Fomento, 

Promoción y 

Regulación de las 

Inversiones Productivas 

I. De las inversiones 

productivas 

 - Definiciones 

- Aplicación 

- Órgano Competente 

- Modalidades de Inversión 

13 

14 

15 

16 

II. Principios Generales  - Trato no discriminatorio 

- Derecho de propiedad 

17 

18 

III. De los Derechos de los 

Inversionistas 

 - Derechos de los inversionistas 

- Régimen Tributario 

- Normas obligatorias 

19 

20 

21 

II. Del Desarrollo 

Productivo de la 

Economía Popular, 

Solidaria y Comunitaria 

  - Medidas Específicas 22 

III. De los Incentivos para 

el Desarrollo Productivo 

I. Normas generales sobre 

Incentivos y Estímulos 

de Desarrollo 

Económico 

 - De los incentivos 

- Clasificación de los incentivos 

- Del contenido de los contratos de 

inversión 

- De la Vigencia 

- Resolución de conflictos 

- De la aplicación de los incentivos 

- Monitoreo 

- Habilidades Especiales  

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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 II. De las infracciones y 

sanciones a los inversionistas 

 - Infracciones 

- Revocatoria 

- …..aclaratoria 

31 

32 

33 

IV. Zonas 

Especiales de 

Desarrollo 

Económico 

I. Del objeto y constitución de las 

Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico 

 - …..aclaratoria 

- Ubicación 

- Tipos 

- Control aduanero 

- Acto administrativo de establecimiento 

- Rectoría pública 

- Solicitud de ZEDE 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

  

II. Del los Administradores y 

Operadores de las Zonas 

Especiales de Desarrollo 

Económico 

 -Administradores de ZEDE 

- Operadores de ZEDE 

- Prohibición de vinculación 

- Servicios de apoyo 

- Responsabilidad  

- Del Tratamientos Aduanero y de Comercio Exterior 

- Ingreso de a otro régimen 

- Valoración de bienes de capital 

         41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

III. De las infracciones y 

sanciones a las Zonas 

Especiales de Desarrollo 

Económico 

 - Infracciones 

- Infracciones Leves 

- Infracciones Graves 

- Sanciones 

49 

50 

51 

52 
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Libro III:  DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Y DE 

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

I. Del Fomento a 

la Micro, 

Pequeña y 

Mediana 

Empresa 

I. Del Fomento y Desarrollo de 

las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

(MIPYMES) 

 - Definición y Clasificación de las MIPYMES  53 

II. De los Órganos de Regulación 

de las MIPYMES 

 - Institucionalidad y Competencias 54 

III. De los Mecanismos de 

Desarrollo Productivo 

 - Compras públicas 

 

55 

IV. Del Registro Único de 

MIPYMES y simplificación 

de Trámites 

 - Registro Único de las MIPYMES 

 

56 

II. De la 

Democratizació

n de la 

Transformación 

Productiva y el 

Acceso a los 

Factores de 

Producción 

  - Democratización Productiva 

- De la implementación de procesos de 

Democratización de la transformación productiva 

- Objetivos de la democratización 

- De los incentivos para la apertura del capital 

empresarial 

57 
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- Certificación de origen 
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I. Del Fomento y 

Promoción de los 
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I. Normas 

Fundamentales 

 - Ámbito de aplicación 
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- Territorio Aduanero 

- Zonas Aduaneras 
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104 
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 II. De la 

Obligación 
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Aduanera 
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- Tributos al Comercio Exterior 

- Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera 

- Base Imponible 
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- Exigibilidad de la Obligación Tributaria Aduanera 

- Extinción de la Obligación Tributaria 

- Medios de pago 
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 V. De la 

Declaración 

Aduanera 

 - De la declaración aduanera 

- Del Despacho y sus modalidades 

- Aforo 

- Consulta de Clasificación Arancelaria 

- Abandono Tácito 

- Abandono Definitivo 
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 - Control Aduanero 
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 IV. De las 

Operaciones 

Aduaneras 

 

 - Operaciones aduaneras 
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- Recepción del Medio de Transporte 

- Carga y descarga 
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- Derechos del Propietario, Consignatario o del Consignante 

- Traslado 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

    DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA  
 

 

Germania Carpio G. 

Noemí Vera A.                                                                                                                                                                                         11 

 

                                                      
2
 Art. 146, No consta en el Código 

 VII. Regímenes 

Aduaneros
2
 

I. Regímenes 

de importación 

- Importación para el consumo 

- Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

- Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo 

- Reposición de mercancías con franquicia arancelaria 

- Transformación bajo control aduanero 

- Depósito aduanero 

- Reimportación en el mismo estado 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

II. Regímenes 

de Exportación 

- Exportación definitiva 

- Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

- Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

154 

155 

156 

III. Otros 

regímenes 

aduaneros 

- Devolución condicionada 

- Almacenes Libres 

- Almacenes Especiales 

- Ferias Internacionales 

- Tránsito Aduanero 

- Reembarque 

- Transbordo 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

  IV. 

Regímenes de 

Excepción 

- Tráfico Postal 

- Mensajería Acelerada o Courier 

- Tráfico Fronterizo 

- Vehículo de uso privado del turista 

- Otros  regímenes de excepción 

164 

165 

166 

167 

168 
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  V. Normas 

Comune

s 

- Cambio de Régimen 

- Pago de Tributos 

- Pago de Tasas por Servicios 

- Transferencia a terceros 

169 

170 

171 

172 

VIII. Garantías 

Aduaneras 

 - Derecho de Prenda 

- Clases de Garantía 

173 

174 

III. De las 

Sancione

s a las 

Infraccio

nes 

Aduaner

as  

I. Normas 

Generales 

 - Infracción aduanera 

- Medidas preventivas 
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II. De los Delitos 

Aduaneros 

 - Contrabando 

- Defraudación Aduanera 

- Tentativa 

- Sanción Administrativa y Reincidencia 

- Responsabilidad de administradores, directivos y representantes 

- Receptación aduanera 

- Medidas accesorias 

- Delito agravado 

- Del procedimiento 

- Medidas cautelares reales 

- Prohibición de devolver los bienes materia de investigación 

- Apoyo y colaboración de las Fuerzas de Orden Público 

- Deber de no injerencia en competencias privativas del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador 
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178 

179 

180 

181 

182 
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186 

187 

188 

189 
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 III. De las 

Contravenciones 

 - Contravenciones 

- Sanción aplicable 

- Sanción por no entrega de información 

190 

191 

192 

 IV. De las Faltas 

Reglamentarias 

 - Faltas Reglamentarias 

- Sanciones por faltas reglamentarias 

- Procedimiento y sanción 

193 

194 

195 

V. Sanciones administra-

tivas aplicables a los 

Operadores de 

Comercio Exterior 

 - Competencia 

- Procedimiento 

- Sanciones de suspensión 

- Sanciones de cancelación 

196 

197 

198 

199 

VI. De la prescripción  - Prescripción de la Acción Penal 

- Prescripción de las Sanciones 

200 

201 

VII. Subasta pública, 

Adjudicación gratuita 

y Destrucción 

 - De la Subasta Pública 

- De la Adjudicación Gratuita 

- Destrucción de Mercancías 

202 

203 

204 

IV. De la 

Admini

stración 

Aduane

ra 

I. Naturaleza y 

Atribuciones 

 - Naturaleza Jurídica 

- Política Aduanera 

- Potestad Aduanera 

- Sujeción a la Potestad Aduanera 

- Alcance de la Sujeción 

- Servicios Aduaneros 

- Atribuciones de la Aduana 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 
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 II.  Del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador 

 - Del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

- De la administración del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

- Del consejo de política 

- De la Directora o el Director General  

- Competencias 

- De las Direcciones Distritales 

- Competencias de las Direcciones Distritales 

- De las notificaciones 

- Servidores aduaneros 

- Responsabilidades 

- Unidad de Vigilancia Aduanera 

- Estructura Orgánica y Administrativa 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

 III. De la información  - Información Relativa al Comercio Exterior 

- Base de datos 

224 

225 

IV. Del Financiamiento 

del Servicio de 

Aduana 

 - Financiamiento del Servicio de Nacional de Aduana del Ecuador 226 

V. 

Auxiliares 

de la 

Administra

ción 

Aduanera 

I. De los Agentes de 

Aduana 

 - Agentes de Aduana 

- Derechos y deberes del agente de aduana 

- Sanciones 

- De los auxiliares de los agentes de aduana 

227 

228 

229 

230 

II. De los Operadores 

Económicos Autorizados 

 - Operador Económico Autorizada 231 
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Libro VI:  SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ECOSISTEMA 

I.  De la Eco-eficiencia y 

Producción Sostenible 

  - Definición 

- Desarrollo sustentable 

- Tecnología más limpia 

- Incentivo a producción más limpia 

- Adaptación al cambio climático 

232 

233 

234 

235 

236 

DISPOSICIONES 

Generales  

Reformatorias - Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

- Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

- Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

- Código de Trabajo 

- Ley de Seguridad Social 

- Ley para la Promoción de la Inversión de la Participación Ciudadana 

- Ley del Desarrollo del Puerto de Manta 

- Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

- Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del Banano, Plátano (Barraganete) y otras 

musáceas afines destinadas a la exportación 

Transitorias - Reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades en forma progresiva hasta llegar al 

22% 

- Ciudadanización de empresas, diversificar la participación accionaria y la apertura del capital de 

la empresa donde el Estado sea accionista. 
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Transitorias - Zonas Francas amparadas por la Ley de Zonas Francas continuarán vigentes por el plazo concesionado. 

