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RESUMEN 

 

La presente investigación realizada tuvo como problema ¿Cuál será el efecto 

en la recaudación del impuesto a la renta relacionado con las exenciones y 

exoneraciones de los sectores económicos en la Provincia de El Oro durante 

el periodo 2010-2012? La investigación se realizó bajo el diseño de 

investigación transversal no experimental, y con un enfoque correlacional, 

porque se determinó la relación entre las variables de estudio apoyándose en 

el método correlacional como el específico. 

 

La población estuvo constituida por 1740 contribuyentes de los diversos 

sectores económicos de la Provincia de El Oro, a quienes se les aplico una 

encuesta cuyo valor de confiabilidad Alfa de Cronbach, alcanzado fue .956 

para exenciones y exoneraciones y .974 para efectos en la recaudación del 

impuesto a la renta mediante el software SPSS 21. 

 

Los resultados mostraron que las exenciones y exoneraciones se relacionan 

con los efectos en la recaudación del impuesto a la renta. 

 

Concluye que las exenciones y exoneraciones se relacionan 

significativamente con los efectos en el recaudo del IR. 

 

Palabras clave: Impuesto a la Renta, beneficios tributarios, exenciones, 

exoneraciones. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as problem what will be the effect on the 

collection of income tax related to exemptions and exemptions of the economic 

sectors in the Province of El Oro during the period 2010-2012? The research 

was carried out under the design of non-experimental cross-sectional 

research, and with a correlational approach, because the relationship between 

the study variables was determined based on the correlational method as the 

specific one. 

 

The population consisted of 1740 taxpayers from the various economic sectors 

of the Province of El Oro, to whom a survey was applied whose reliability value 

Alpha de Cronbach, reached was .956 for exemptions and exemptions and 

.974 for effects on collection of income tax through SPSS 21 software. 

 

The results showed that exemptions and exemptions are related to the effects 

on the collection of income tax. 

 

It concludes that exemptions and exemptions are significantly related to the 

effects on IR collection. 

 

Keywords: Income Tax, tax benefits, exemptions, exemptions. 
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SUMÁRIO 

 

A presente investigação teve como problema qual será o efeito na cobrança 

do imposto de renda referente a isenções e isenções dos setores econômicos 

da província de El Oro durante o período 2010-2012? A pesquisa foi realizada 

sob o delineamento de pesquisa transversal não experimental e com 

abordagem correlacional, pois a relação entre as variáveis do estudo foi 

determinada com base no método correlacional como o específico. 

 

A população consistia em 1740 contribuintes dos vários setores econômicos 

da província de El Oro, aos quais foi aplicada uma pesquisa cujo valor de 

confiabilidade Alpha de Cronbach alcançou foi 0,956 para isenções e isenções 

e 0,974 para efeitos na cobrança do imposto de renda através do software 

SPSS 21. 

 

Os resultados mostraram que isenções e isenções estão relacionadas aos 

efeitos na cobrança do imposto de renda. 

 

Conclui que isenções e isenções estão significativamente relacionadas aos 

efeitos sobre a cobrança de IR. 

 

Palavras-chave: Imposto de Renda, benefícios fiscais, isenções, isenções. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 

Como en todos los países a nivel mundial, el Ecuador incluye en su sistema 

tributario la normativa vigente, la misma que presenta obligaciones y 

cumplimiento de los deberes formales de carácter impositivo de personas 

naturales y jurídicas del sector público y privado (contribuyentes).   Las 

obligaciones fiscales se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales o de mejoras. De la clasificación mencionada, tomaremos a los 

impuestos como materia objeto de nuestro estudio, estos a su vez se 

subclasifican en Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), etc.   

 

Estos impuestos pueden ser directos e indirectos, dentro de los impuestos 

directos más importantes tenemos el IR, este gravamen se aplica a todas las 

rentas globales (ingresos), obtenidas por personas físicas o naturales, las 

sucesiones indivisas y personas jurídicas (empresas), durante un ejercicio 

impositivo que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  Así mismo 

se constituye como un instrumento de la política pública para mejorar la 

igualdad e incidir en la distribución de la riqueza de un país, permitiendo 

conocer la incidencia de la política de carácter impositivo en la economía de 

las organizaciones, determinando entre otras disposiciones, el efecto de los 

beneficios tributarios en la carga fiscal, luego de su real aplicación por parte 

de las entidades que jurídicamente tienen derecho para acogerse a los 

mismos.  