- Nuevas Empresas que quieran calificar como nuevas usuarias de zonas francas deberán cumplir requisitos para 

ZEDE. 

- La empresas administradoras de zona franca que deseen acogerse a la modalidad de ZEDE tendrán que solicitar a 

la autoridad competente hasta con 6 meses antes de finalizar la concesión como zona franca 

- Las actividades realizadas por el CORPEI serán asumidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.  El CORPEI 

subsistirá como persona jurídica de  derecho privado sin fines de lucro, coadyuvando al desarrollo del país. 

- Las cuotas del CORPEI serán recaudadas hasta el 31 de diciembre de 2010.  Para garantizar la devolución de la 

cuota redimible constituirá fidecomisos. Los aportantes que hubieren completado los USD $ 500,00 en cupones, 

los canjearan por certificados de aportación.  Los aportantes que no hubieren completado los USD $ 500,00 en dos 

años los convertirán en certificados de aportación CORPEI.  Los valores no reclamados serán destinados a 

financiamiento de proyectos. 

- El Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana pasara a ser de competencia del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

- Hasta que se posesione nuevo director continuará el Gerente General de la Corporación Aduanera. 

- Los bienes almacenados por la CAE serán inventariados y avaluados para que se acrediten a quienes se crean con 

derechos sobre ellos. 

- Procesos administrativos o judiciales en contra de autoridades aduaneras no mayores a mil dólares serán 

archivados. 

- Se aplicara hasta tanto el art. 157 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el Registro 

Oficial N° 158 

- A la vigencia del código dispondrá autoridad competente del traspaso de los servidores públicos. 

- Deberán suscribir contratos modificatorios con las empresas concesionarias de servicio aduanero 
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 - El Director del  Servicio Nacional de Aduanas dictará el Reglamento que regule la Unidad de Vigilancia 

Aduanera 

- Los administradores ZEDE se conformarán con los servidores, recursos e infraestructura del CONAZOFRA 

- El ente rector de la Capacitación y Formación Profesional deberá consolidar un sistema de formación profesional 

basado en competencias laborales. 

- Los recursos que se hayan generado por la ley reformatoria a la ley de desarrollo del Puerto de Manta serán 

repartidos. 

- Pago de la compensación del salario digno 

- Plazo para declaración y pago de Impuesto a las Tierras Rurales 

- Inmuebles ubicados en la región amazónica 

- El COMEXI será transferido al ministerio que se designe como Secretaría Técnica. 

- El Consejo Nacional de la Calidad, el Directorio del INEN y el Directorio del OAE, serán transferidos al 

Ministerio de Industrias y Productividad. 

- Todas las multas por faltas reglamentarias registradas en el SICE serán eliminadas y que no tengan proceso legal 

Derogatorias - Ley de Fomento Industrial 

- Ley de Fomento de la Pequeña Industria 

- Ley de Fomento Tributario y Crediticio a favor de las Industrias que se implanten en la Provincia de Esmeraldas 

- Ley N° 35 de Desarrollo Agroindustrial y Turístico de la Provincia de Manabí 

- Ley N° 45 de Fomento Industrial para la Provincia de Bolívar 

- Ley N° 48 de Fomento a la Industria y Agroindustria para la Provincia de Imbabura 

- Ley N°51 para el Fomento de la Producción de Bienes y Desarrollo del Sector Agropecuario de la Provincia de 

Chimborazo. 
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 - Ley N° 65 de Fomento para el Desarrollo Industrial, Artesanal y Turístico de la Provincia de Cañar 

- Ley N°136 para Fomentar la Producción y Evitar el Éxodo Poblacional de la Provincia de Loja 

- Ley N°46 de Promoción y Garantía de inversión 

- Ley de Comercio Exterior e Inversiones 

- Art.15 de la Ley de Desarrollo Agrario 

- Ley de Zonas Francas 

- Capítulo II de la Ley N°90 de Régimen de Maquila y Contratación Laboral a tiempo parcial 

- Art. 3 y 5 de la Ley de Desarrollo del Puerto de Manta, Art. innumerado a continuación del 3.  Segundo inciso 

del art. 1 de la Ley Interpretativa. 

- Ley Orgánica de Aduanas. 

- Ley de Parques Industriales 

 
Tabla  1.1 Estructura del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Elaborado: Las Autoras  

 

 

PRODUCCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL ECOSISTEM
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5. Enfoque a los incentivos tributarios para las Micro Pequeña 

y Mediana Empresa establecidos en el Código de la 

Producción 

 
5.1. Incentivos tributarios 

5.1.1. Antecedentes 

En el transcurso de la historia de nuestro país han existido una serie de reformas en lo 

concerniente al aspecto tributario, haciendo una breve reseña desde el periodo de 

Gobierno del economista Rafael Correa Delgado hasta la actualidad han existido cinco 

reformas.  

La primera fue en el 2007, con la Ley de Equidad Tributaria, en la que se estableció el 

incremento al Impuesto de los Consumos Especiales (ICE) en productos como los 

cigarrillos (200%), bebidas y gaseosas (hasta el 20% más), perfumes (35%) y 

automóviles (entre 10% y el 30% adicional); además, se creó  el Impuesto a la Salida 

de Capitales (ISC) con una tasa del 0,5%, se fijó un impuesto a la herencia, y se 

incrementó el impuesto a la renta máximo de las personas, hasta el 35%. 

En la segunda que fue en el año (2008) se fijó en 1% el ISC y se estableció la 

reducción del Impuesto a la Renta a las empresas que reinviertan utilidades. 

La tercera, se aprobó en diciembre de 2009, e impuso el denominado impuesto 

mínimo o anticipo al IR y el nuevo incremento al ISC, del 1% al 2%.  

En la cuarta reforma tributaria (2010) se modificó la manera de deducir los gastos 

personales para las personas naturales. Vía reglamento se limitó el monto de 

deducción de vivienda, vestimenta, alimentación y educación, cambios que deberán 

aplicarse en el ejercicio fiscal 2011. 

Y por último, la quinta, que se encuentra establecida dentro de las  disposiciones 

reformatorias al final del Código objeto de estudio. Más adelante analizaremos cada 

uno de los incentivos tributarios determinados en esta normativa. 

 

5.1.2. Finalidad 

Juan Pablo Jiménez en su estudio (2008, p.7) sostiene que “Los incentivos tributarios 

tienden a reducir el costo de capital y, por ende, buscan aumentar la inversión privada, 

aliviando las restricciones de liquidez que enfrentan las empresas e incrementando sus 

flujos de caja.” 

Partiendo desde el punto en el que los incentivos tributarios nacen de una relación 

entre la política fiscal y la inversión; podemos decir que, la primera es una 

herramienta de estabilización económica que consiste en la determinación de los 

ingresos (impuestos) y gastos públicos buscando asegurar y mantener la estabilidad  
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económica para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y estabilización.
3
; por 

otro lado, la segunda es toda materialización de medios financieros en bienes que van 

a ser utilizados en un proceso productivo. 

En este contexto, hemos visto que a través de la historia, gran parte de los países de 

América Latina han utilizado el esquema de impuestos como herramienta para 

influenciar la inversión y producción a través de incentivos fiscales. 

Los incentivos a la inversión caracterizaron el desarrollo de muchos países en la 

década del ’50 y comienzos de los ’60.  Son parte del conjunto de instrumentos de 

política económica implementados por los países tanto desarrollados como en 

desarrollo y uno de los aspectos tributarios que ha seguido concentrando la atención 

más allá del cambio de escenario económico mundial y de las sucesivas reformas 

fiscales (Gómez,2005,p.54). 