Los beneficios tributarios pueden definirse como un conjunto de estímulos 

fiscales, que tienen la finalidad de promover la inversión privada y disminuir la 

presión impositiva, coadyuvando a fortalecer el valor de las empresas y su 

crecimiento sostenido, permitiéndole al Estado una recaudación periódica, 

producto de los beneficios económicos de los contribuyentes. El IR es un 
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gravamen que paga directamente una entidad, el mismo que es calculado del 

resultado obtenido del desarrollo de sus operaciones mercantiles, al culminar 

un ejercicio impositivo.  

 

Las personas naturales, pagan su impuesto a la renta de acuerdo a una tasa 

que oscila entre el 5% y 35%, calculado de la base imponible o utilidad 

tributaria, establecida por la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y su 

Reglamento de aplicación (RA-LRTI), cumpliendo de esta forma la 

característica de ser un impuesto de carácter progresivo. Mientras que las 

personas jurídicas, determinan y pagan este impuesto, con un porcentaje que 

va desde el 24% para el año 2011; el 23% año 2012 y para el año 2013 el 

22%, independientemente del monto calculado como base imponible o utilidad 

tributaria, de acuerdo al procedimiento legal.  

 

En el presente trabajo se trata de mostrar los efectos que causan las 

exenciones y exoneraciones de impuestos en su recaudación sobre todo en 

lo que respecta al Impuesto a la Renta, cabe recalcar que estas exenciones y 

exoneraciones también son conocidas como beneficios tributarios, los mismos 

que se han ido incorporando y modificando a través de varias reformas 

tributarias, realizadas a partir del 2007. Las mismas que nos permiten definir 

y comprender la aplicación de la normativa tributaria ecuatoriana refiriéndose 

a la mejora e igualdad en los impuestos. Así mismo se verificó los ingresos 

que el Estado no recauda, ya que es un dinero que no entrara a las arcas del 

Presupuesto por la utilización de estas exenciones y exoneraciones 

(beneficios tributarios), por parte de los contribuyentes, ocasionándole un 

gasto tributario para el Ente recaudador del Impuesto.   

 

El periodo económico que se consideró para el respectivo análisis 

corresponde al 2010-2012, durante estos años se han dado varias reformas 

en la normativa tributaria, sobre todo en lo que respecta al Impuesto a la 

Renta, por este motivo se realizó un análisis de los sectores económicos más 

importantes que aplicaron los beneficios tributarios vigentes, con la finalidad 

de conocer si se registró algún nivel de disminución de su carga impositiva 

con relación a la liquidación y pago del mismo. 
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Siendo así, esta investigación se expresa de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se proporciona el ambiente donde se desarrolla la situación 

del problema, realizando la formulación del problema, planteando el problema 

general y los específicos, la justificación teórica y la justificación práctica, 

objetivo general y específicos. 

 

En el capítulo II se desarrolla la parte filosófica o epistemológica de la 

investigación, los antecedentes investigativos, las bases teóricas, el marco 

conceptual, las hipótesis y variables. 

 

Capítulo III se describe las técnicas y métodos aplicar, tipos y diseños de este 

trabajo de investigación en conjunto con la unidad de análisis, las técnicas de 

recolección de datos que se aplicaran, y el análisis e interpretación de la 

información obtenida con el procedimiento estadístico. 

 

En lo que concierne al capítulo IV, el trabajo de campo se muestra el resultado 

de la investigación y las conclusiones. 

 

Asimismo, en la conclusión del trabajo se señalan los niveles en que se 

formulan las dimensiones del estudio. Según los resultados obtenidos, en las 

recomendaciones se plantean las sugerencias, y se culmina con las 

referencias y citas bibliográficas, anexos e instrumentos que se utilizaron en 

el presente estudio. 
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1.1. Situación Problemática 

 

El Código Tributario Ecuatoriano, inicia un régimen impositivo riguroso, el 

mismo que ayudara a ingresar mediante las recaudaciones anuales del IR 

recursos privados al Presupuesto General del Estado, para la obtención de 

estos recursos y poder ayudar a los sectores económicos, el Estado crea en 

la normativa tributaria algunas exenciones, exoneraciones, beneficios e 

incentivos tributarios  los mismos que ayudaran a ciertos sectores de la 

producción a disminuir el pago del mencionado impuesto.    

 

Para Nuñez (2017), la mayoría de las exenciones, incentivos y beneficios,  se 

encuentran direccionados hacia este impuesto (IR), siendo este un motivo 

primordial para realizar este estudio y análisis, el mismo que conlleva 

importancia, debido a que dicho impuesto grava la utilidad que perciben los 

individuos y las sociedades de tipo jurídico. Considerando lo mencionado, los 

mayores beneficios otorgados se los realiza a los siguientes aspectos: a) 

deducción de los gastos como salud, vivienda, vestimenta, alimentacion, 

educacion y b) la exoneración por leyes especiales.  