 

5.1.3. Tipos de incentivos 

El Código establece tres tipos de incentivos: 

- 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, y las zonas urbanas. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuestiones/XXII-III-

01PACHECO.pdf 
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Tabla 1.2 Tipos de incentivos tributarios                                              

Fuente: COPCI                                            

Elaborado: Las Autoras                                                                                            

 

5.1.4. Detalle de los incentivos 

a) Reforma a la tarifa aplicable al Impuesto a la Renta y su forma de 

pago 
 La tarifa del impuesto a la renta (IR) se reducirá gradualmente por los 

próximos tres años hasta llegar a la tasa del 22%, de manera tal manera que:  

 Ejercicio fiscal 2011:  24% 

 Ejercicio fiscal 2012:  23% 

 Ejercicio fiscal 2013:  22% 

 Los sujetos pasivos administradores u operadores de una ZEDE tendrán rebaja 

gradual adicional de 5 puntos porcentuales en la tarifa del IR, es decir: 

 Ejercicio fiscal 2011:  19% 

 Ejercicio fiscal 2012:  18% 

 Ejercicio fiscal 2013:  17% 

Incentivos 

Tributario

s 

Inversiones Nuevas 

Generales 

Sectoriales 

Específicos: 

Zonas 

Deprimidas 

-Cualquier parte del 

territorio Nacional 
-Cualquier sector 

productivo 

Sectores Prioritarios para el 

Estado y fuera de las 

jurisdicciones urbanas de  Quito 

y Guayaquil 

Zonas especiales de 

desarrollo económico (ZEDE) 

*Alimentos frescos, congelados e 

industria-lizados; *Cadena forestal y 

agroforestal y sus elaborados; 

*Metalmecánica; *Petroquí-

mica;*Farmacéutica;*Turismo; 

*Ener-gías Renovables; -Servicios 

Logísticos de comercio exterior; 

*Biotecnología y Software aplicado 

Determinada conjuntamente con: 

-Secretaría Nacional de Planificación 

-Consejo Sectorial de la Producción 

-Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 
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 Las sociedades que transfieran su capital accionario en un monto no menor al 

5% a favor de al menos 20% de sus trabajadores podrá diferir el pago de I.R y 

anticipo hasta por cinco ejercicios fiscales con intereses. 

 

b) Exoneración del pago de impuesto a la renta 

 
Estarán exentas al pago del IR por cinco años contados desde el primer año en que se 

generan ingresos atribuibles, directa y únicamente a la inversión nueva. 

Esta disposición, abarca a las nuevas sociedades constituidas a partir de Enero de 

2011, que realicen nuevas inversiones en los sectores priorizados que se encuentren 

fuera de las zonas urbanas de Quito y Guayaquil. 

Los sectores priorizados, contribuyen al cambio de la matriz energética, establecidos 

en el Códigos son: 

 Producción de alimentos 

 Agroforestería 

 Metalmecánica 

 Petroquímica 

 Farmacéutica 

 Turismo 

 Energías renovables 

 Servicios logísticos de comercio exterior 

 Biotecnología y software aplicados 

 Sectores de sustitución de importaciones 

 Abonos y fertilizantes 

 Agroquímicos, pesticidas y fungicidas 

 Jabones, detergentes y cosméticos 

 Otros productos químicos 

 Cerámica, azulejos y pisos 

 Fabricación de receptores de radio, televisión, celulares y electrónicos 

en general 

 Confección y materiales textiles 

 Cuero y calzado 

 Fabricación de electrodomésticos 

 

c) Ingresos exentos de pago del impuesto a la renta 

 
Están exentos los  siguientes ingresos: 

 Intereses pagados por trabajadores a la empresa empleadora por préstamos 

para la adquisición de acciones. 
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 Ingresos percibidos por compensación económica para el salario digno. 

 Ingresos de los fideicomisos mercantiles que no tengan actividad empresarial 

ni negocios en marcha. 

 Los ingresos de los fondos de inversión y complementarios. 

 

d) Gastos deducibles del impuesto a la renta 

 
 Cien por ciento adicional de la depreciación y amortización correspondientes a 

la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías para la implementación 

de mecanismos de producción más limpia, generación de energía de fuente 

renovable o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva y 

de emisiones de gases de efecto invernadero.  Este gasto no podrá ser mayor al 

5% de los ingresos totales; siempre que tales adquisiciones no sean necesarias 

para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente. 

 Remuneraciones y beneficios sociales aportados al IESS, por incremento neto 

de empleos (trabajadores directos) 

 Remuneraciones y beneficios sociales aportados al IESS, cuando se trate de 

nuevas inversiones en zonas deprimidas y se contrate trabajadores de la zona, 

la deducción se mantendrá por cinco años. 

 Para medianas empresas: capacitación técnica, investigación, innovación –no 

mayor al 1% de gastos en sueldo-; mejora  en productividad relacionada con 

estudios de mercado y competitividad –no mayor al 1% de las ventas-; gastos 

de viaje, estadía y promoción comercial para acceso a mercados 

internacionales –no mayor al 50% de costos y gastos de publicidad-. 

 

e)  Reforma a la forma de pago del Anticipo al Impuesto a la Renta y su 

forma de pago 

 
La reforma en general establece que las sociedades recién constituidas, inversiones 

nuevas, personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad que 

inicien actividades, estarán sujetas al pago del anticipo después del quinto año de 

operación efectiva. 

Además, establece algunas indicaciones para algunas actividades, como sigue: 

 Para comercializadoras y distribuidoras de combustibles:  el coeficiente del 

total de ingresos gravables será reemplazado por el 0.4% del total del margen 

de comercialización 

 Para actividades de agroforestería y silvicultura de especies forestales: con 

etapas de crecimiento mayor a un año estarán exonerados del anticipo durante 

los periodos fiscales que no reciban ingresos gravados. 
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 Actividades Relacionadas con proyectos de desarrollo de software o 

tecnología: con etapa de desarrollo mayo a un año, estarán exonerados del 

anticipo durante los periodos fiscales que no reciban ingresos gravados. 

Por último, excluye para el cálculo del anticipo de IR aquellas inversiones y gastos 

que gozan de beneficios tributarios de dicho impuesto para nuevas inversiones; tales 

como: gastos incrementales por generación de nuevo empleo, mejora de masa salarial, 

nuevos activos, entre otros. 

 

f) Impuesto al Valor Agregado 

 
En lo relacionado al IVA los incentivos que se plantean van dirigidos a las ZEDES y a 

los contribuyentes dedicados al transporte de carga al extranjero: 

 Tendrá tarifa 0% las importaciones realizadas por los administradores y 

operadores de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), siempre 

que los bienes importados sean destinados exclusivamente a la zona 

autorizada, o incorporados en alguno de los procesos de transformación 

productiva allí desarrollados.
4
 

 Los operadores y administradores de ZEDEs tienen derecho a crédito 

tributario por el IVA pagado en la compra de bienes y servicios provenientes 

del territorio nacional. 

 Los sujetos pasivos dedicados al transporte de carga al extranjero, tienen 

derecho a crédito tributario por el IVA pagado en combustible aéreo.
 5
 

 

g) Impuesto a la Salida de Divisas 

 
Están exonerados los pagos realizados al exterior por concepto de amortización de 

capital e intereses generados sobre créditos otorgados por Instituciones Financieras, 

por plazos superiores a un año, y con una tasa inferior a la publicada por el Banco 

Central del Ecuador. 

Se encuentran exonerados de pagos realizados al exterior por parte de administradores 

y operadores de ZEDEs por concepto de importaciones y para la amortización de 

capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras 

internacionales con plazo mayor a un año y con una tasa inferior a la publicada por el 

BCE. Cabe mencionar que este incentivo es una reforma al  Reglamento de aplicación 

de Salida de Divisas 

 

5.2. Micro Pequeña y Mediana Empresa 

                                                      
4
 LORTI, Art. 55, núm. 9, lit. c 

5
 RLORTI, Art. 154, art. Innu. 
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5.2.1. Definición 

Son las unidades productivas sean estas individuales (personas naturales) o asociadas 

(personas jurídicas) que cumplan con parámetros detallados a continuación: 

 
Unidad Productiva Trabajadores Ventas Anuales 

Microempresa entre   1 a 9 <  =   US$  100.000,00 

Pequeña empresa entre 10 a 49 
entre US$   100.001,00 

y       US$1’000.000,00  

Mediana empresa entre 50 a 199 
entre US$1’000.001,00 

y       US$5’000.000,00 

                  Tabla 1.3 Categorías de MIPYMES                    Fuente: Reglamento COPCI 

                                                                                                    Elaborado: Las Autoras 

 

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.
6
  

 

5.2.2. Subsecretaria de MIPYMEs 

Cabe mencionara que con el Código de la Producción se crea la subsecretaria de 

Mipymes en el Ministerio de Industrias y Productividad cuyo trabajo está encaminado 

a apoyar y promover la competitividad de las diferentes cadenas y sectores 

productivos del país; a través de la asistencia técnica especializada y el 

acompañamiento en todos los procesos productivos de las MIPYMEs.
7
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Art. 53, Código de la Producción 

7
 http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=69 
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Los ejes de intervención de la subsecretaría como se puede ver en la Figura 1.2  parten 

en el desarrollo de los eslabones primarios de la cadena de valor.  La cadena de valor 

disgrega a la organización en sus actividades estratégicas relevantes para comprender 

el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y 

potenciales.  Una empresa obtiene ventaja competitiva, desempeñando estas 

actividades estratégicamente importantes de forma eficiente.
8
 

Los eslabones primarios de la cadena (Porter, 1985) como se puede apreciar en la 

Figura 1.3 son en primer lugar la logística interna que comprenden: operaciones de 

recepción, gestiones de pedidos, almacenamiento y distribución de los insumos y 

materias primas, inventarios.  Luego, podemos apreciar las  operaciones que en 

general tiene que ver con la producción; es decir, el procesamiento de las materias 

primas para transformarlas en el producto final.  A continuación esta la logística 

                                                      
8
 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/zamacona_s_r/capitulo3.pdf 

Figura 1.1  Ejes de Intervención de la Subsecretaría Fuente: Subsecretaria de MIPYMES 
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externa que comprende el almacenamiento y recepción de los productos y distribución 

del producto al consumidor.  Siguiendo con la cadena, tenemos marketing y ventas 

que abarca las actividades con las cuales se da a conocer el producto.  Por último, 

encontramos el servicio de posventa o mantenimiento, que agrupa las actividades 

destinadas a mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de 

garantías, servicios técnicos y soporte de Fábrica de producto. 

Continuando con los ejes de intervención de la subsecretaría (Figura 1.2), el segundo, 

comprende el desarrollo de los eslabones secundarios de la Cadena de Valor, que son 

acciones que sirven de apoyo a las actividades primarias. 

 Dentro de estas actividades tenemos: infraestructura de la organización, son 

actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como la planificación, contabilidad y 

finanzas;  dirección de recursos humanos, que se refiere a la búsqueda, contratación y 

motivación del personal; desarrollo tecnológico, relacionado con la investigación y 

desarrollo que generan costos y valor; y, por último el abastecimiento que es la 

función de comprar en la cadena de valor y para la cadena. 

 

 
                                                 Figura 1.2  Esquema de la Cadena de Valor  

                                            Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

        

Partiendo de éstos conceptos, podemos expresar que la cadena de valor ayuda a 

determinar las actividades o competencias distintivas que permiten generar una 

ventaja competitiva, que van de la mano con lo programado en el Plan Nacional  para 

el Buen Vivir 2009-2013 dentro de las fases de la nueva estrategia de acumulación y 

(re)distribución en el largo plazo para la generación de riqueza y (re)distribución para 

el Buen  Vivir. 

El tercer eje de intervención es la promoción y consolidación de la Asociatividad 

productiva, que servirá para fortalecer una “economía social territorializada” de 

carácter solidario que generen mecanismos de previsión y seguridad para la población, 

provean de soportes materiales para la reproducción de la capacidades y 

potencialidades de las personas y colectividades, que se orienten hacia la 
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efectivización de derechos, y que consideren la integralidad cultural y económica de 

los territorios.
9
  

Como cuarto eje encontramos el  desarrollo de nuevas iniciativas empresariales que 

buscan transformar la matriz productiva; por último los dos últimos ejes de 

intervención que son el fomento de productividad laboral de MIPYMES que lo 

entendemos como el rendimiento y capacitación de la fuerza laboral de las unidades 

productivas; y, mejoramiento ambiental de la responsabilidad social empresarial que 

hace referencia al compromiso de una unidad productiva por lo impactos de sus 

decisiones y actividades en la sociedad y en el ambiente a través de un 

comportamiento transparente y ético. 

 

5.2.3. Pequeña Industria 

Nuestro trabajo, busca determinar el impacto que producen los incentivos tributarios 

detallados en párrafos anteriores, en las actividades productivas de la pequeña 

industria del Azuay. 

Cabe mencionar que las cámaras no clasifican a las empresas por el tamaño, por lo que 

nuestra investigación toma como base de datos la información de la Cámara de la 

Pequeña Industrias del Azuay (CAPIA) y  la Cámara de Industrias de Cuenca (CIC) 

Actualmente un total de 200 empresas están afiliadas a la CAPIA, entidad autónoma.
 

10 
Esta organización gremial, representa, gestiona, impulsa, asesora y evalúa el 

desarrollo integral de la Pequeña Industria del Azuay, mediante la defensa de los 

derechos constitucionales y la oferta de servicios y promoción de empleo, orientados a 

mejorar la competitividad del sector productivo de la provincia; por otra, la CIC   tiene 

los mismos objetivos que la CAPIA, pero con un enfoque únicamente al cantón 

Cuenca.    
Dentro de la Cámara de la Pequeña Industria del Azuay (CAPIA) encontramos los 

siguientes sectores: 

-Alimenticio 

-Industria Gráfica 

-Joyería y Otras 

-Madera y Corcho 

-Metal Mecánico 

-Minerales No Metálicos 

-Prendas de Vestir 

-Sustancias Químicas 

-Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), y servicios relacionados 

 

 

                                                      
9
 PNBV, pág. 121 

10
 Diario la Tarde  Publicada: 2011-01-14 
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6. Conclusiones 

Al finalizar este capítulo concluimos resumiendo que el Estado a través  de la 

implementación del Código busca cumplir con sus roles de fomento productivo y 

política industrial, para ello nos referimos a la forma en que   estructuró el documento 

plasmado en Código Orgánico; en cuanto al desarrollo e inversión productiva, abarca 

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

poniendo especial énfasis en la micro, pequeñas y medianas empresas prestando 

especial atención aquellas empresas que generen demanda de trabajo de calidad, ciclos 

productivos, incrementen su productividad, creen valor agregado, exporten productos 

o servicios, asimilen tecnologías adecuadas, garanticen la soberanía y seguridad 

alimentaria, promuevan el desarrollo territorial  y permitan una inclusión competitiva 

e inteligente del país en los mercados globales. 

 

En lo referente a incentivos, desarrolla un sistema de incentivos que ayudan al 

crecimiento de la economía ecuatoriana  a través de la innovación y desarrollo 

tecnológico en las zonas geográficas menos favorecidas, así como el impulso  a la 

competitividad con mercados internos y externos. Para ello implementa los incentivos 

tributarios y los no tributarios que contribuyan al empresario a seguir produciendo y 

reinvirtiendo en nuestro país. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LOS INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS EN EL 

CODIGO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMERCIO E INVERSIONES 

 

1. Antecedentes 

Partiendo del concepto económico de los impuestos, como un medio de corregir 

tendencias y situaciones naturales del comercio y de la producción, constituyen un 

medio eficiente en manos del Estado, de fomentar o desalentar el desarrollo de la 

industria, el comercio exterior, el consumo y la circulación de mercaderías; así como 

también, una herramienta para ir corrigiendo, de un modo paulatino, la despareja 

distribución de la riqueza. 

La evolución de las leyes fiscales y los cambios introducidos con el Código revisten 

una gran importancia, ya que están originados por la necesidad que nuestro sistema 

tributario tiene para adaptarse a la evolución económica-social que experimenta 

nuestro país, por lo que resulta evidente que estos cambios también afectan de forma 

directa a la gestión empresarial.  Los cambios que se establecen el código son 

coyunturales, modifican aspectos específicos de la legislación fiscal vigente, están 

destinados a adaptar la reglamentación tributaria a las cambiantes exigencias de la 

actualidad socioeconómica. 

Como se pudo apreciar en el capítulo I presentamos un esquema de los tipos de 

incentivos tributarios que el código plantea, en éste capítulo, ampliaremos el estudio 

mediante un análisis sistemático de los factores que intervienen en cada uno de los 

incentivos 
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2. Incentivos Generales 

2.1. Para todas las inversiones productivas nuevas o existentes 

2.1.1. Reducción del Impuesto a la Renta 

Este impuesto  grava los beneficios que se producen en las empresas; el código 

establece que la tasa del impuesto a la renta para personas jurídicas se reducirá 

gradualmente hasta alcanzar la tasa del 22% en el año 2013 y a partir del cual queda 

establecida esta tarifa por los años subsiguientes. 

La disminución en tres puntos de la tasa de impuesto a la renta, beneficia a los 

contribuyentes en la medida que la carga tributaria desciende en un 12% (3/25) 

partiendo de la tasa del impuesto vigente hasta el 2010;  y, tomando en consideración 

que es un impuesto progresivo ya que es mayor para quienes perciben ingresos más 

altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 2.1 la reducción del impuesto a la renta es 

equivalente al 4% en el ejercicio 2011, en el 2012 es del 8% hasta alcanzar al 12% en 

el ejercicio 2012; lo cual, aparentemente beneficia a las empresas que están 

establecidas legalmente en territorio ecuatoriano. 

A continuación adjuntamos un ejemplo en el que se evidencia el impacto que éste 

incentivo causa a la economía de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

Utilidad Contable $ 1.000,00 

  

AÑOS TASA  IR 
%DISMINUCIÓN 

IR 

2010 25% 250 

 2011 24% 240 0,04 

2012 23% 230 0,08 

2013 22% 220 0,12 

Tabla  2.1      Variación del IR. 