 

Por lo anteriormente descrito, el presente trabajo analizará sobre las 

exenciones y exoneraciones y los posibles efectos que ha tenido el recaudo 

de este impuesto en la Provincia de El Oro, durante los periodos 

comprendidos 2010 – 2012. La recaudación de tributos es de gran importancia 

para el Estado, debido a que es un rubro relevante que se presenta dentro de 

los ingresos del Presupuesto General del Estado, ante lo cual la normativa 

tributaria expresada en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), le ha 

otorgado las facultades respectivas al Servicio de Rentas Internas (SRI), para 

que lleve a cabo la recaudación tributaria. 

 

En el Ecuador la norma jurídica que se encarga de regular las relaciones 

existentes entre el Estado y los acreedores de los tributos y para quienes 

tienen obligaciones tributarias pendientes con ellos, es el Régimen Tributario. 

Siendo asi, la Constitución de la República del Ecuador (2008), ley 
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fundamental del pais, en su Sección Quinta trata sobre el Régimen Tributario, 

Art. 300 señala: 

“El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá la 

redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables” 

En concordancia con la Constitución, en su art. 285 encontramos varios 

objetivos de la política fiscal, sin embargo, en el numeral 3 señala: 

“La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables”.  

Se llega a deducir a partir de lo expuesto en los artículos 300 y 285 de la 

Constitución del Ecuador (2008), ya mencionados en párrafos anteriores, 

donde se observa, queda establecida de manera clara los principios del 

régimen tributario y la generación de incentivos para el sector productivo, lo 

que conduce a las referencias concretas con el objetivo de otorgar y definir de 

manera responsable, los beneficios determinados y relativos a las 

exoneraciones y exenciones en el pago de estos gravámenes, de acuerdo a 

como se establece en la Ley. A continuación, presentamos otros artículos que 

se encuentran presentes en la Constitución y que se hace necesario 

mencionar por la pertinencia que tienen para nuestro estudio: 

 

El artículo 37 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) numeral 

5 manifiesta: “El Estado garantizará a las personas adultas mayores las 

exenciones en el régimen tributario.” 

 

Art. 47 sección sexta de la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

las personas con discapacidad: “El Estado…, procurará la equiparación de 
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oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: numeral 4. 

Exenciones en el régimen tributario”. 

 

A continuación: 

“Los preceptos del Código Tributario que regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos” (Código Tributario, 

Registro Oficial Suplemento 38 de 14-jun.-2005, 2018). 

En relación con el Código Tributario, se establece lo siguiente: 

 

Art. 4.- Reserva de ley. – “Las leyes tributarias determinarán el objeto 

imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma 

de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos 

y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme 

a este Código” (Código Tributario, Registro Oficial Suplemento 38 de 

14-jun.-2005, 2018). 

 

Art. 31.- Concepto. – “Exención o exoneración tributaria es la exclusión 

o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones 

de orden público, económico o social.” (Código Tributario, 2018).  

 

Art. 33.- Alcance de la exención. – “La exención sólo comprenderá los 

tributos que estuvieren vigentes a la fecha de la expedición de la ley. 

Por lo tanto, no se extenderá a los tributos que se instituyan con 

posterioridad a ella, salvo disposición expresa en contrario”. (Código 

Tributario, 2018). 

 

Art. 35.- Código Tributario (2018) Exenciones generales. – “Dentro de 

los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga 

en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos 

exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de 

contribuciones especiales: 
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1. “El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las 

entidades de derecho público, las empresas públicas 

constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

y las entidades de derecho privado con finalidad social o pública; 

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras 

entidades del gobierno seccional o local, constituidos con 

independencia administrativa y económica como entidades de 

derecho público o privado, para la prestación de servicios 

públicos; 

3. Las instituciones de economía mixta, solo en la parte que 

represente aportación del sector público; 

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de 

beneficencia o de educación, constituidas legalmente, siempre 

que sus bienes o ingresos se destinen a los mencionados fines 

y solamente en la parte que se invierta directamente en ellos; 

5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y 

otros organismos internacionales, de los que forme parte el 

Ecuador, así como sus instituciones por los bienes que 

adquieran para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo 

económico y desarrollo social” (Código Tributario, Registro 

Oficial Suplemento 38 de 14-jun.-2005, 2018). 