Fuente:  LORTI 
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CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Retenciones 2010 70.000 70.000 70.000 

Anticipo calculado 100.000 100.000 100.000 

Valor del Anticipo que excede la retenciones 30.000 30.000 30.000 

VALORES DEL ANTICIPO POR PAGAR       

Cuota Julio 15.000 15.000 15.000 

Cuota Septiembre 15.000 15.000 15.000 

Utilidad gravable 500.000 333.333 333.333 

Impuesto Renta Causado 120.000 80.000 80.000 

Retenciones 2011 50.000 50.000 85.000 

LIQUIDACIÓN EN LA DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA       

(A) Impuesto a la renta causado 120.000 80.000 80.000 

(B) Anticipo calculado 100.000 100.000 100.000 

Impuesto a la renta mayor entre A y B 120.000 100.000 100.000 

Cuotas del anticipo pagadas 30.000 30.000 30.000 

Saldo del Anticipo 70.000 70.000 70.000 

Retenciones que le han efectuado 50.000 50.000 85.000 

IMPUESTO A PAGAR 40.000 20.000   

SALDO A FAVOR     -15.000 

 

 

En el ejercicio planteado se calcula el impuesto a la renta del 2011 donde se muestra 

tres casos diferentes.  Partimos con el ejemplo en donde el impuesto causado es mayor 

al impuesto mínimo, en este caso el incentivo de la disminución en un punto es 

beneficioso para la empresa, lo cual significaría un incremento en los beneficios de los 

accionistas, empleados y la sociedad en general. En los casos 2 y 3, este incentivo no 

causa impacto alguno debido a que el impuesto mínimo es mayor al impuesto causado 

y por ende el porcentaje de un punto que se disminuyo para el año 2011 no representa 

ningún beneficio para la empresa en términos monetarios. 

Es por esta razón, que mientras no exista una reforma al cálculo del anticipo o 

impuesto mínimo, no se verá reflejado el porcentaje de disminución de impuesto a la 

renta.  

 

2.1.2. Exoneración de Impuesto a la Salida de Divisas 

 
 En base a lo establecido en el Reglamento para la Aplicación  del Impuesto a  la 

Salida de Divisas define como divisa a  cualquier medio de pago, cifrado en una 

moneda, aceptado internacionalmente como tal
11

; por otra parte nos indica que el 

hecho generador se produce al momento de la transferencia, traslado, o envío de 

                                                      
11

 Art. 1 Reglamento de Aplicación al Impuesto de Salida de Divisas 
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divisas al exterior, o cuando se realicen retiros de divisas desde el exterior con cargo a 

cuentas nacionales, con o sin la intervención de las instituciones que integran el 

sistema financiero
12

. 

En las reformas al  Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de  Divisas 

en su  Art. 26 señala que están exentos los pagos  que se realicen al exterior por 

concepto de amortización de capital e intereses, generados sobre créditos otorgados 

por instituciones financieras, con un plazo mayor a un año y que estén destinadas al 

financiamiento de inversiones en Ecuador. 

Cabe recalcar que también existen limitaciones en cuanto a la aplicación de dicha 

exoneración, las mismas que son las siguientes: 

- La tasa de interés activa  referencial a la fecha de registro del crédito, no puede ser 

mayor a la establecida por el Banco Central. 

- No se aplican a los préstamos provenientes de paraísos fiscales y partes 

relacionadas. 

- Si el beneficiario del crédito dentro del primer año efectúa uno o varios abonos 

extraordinarios por un monto total, igual o superior al 50% del saldo del capital. 

El ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) fue creado en el 2008 bajo la premisa de 

detener la salida de capitales; de acuerdo a nuestro criterio, por una parte, coincidimos 

en que es importante que se mantenga  la inversión nacional para fomentar el empleo 

y lograr que las empresas sean más competitivas en el mercado local ya que el ISD es 

pagado por  los consumidores, pues las empresas  cargan este impuesto al producto o 

servicio que brindan. En segundo lugar, es necesario se grave de una manera más justa 

el impuesto  tratado, debido a que –como más adelante se puede ver en nuestro 

análisis- para las zonas ZEDE se crea incentivos también para las importaciones de 

bienes y servicios relacionados directamente con su actividad autorizada. 

Este incentivo es beneficioso para las inversiones provenientes de créditos del 

exterior, ya que el ISD genera un impacto negativo en la liquidez y rentabilidad de la 

empresa. 

De acuerdo al informe de desempeño de la economía ecuatoriana primer semestre de 

2011 desarrollado por el Ministerio de Coordinación de la Política Económica13, 

señala que en el primer trimestre de 2011, el flujo neto de inversión extranjera directa 

fue de USD 188,4 millones, como se puede apreciar en el gráfico 2.1.  Un monto de 

USD 31,4 millones corresponde a capital fresco (acciones y otras participaciones de 

capital), lo que significo una reducción de 18% con respecto al mismo periodo del año 

previo. 

Adicionalmente, se registro un aumento de utilidades reinvertidas en el 21,3% 

generando un saldo de USD 76,7 millones en este rubro.  Por su parte, los pasivos 

frente a otras sucursales o la matriz se redujeron, pasando de USD 273,6 millones en 

                                                      
12

 Art. 6 Reglamento de Aplicación al Impuesto de Salida de Divisas 
13 http://www.mcpe.gov.ec/MCPE2011/documentos/INFORME-DESEMPEO-SEMESTRAL.pdf 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

    DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA  

 

 

Germania Carpio G. 

Noemí Vera A.                                                                                                                 34 

el primer trimestre de 2010 a USD 80,2 millones en 2011, aumentando de esta manera 

el monto total de inversión extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la información extraída del  Ministerio de Coordinación de la Política 

Económica, concluimos que la exoneración no causa impacto alguno a las empresas 

nacionales,  únicamente  graba a la amortización e intereses de los créditos para la 

inversión productiva  y más no a los pagos que realice por los bienes y servicios que 

también necesitan las empresas para desarrollar su actividad.  

Si con esta reforma tributaria el gobierno busca mayor inversión y evitar la fuga de 

capitales al extranjero nosotras coincidimos que es  necesario crear un”…. ambiente 

de tranquilidad, de certeza, de certidumbre, de reglas claras y con nueve reformas 

tributarias en menos de 5 años, lo que menos se tiene es eso”  como lo señala Mauricio 

Pozo, ex ministro de Economía.
14

 

 

2.1.3. Exclusión en el cálculo del impuesto mínimo de los gastos 

incrementales por nuevo empleo o mejoras salariales, adquisición 

de nuevos activos para mejoras de productividad y tecnología, 

producción más limpia y de todos los incentivos de este Código
15

. 

                                                      
14

 http://www.burodeanalisis.com/2011/10/31/el-impacto-del-impuesto-a-la-salida-de-divisas-se-traslada-al-

consumidor/ 
15

 Reforma Art. 76 del RLORTI. 

 

Figura  2.1 Inversión extranjera directa 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Ministerio de Coordinación de la Política Económica 
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Tomando como referencia que los costos incrementales son aquellos  costos 

probables en que una empresa incurrirá como resultado de una decisión 

empresarial, estos costos incrementarán los costos totales, ya que una decisión 

empresarial habitualmente implica la adquisición de un capital adicional 

(maquinarias, equipos, tecnología, mano de obra, materiales directos); 

partiendo de este  incentivo es necesario analizar el  impacto económico que  se 

generaría en una empresa dependiendo del mercado en el que se desarrolle. 

Con este incentivo podemos ver que el gobierno, busca disminuir la tasa de 

desempleo del país y que los empleados logren el salario digno para alcanzar lo 

que está establecida en el plan del buen vivir; también, motiva a las empresas a 

incrementar su nivel productivo mediante el empleo de tecnología y activos 

para la producción más limpia. 

Proponemos un ejemplo de la empresa MN Cía. Ltda. En el año 2011 arrojo los 

siguientes saldos en miles de dólares: 

 

Activo   4000 

Pasivo   1500 

Patrimonio  2500 

Ingresos   3000 

Costos y gastos  1500 

 

En la compañía para el año 2011, suponemos que el incremento por nuevo 

empleo es de $200,00 

 

* Sin disminución  de nuevo empleo 

  CUENTA VALOR % ANT 

 Activo 4000 0,4% 16 

 Pasivo 1500 

   Patrimonio 2500 0,2% 5 

 Ingresos  3000 0,4% 12 

 Costos y gastos 1500 0,2% 3 

 

 
Anticipo 2011 36 
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Este incentivo, beneficia de forma directa a las empresa que contraten nuevo personal, 

o incrementen el salario a sus trabajos, o de igual forma mejoren la productividad y 

tecnología; así como también, la reducción de impactos ambientales de procesos, 

productos y servicios a través del uso de mejores estrategias, métodos y herramientas 

de gestión; incluye la referencia a negocios verdes, negocios sustentables, eco-

eficiencia y minimización de desechos sólidos y residuos.  

Concluimos afirmando que el impacto que causa este incentivo a las sociedades es 

positivo como se puede apreciar en el ejemplo que antecedió. 

 

2.1.4. Reducción del 10% del impuesto a la renta para la reinversión de la 

utilidad en activos productivos relacionados con innovación y 

tecnología. 

Hasta el año 2000 la legislación tributaria de Ecuador no establecía ningún beneficio 

fiscal que motive a los empresarios a reinvertir en sus empresas los réditos que 

generaban sus negocios al cierre de cada ejercicio fiscal. Por ello, la mayoría 

distribuían sus utilidades entre sus accionistas.   

La distribución continúa de utilidades generó que muchos inversionistas canalicen 

estos recursos a inversiones en el extranjero, situación que originó una 

descapitalización de las sociedades, pues al no tener flujos de caja se dejaba de crecer 

a mediano y largo plazo.  

A fin de lograr un crecimiento sostenido de la actividad mercantil, la legislación 

ecuatoriana  incorporo en el art. 37 de la LORTI un estímulo para la reinversión, el 

cual desde de 29 de diciembre de 2007 ha sufrido algunas modificaciones, a través del 

cual se incentiva la reinversión de las utilidades en el país y establece una tarifa 

inferior exclusivamente por la parte reinvertida. 

 

* Con disminución de nuevo empleo 

  CUENTA Valor1 Valor2 % ANT 

Activo 4000 4000 0,4% 16 

Pasivo 1500 1500 

  Patrimonio 2500 2500 0,2% 5 

Ingresos  3000 3000 0,4% 12 

Costos y gastos 1500 1300 0,2% 2,6 

Nuevo empleo 200       

  
Anticipo2011 35,6 
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En base a lo anterior, con el código de la Producción únicamente se amplía el campo 

de aplicación a  “…activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo 

vegetal para producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura que se relacionen 

directamente con su actividad productiva…”
16

  

 

2.2. Para la Apertura del Capital
17

 

Se permite el diferimiento del pago del impuesto a la renta y su anticipo hasta por 

cinco ejercicios fiscales, siempre y cuando se transfiera el capital accionario, en un 

monto no menor al 5%, a título oneroso a favor de al menos el 20% de sus 

trabajadores.  Dichos pagos, deberán ser calculados con el respectivo interés en base a 

la tasa activa corporativa. 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 732 se establece los parámetros y requisitos de 

aplicación de éste incentivo, entre ellos tenemos:  

Capital accionario: Capital suscrito que conste en el respectivo contrato social 

Trabajadores: Se tomará en cuenta a los trabajadores que al momento de efectuar la 

transferencia se encuentren en relación de dependencia y que no tengan algún tipo de 

vinculación conyugal, parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo  

de afinidad, o como parte relacionada con los propietarios o representantes de la 

empresa 

Beneficio tributario: Consiste en el diferimiento en cuotas semestrales del pago del 

impuesto a la renta con el correspondiente pago de intereses en base de la tasa activa 

corporativa  (únicamente del ejercicio fiscal en el que se efectúe la transferencia de 

acciones), para lo cual la sociedad deberá informar al SRI que se va aplicar dicho 

diferimiento. 

Pérdida del beneficio: Cuando los trabajadores transfieran sus acciones a terceros o a 

otros socios, de tal manera que no se cumpla  cualquiera de los límites mínimos 

previstos, el diferimiento terminará de manera inmediata y  la sociedad deberá liquidar 

el impuesto a la renta restante en el mes siguiente al de aquel en el que el 

contribuyente incurrió en el incumplimiento de algunos límites. 

Luis Haime Levy en su libro El Arrendamiento Financiero señala que  “… más vale 

tener el dinero en la mano que pagar anticipadamente cualquier cantidad por cualquier 

concepto, por la simple razón de la pérdida del poder adquisitivo del dinero a través 

del tiempo y al costo de oportunidad de no contar con los recursos canalizados al pago 

de impuestos, ya que el valor del dinero en el momento presente es mayor que en el 

futuro, razón que conduce a pensar que el dinero en poder de la empresa es más 

productivo para ella, que pagar anticipadamente cualquier erogación..” 

En base a lo mencionado, podríamos decir que éste podría ser un incentivo muy 

beneficioso para las empresas en general; pero, debemos tomar en cuenta que la ley 

                                                      
16 Art. 51 RLORTI. 
17

 Art. 39.1 LORTI 
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señala que el diferimiento es en base al impuesto causado en el año en el que se 

reparten las acciones, lo cual debemos tener presente al utilizar este incentivo. 

 

2.3. Para la producción más verde 
18

 

Para aplicar este incentivo, el valor deberá ser, menor o igual al 5% de los ingresos 

totales y no constituye depreciación acelerada. 

El mejor ejemplo que podemos plantear sería el uso de paneles solares en un hotel, 

éste mecanismo, no es un requerimiento ambiental, motivo por el cual es susceptible 

para la aplicación del incentivo, entonces tendríamos: 

 

Total de Ingresos 35.500,00 

Paneles Solares 15.000,00 

Depreciación anual    1.000,00 

 

El valor de la depreciación equivale al 2.82% del total de los ingresos, lo cual nos 

permite aplicar este incentivo. 

 

Supongamos que no existen otros rubros  que afecten  la conciliación tributaria de la 

declaración del Impuesto a la Renta, de ser el caso procederíamos de la siguiente 

manera: 

 

Utilidad del ejercicio 10.700,00 

(-)Deducciones por leyes especiales   1.000,00 

Base Imponible   9.700,00 

Impuesto a la renta por pagar    2328,00 

 

Como se puede apreciar en el ejemplo  los USD $2328,00 (que aplicando este 

incentivo se genera), al Hotel le significa un ahorro de USD $240,00  que en términos 

porcentuales equivale al 9.35%; de no ser por este incentivo, el hotel hubiese tenido 

que pagar de impuesto a la renta del año 2011 USD $ 2568,00. 

Éste incentivo es muy beneficioso para todas las empresas y por su puesto para el 

medio ambiente porque a través del desarrollo sostenible, se busca la utilización 

racional de los recursos naturales, el respeto de los principios de conservación del 

medio ambiente y evita poner en riesgo la satisfacción de las necesidades alimentarias 

de las generaciones futuras. 

En el Plan Buen Vivir se señala que se busca reorientar al sistema energético nacional 

hacia un sistema eficaz, eficiente y amigable con el medio ambiente; es por esta razón 

que el código reforma: 

                                                      
18

 Art. 46, num. 13 RLORTI 
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Figura  2.2  Reducción del 100% adicional de la depreciación y amortización 

Fuente: Código Orgánico de la Producción 

Realizado por: Las autoras 

 

2.4. Al costo crediticio
19

 

Se elimina la retención obligatoria del impuesto a la renta, a los pagos de intereses 

realizados al exterior por motivos de créditos concedidos por instituciones financieras 

internacionales, excepto cuando son concedidos por instituciones domiciliadas en 

paraísos fiscales, ni cuando superen la tasa oficial del BCE.  

 

3. Incentivos Sectoriales 

Estos incentivos, protegen a las inversiones nuevas; lo cual podría generar 

discriminación entre las nuevas empresas y las ya establecidas, a continuación 

analizamos los beneficios señalados para estas empresas. 

  

3.1. Exoneración de anticipo e impuesto a la renta
20

 

                                                      
19

 Art. 30, párr. IV, núm. 8; RLORTI  

Mecanismos 

de 

producción 

más limpia 

Mecanismos 

de generación 

de energía 

renovable 
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para 

reducción del 

impacto 

ambiental 

Mecanismos 

para reducción 

de emisión de 

gases de efecto 

invernadero 

 

Reducción del 100% adicional de 

la depreciación y amortización.  



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

    DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA  

 

 

Germania Carpio G. 

Noemí Vera A.                                                                                                                 40 

Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del código y exclusivamente 

las inversiones nuevas dentro de los sectores económicos considerados prioritarios 

para el estado, gozarán de la exoneración del anticipo e impuesto a la renta durante 5 

años, contados desde el primer año en que se generen ingresos atribuibles a la 

actividad. 

Para gozar de esta exoneración el Reglamento establece: que la totalidad de la 

inversión sea nueva, salvo que la inversión comprende terrenos (para lo cual deberá 

ser de por lo menos el 80%); que parte de la inversión no corresponda a bienes de 

propiedad de partes relacionadas; y, que la nueva sociedad presente al SRI varios 

documentos relativos a su operación. Por otro lado, añade que la inversión sea fuera de 

Quito y Guayaquil, de esta forma busca impulsar el crecimiento en otras zonas del 

país. 

Éste incentivo representa un ahorro significativo para las nuevas inversiones que 

llegan al país, lo cual significa un incremento de la producción para estas áreas 

(productividad), también a la generación de empleo y un gran cambio en la matriz 

productiva. 

Los sectores priorizados para el estado son: 

- Alimentos frescos, congelados e industrializados; 

- Cadena forestal y agroforestal y sus elaborados; 

- Metalmecánica; 

- Petroquímica; 

- Farmacéutica; 

- Turismo; 

- Energías Renovables; 

- Servicios logísticos de comercio exterior; y, 

- Biotecnología y software aplicado. 

 

4. Incentivos para las Zonas Económicas de Desarrollo 

Especial (ZEDE) 

 
En el libro II del código se establece los parámetros para las ZEDE, este sector es el 

que se encuentra completamente protegido; podemos asegurar que todos los incentivos 

planteados para este grupo son positivos y de gran impacto en la economía nacional. 

Entre los  incentivos planteados  para las ZEDE tenemos: 

- La tarifa del impuesto a la renta tiene una reducción adicional de 5 puntos 

porcentuales, con el carácter de permanente; al igual que para el resto de empresas 

la reducción es gradual  hasta establecerse en el 17% en el 2013.  Como se puede 

notar, la tarifa representa a casi la mitad de la tarifa máxima establecida para 

personas naturales. 

                                                                                                                                            
20

 Art. (…) a continuación del Art. 23 del RLORTI; Art. 76 RLORTI 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

    DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

DIPLOMADO EN GESTIÓN TRIBUTARIA  

 

 

Germania Carpio G. 

Noemí Vera A.                                                                                                                 41 

- La importación de bienes tienen tarifa 0%. 

- Los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago de aranceles mientras 

permanezcan en dicho territorio. 

- Los administradores y operadores tendrán crédito tributario del IVA pagado en sus 

compras locales, de servicios, insumos y materias primas para sus procesos 

productivos. 

- Exoneración del ISD en el pago de importaciones y para los pagos al exterior por 

financiamiento externo.  

Desde nuestra perspectiva, los incentivos planteados para las zonas ZEDE, significan 

un gran ahorro para éstas. 

 

4.1 Inversión temporal del Estado en empresas de alto valor, a través de 

programas de capital de riesgo, para luego democratizar la 

participación a proveedores, AEPS y trabajadores. 

 
El desarrollo de una política de programas de fondos de capital de riesgo debe tener en 

cuenta los pasos por los que deben pasar las nuevas empresas desde su nacimiento 

hasta su consolidación como negocio, así como de las necesidades y de apoyo técnico 

que se requiere en cada paso. Es necesario considerar la idea desde su nacimiento por 

parte del emprendedor o emprendedores hasta sus primeros pasos como empresa, 

luego el arranque desde los primeros pasos hasta consolidar un modelo de negocio de 

éxito, y finalmente el crecimiento desde que la idea ya es negocio hasta que este se 

convierte en un gran negocio por volumen y/o rentabilidad. 

4.2 Deducción adicional del 100% del gasto en nuevos empleos y en 

Seguridad Social cinco años generado  por  empresas que desarrollen 

inversiones en zonas de mayor pobreza y fronterizas. 
 

Para explicar este incentivo planteamos el siguiente ejemplo. La compañía ABC 

ubicada en el Cantón Zapotillo de la provincia de Loja en año 2011 contrata personal 

nuevo por $5000,00 y es personal residente de la zona todo el valor esta aportado al 

IESS. Obtiene una utilidad contable de $10000,00 y por gastos no deducibles $300,00. 
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10,000.00   

1,500.00     

300.00       

-            

5,607.50     

Utilidad tributaria 3,192.50     

(=) impuesto a la renta causado 2011 766.20       

Utilidad Contable

(-)15% trabajadores

(+)Gastos no deducibles

(-)Ingresos exentos

(-)100% Deducciones por nuevo empleo

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior este tipo de incentivo contribuye a bajar 

los costos por concepto de pagos de impuestos para aquellas empresas que se 

establezcan en las zonas fronterizas o de mayor pobreza.  

 

4.3 Incentivos para la Innovación y Exportación de Medianas Empresas 

Deducción adicional para el cálculo del impuesto a la Renta, por 

gastos e inversiones en: 

 

 Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica (hasta el 1% del gasto de sueldos y salarios al año) 

 

En el reglamento al Código se define como capacitación técnica a la dotación de 

conocimientos teóricos y prácticos para el conocimiento y dominio de un oficio, 

puesto determinado de trabajo o experiencia en el manejo de un equipo, maquinaria,  

tecnología especifica
21

. A continuación proponemos un ejemplo si la Cía. AA en el 

ejercicio económico 2011 obtiene una utilidad contable de $791,00, los gastos de 

sueldo fueron de $968,00  y las ventas de $5565,00 se procede a calcular el impuesto a 

la renta del 24%, bajo el supuesto caso que pago  durante el año capacitación a sus 

trabajadores por el valor de $150,00 demostramos a continuación el valor que le 

corresponde pagar por impuesto a la renta. 

 

                                                      
21

 Art. 1 literal 5 RCOPCI. 
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791.00         

118.65         

47.00            

20.00            

150.00         

9.68              

Utilidad tributaria 539.67         

(=) impuesto a la renta causado 129.52         

(-)100% Deducciones por capacitación

(-)Deducciones especiales

Utilidad Contable

(-)15% trabajadores

(+)Gastos no deducibles

(-)Ingresos exentos

 

 

Como se puede ver en la tabla anterior el impacto tributario que causa a las medianas 

empresas este incentivo es positivo, porque disminuye el valor a pagar por concepto 

de impuesto a la renta aunque tiene sus limitantes al momento de establecer la base  

que  no puede superar del 1% de gastos de  sueldos al año, además para realizar la 

deducción los gastos deberán haber sido considerados como deducibles caso contrario 

no se beneficiara la Cía. con este incentivo. También Es importante recalcar que con 

este incentivo se induce a las empresas a crear una cultura de capacitación, porque no 

le establece  límite por lo que estimamos que se consideraría para un período largo de 

tiempo, salvo por las constantes reformas tributarias que se dan emita reforma a este 

incentivo. 

 

4.4 Gastos en mejora de la productividad de la empresa (hasta el 1% de 

las ventas) 

 

Según el reglamento para la aplicación al régimen tributario interno del  Código de la 

producción considera como gastos en la mejora de la productividad a las siguientes 

actividades: “…  asistencia técnica en el desarrollo de productos, mediante estudios y 

análisis de mercado y competitividad, asistencia tecnológica a través de contrataciones 

de servicios profesionales para diseños de procesos, productos, adaptación, e 

implementación de procesos, de diseño de empaques de desarrollo de Software 

especializado y otros servicios de desarrollo empresarial dentro de los límites 

señalados en la ley de régimen tributario interno
22

 

Tomando como referencia los mismos datos del ejercicio planteado para el incentivo 

de la capacitación técnica y bajo el supuesto caso que la Cía.AA durante el año los 

gastos en implementación de procesos productivos fueron de $ 105,00. 

 

                                                      
22

 Art. 9 del RCOPCI 
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Utilidad Contable 791,00          

(-)15% trabajadores 118,65          

(+)Gastos no deducibles 47,00            

(-)Ingresos exentos 20,00            

(-)Deducciones especiales 150,00          

(-)Deducciones por capacitación 9,68              

(-) mejora productividad 55,65            

Utilidad tributaria 484,02          

(=) impuesto a la renta causado 116,16           

En el cuadro que antecede demostramos el impacto positivo que causa esta deducción 

en las inversiones que realicen las medianas empresas, el Estado mediante este 

incentivo busca  incrementen  la  competitividad empresarial, por otro lado  de cierta 

manera con este incentivo discrimina a las empresas más grandes que también tienen 

el mismo derecho por lo tanto no estaría existiendo una equidad tributaria.  

 

4.5 Gastos de promoción internacional de la empresa y sus productos 

(hasta el 50% de los gastos de promoción y publicidad) 

 

En el reglamento para la aplicación al régimen tributario interno del  Código de la 

producción considera como gastos de promoción internacional a: “… ruedas de 

negocios, participaciones en ferias internacionales, entre otros costos y gastos de 

similar naturaleza dentro de los limites señalados en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Para poder dar nuestro criterio consideramos los datos de la Cía. AA 

considerando que los gastos por promoción y publicidad ascendieron a $190,00 en el 

año el resultado es el siguiente. 

 

 

791,00          

118,65          

47,00            

20,00            

150,00          

9,68              

55,65            

(-) Deducción por promoción y publicidad 95,00            

Utilidad tributaria 389,02          

(-) Deducción por mejora productividad

Utilidad Contable

(-)15% trabajadores

(+)Gastos no deducibles

(-)Ingresos exentos

(-)Deducciones especiales

(-)Deducciones por capacitación
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En la tabla que antecede evidenciamos el beneficio que genera este incentivo al 

realizar gastos de esta naturaleza, estableciendo de cierta forma limitante a las 

empresas para que realicen sus promociones y publicidad, sería un mejor incentivo si 

se considerara el 100% de deducción porque estas a través de las promociones y 

publicidad internacional se estarían fomentando las exportaciones. 

 

4.6 Conclusiones 

 

Al término de este capítulo y luego del  análisis realizado a cada incentivo tributario 

establecido en el Código, concluimos manifestando que es positivo el reconocimiento 

de la importancia del sector productivo para el desarrollo económico del país; sin 

embargo,  la aplicación de los incentivos  requiere de ciertos cambios  para que los 

beneficios  sean reales. 

Si bien los incentivos  están reglamentados, dejan mucha incertidumbre en el 

inversionista,  debido a los constantes cambios  que experimenta actualmente el 

sistema tributario ecuatoriano, como es el caso de las famosas reformas tributarias que 

cada vez se incrementan, por lo que a nuestro criterio, el aumento o la eliminación de 

ciertos rubros establecidos para el cálculo del impuesto a la renta es inmensamente 

cambiante y limitante cada vez más, tal el caso de los incentivos para la innovación y 

exportación de medianas empresas,  en donde puede que con una próxima reforma 

tributaria se cambie el monto del porcentaje a deducir, así mismo diríamos limitante 

por cuanto sería importante que de oportunidad a la deducción del 100% y no solo a 

un porcentaje reducido del gasto como es en el caso de la capacitación técnica y de la 

mejora de la productividad. 
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 CAPITULO III  

IMPACTO DE LOS INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS DEL CÓDIGO EN LA 

PEQUEÑA INDUSTRIA DEL AZUAY. 

 

1. Incentivos tributarios 

Un buen impuesto es uno que recauda mucho sin afectar demasiado al 

comportamiento de los agentes económicos;  en base a nuestro análisis, podemos notar 

que los incentivos tributarios tratan de conseguir lo opuesto: afectar el 

comportamiento significativamente a un costo de recaudación limitada. 

Los incentivos planteados en el código se sustentan en conseguir impactos 

significativos sobre la economía, tal es el caso de las ZEDE; la micro, pequeña y 

mediana empresa; y de los sectores prioritarios para el Estado.  

 

2. Medios  utilizados 

2.1. Concesión de Impuestos:  

La exoneración de impuesto a la renta durante 5 años a las inversiones nuevas en 

sectores prioritarios, tales como producción de alimentos, agroforestería, 

metalmecánica, entre otros, los cuales en su mayoría están afiliados a la CAPIA;  

logrando  reducir el costo de uso del capital, esperando que ello induzca una mayor 

inversión; pero pueden los efectos ser todo lo contrario. 

Uno de los inconvenientes puede ser la desviación de utilidades de empresas gravadas 

a empresas no gravadas; por otra parte las empresas antiguas pueden reaparecer como 
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empresas nuevas; atrae a empresas de baja inversión y que generen utilidades 

temprano para aprovechar la exoneración, éstas no logran sobrevivir cuando termina la 

concesión. 

 

2.2.  Incentivos a la Inversión: 

Uno de los incentivos a la inversión, es la reducción al impuesto a la renta por la 

depreciación de activos para la producción más limpia y protección del medio 

ambiente. 

Éste tipo de incentivos son más difíciles de abusar.  Las formas de incentivos más 

costo-efectivas son el uso de depreciación acelerada y los créditos fiscales otorgado 

como un porcentaje de inversión realizada. 

 

2.3. Incentivos al Empleo: 

El objetivo de este incentivo es la generación de empleo, el código establece la 

exclusión en el cálculo del impuesto mínimo de los gastos incrementales por nuevo 

empleo o mejoras salariales, el problema podría ser de tipo administrativo, ya que no 

se podría controlar si los trabajadores están efectivamente trabajando en la industria o 

región que se desea incentivar. 

   

3. Impacto en la Pequeña Industria del Azuay 

Para determinar el impacto de los incentivos en la pequeña industria, a continuación 

desarrollamos un cuadro en el que se puede apreciar cuales son los incentivos (los que 

fueron  analizados en el capítulo II), que se pueden aplicar  para las empresas que 

están dentro de la Pequeña industria del Azuay. 

 

Incentivo Aplica 
No 

aplica 
Impacto 

- Reducción del impuesto a la renta X  Positivo 

- Exoneración de ISD X  Positivo 

- Exclusión del cálculo del impuesto mínimo los 

gastos incrementales por nuevo empleo o 

mejoras salariales, adquisición de nuevos activos 

para mejoras productivas y tecnología, 

producción más limpia. 

X 

 

Positivo 

- Reducción del 10% del impuesto a la renta para 

la reinversión de la utilidad en activos 

productivos relacionados con innovación y 

tecnología. 

X 

 

Positivo 
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Incentivo 
Aplica 

No 

aplica 
Impacto 

- Diferimiento de hasta 5 años de impuesto a la 

renta y su anticipo por apertura de capital a 

trabajadores 

X 

 

Positivo 

- Reducción del 100% adicional de la depreciación 

y amortización de activos que sirvan para la 

producción mas verde 

X 

 
Positivo 

 

- Eliminación de retención de impuesto a la renta 

de pagos realizados al exterior por préstamos 
X 

 
Positivo 

- Inversiones nuevas, exoneración de anticipo e 

impuesto a la renta por 5 años 
X 

 
Positivo 

- Incentivos ZEDE  X  

- Reducción del 100% por capacitación técnica 

dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica  

X  Positivo 

- Reducción del impuesto a la renta de los gastos 

por mejora productiva 
X  Positivo 

- Reducción del impuesto a la renta los gastos de 

promoción internacional 
X  Positivo 

     Tabla 3.1  Impacto del Código en la Pequeña Industria 

     Realizado por: Las autoras 
 

En el cuadro que antecede, se puede apreciar que casi todos los incentivos pueden ser 

aplicados por las empresas de la pequeña industria del Azuay. 

Los impactos de los incentivos en todos los casos son positivos para la pequeña 

industria, debido a que dentro de ella se encuentran gran parte de los sectores 

prioritarios para el Estado. 

 

4. Conclusiones 

La optimización de los  recursos generalmente se alcanza con tratamientos parejos a 

todos los sectores; los incentivos del código benefician a algunos sectores, lo cual nos 

muestra que son poco equitativos. 

“Los incentivos tributarios son sólo un factor entre muchos que influyen en la decisión 

de inversión y casi nunca es el factor más importante.  Otros factores son: 

- Tamaño del mercado y perspectivas de crecimiento 

- Salarios y productividad de los trabajadores 

- Disponibilidad de infraestructura 
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- Niveles de tributación general y estabilidad del sistema tributario 

- Marco legal 

- Calidad de burocracia (preocupación por corrupción) 

- Sistemas de licitación 

- Acceso de terrenos bien ubicados (localización) 

- Acceso a recursos naturales 

Éstos últimos factores son mucho más importantes para los inversionistas extranjeros 

y si estos fallan es prácticamente imposible reemplazarlos con incentivos 

tributarios…. 

Si los incentivos se dan a las actividades equivocadas, el país derrocha su escaso 

capital en inversiones que no son socialmente productivas.”23 

Pese que el Código de la Producción otorga algunos beneficios que podrán apoyar  las 

nuevas inversiones y la producción competitiva e innovadora, hay que considerar que 

el control e implementación de beneficios será un gasto importante para el Estado y 

también significa el dejar de percibir ingresos por los incentivos tributarios 

establecidos, lo cual llevara a incrementar otros impuestos para cubrir la recaudación 

perdida.  Por último, cabe resaltar que algunos de los beneficios señalados son la 

ratificación de beneficios ya otorgados por otras leyes. 

 

5. Recomendaciones 

- Los contribuyentes necesitan un clima de estabilidad en el país, en lo referente a   

reformas tributarias,  los constantes cambios  en política tributaria vividos por las 

empresas  en  los últimos años, ha creado un ambiente de duda en los inversionistas  

y como resultado la fuga de capitales al extranjero. 

 

- En relación con las micro, pequeñas y medianas empresas, la política tributaria 

resulta ser efectiva; ya que permite exoneraciones adicionales del impuesto a la 

renta de gastos relacionados con la mejora de la productividad e 

internacionalización, al mismo tiempo a nuestro criterio este tipo de empresas se 

limitarían a crecer y mejorar su competitividad, por la incertidumbre que después 

de los cinco años que pasaría con ellas si posiblemente es ahí cuando han iniciado a 

obtener una utilidad. 

 

- Estamos consientes que para financiar el gasto público, es primordial el cobro de 

impuestos, pero es necesario que éstos estén distribuidos de forma equitativa; si 

bien es cierto, existen sectores en los que es fundamental su desarrollo, pero no se 

puede crear algunas exoneraciones para éstos grupos; debido a que en el mercado 

nacional se crean desventajas en el mercado. Lo importante es que todos paguemos 

                                                      
23

www.bce.fin.ec/concertacion/conferencias/incentivosTributarios.pdf  
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impuestos de forma progresiva.  Por otra parte, no se puede cubrir la brecha que 

significa para el gasto público las exoneraciones con el incremento de impuestos en 

otros sectores (por ejemplo el ISD). 

 

- Es importante que las micro, pequeñas y medianas empresas aprovechen al 

máximo el tiempo establecido para los incentivos, ya que el futuro es incierto. 

 

Para finalizar la observación del estudio descrito 

 

- Las reformas impositivas deben realizarse bajo un marco muy crítico, que forme 

parte de una convergencia industrial que abarque otros factores además de los 

impositivos, incluyendo el fortalecimiento  y la adecuación de las diferentes 

legislaciones, así como establecer mecanismos administrativos que faciliten la 

capacidad de reacción del sector oficial frente a los retos de los sectores 

productivos. 

 

- No se debería aplicar tasas impositivas diferenciadas o eliminar impuestos solo a 

favor de las exportaciones, creando distorsión entre las actividades, ya que tienen 

gran incidencia en la competitividad. Por el contrario, lo recomendable sería contar 

con una estructura tributaria única que contemple mecanismos de devolución de 

impuestos indirectos cuando los bienes y servicios sean exportados, con lo cual se 

reducen los costos de las empresas al tiempo que se evitan grandes pérdidas 

fiscales. Adicionalmente, queda claro que los factores impositivos son 

considerados como factores de costos relevantes desde el punto de vista de los 

empresarios 
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