 

Desde el momento que se crearon las exoneraciones, exenciones, y otros 

beneficios tributarios, nace este concepto de gastos tributarios, haciendo 

referencia a los ingresos por recaudaciones que dejan de percibir los Estados 

en vista de la aplicación de estos tratamientos tributarios, cuya finalidad es 

impulsar las inversiones en gran parte de los sectores económicos y fomentar 

el empleo.  

 

Como lo señala el  (Centro de Estudios Fiscales, 2014), “la definición del gasto 

tributario en el Ecuador se realizó en base a la Ley de Régimen Tributario 

Interno (LRTI), el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno (R-

LRTI).  Además, se consideraron otras leyes suplementarias a la norma 

tributaria como: el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones 
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(COPCI), La Ley de Anciano, Ley de Turismo, Ley de Zonas Francas y Ley de 

Promoción y Garantías de Inversiones.” 

 

En la LRTI encontramos los siguientes artículos relacionados 9, 10, 11, 13, 36 

y 41, los mismos que se encuentran vinculados con las exenciones, 

deducciones, amortizaciones, pagos realizados al exterior y reinversión de las 

utilidades. Sin ninguna duda, al momento de que son establecidos los 

incentivos tributarios, también se aporta a medir la transparencia fiscal que 

presenta la nación, la cual emerge a partir de las decisiones de política 

económica, las cuales se encuentran relacionadas con el estudio de estos 

procedimientos tributarios, permitiendo determinar el costo – beneficio de 

estas actividades, sectores, agentes o regiones a los que se desea estimular 

a partir de la acción no presupuestaria que implica la política fiscal. En la 

normativa tributaria se establecen las siguientes exenciones y deducciones: 

 

De las exenciones (ingresos) en el artículo 9 de la LRTI: 

- “Las Rentas de Instituciones del Estado, Estados Extranjeros y 

organismos internacionales, Instituciones sin fines de lucro e 

Institutos de Educación Superior 

- Los Convenios de Doble Tributación 

- Las Ventas Ocasionales de bienes inmuebles, acciones o 

participaciones. 

- Los beneficios sociales que reciben los empleados 

- Las pensiones jubilares. 

De las deducciones (costos y gastos) artículo 10 de la LRTI: 

- Amortización de perdidas tributarias 

- Deducción por nuevos empleados 

- Deducción por empleados con discapacidad 

-  Depreciación Acelerada” 

 

También se ha considerado la reducción de los 10 puntos porcentuales en el 

pago del IR por reinversión de utilidades según consta en la LRTI art. 37 (Ley 

de Régimen Tributario Interno, 2004), incluyendo las exenciones y 

deducciones contempladas en el COPCI (2010). El objetivo principal del gasto 
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tributario recaudar las rentas necesarias para el financiamiento del gasto 

público. Generalmente también suelen asociarse a la falta de equidad 

horizontal, es decir que los individuos no son tratados de forma igual ante la 

imposición tributaria y el gasto público, por lo tanto, se estima que se 

direccionan a determinado grupo de contribuyentes. 

 

Sin embargo, por el hecho de que se dejaría de percibir un ingreso de 

determinado grupo de contribuyentes, este debería ser nivelado a partir del 

incremento de las tasas aplicadas sobre aquellas personas que se encuentran 

sujetas al pago de sus impuestos de forma normal, las mismas que no reciben 

ningún tipo de beneficio tributario, lo que contribuye al incremento del coste 

por la pérdida de eficiencia económica de los impuestos. Se hace necesario 

hacer evidente el hecho que al tratar de ser más transparente la acción 

presupuestaria directa, esta puede llegar a ser objeto de análisis y de debates, 

especialmente aquello relacionado con el presupuesto público. Generalmente 

los beneficios e incentivos tributarios se encuentran sometidos a evaluación, 

debido al déficit de información tanto de los sujetos pasivos como de la 

cantidad de recursos necesarios.  

 

Es necesario realizar a estos incentivos y beneficios evaluaciones y revisiones 

constantes de esta manera también es posible justificar que se garanticen los 

resultados que se planificaron (Organización de las Naciones Unidas, 2018). 

Los incentivos tributarios deberían ser revisados con relativa frecuencia, 

aunque esta depende del contexto en el que se encuentre. De acuerdo a lo 

anteriormente planteado, se puede establecer que los gastos tributarios 

aparecen al darse la aplicabilidad de la normativa, se produce pérdida en el 

recaudo y se obtiene un ingreso para algunos sujetos pasivos que los aplican. 

Cualquier actividad económica que se lleve a cabo dentro del territorio 

ecuatoriano y que se realice de manera recurrente, tiene la obligación de 

pagar impuestos, en el Ecuador se pagan aproximadamente 30 impuestos de 

acuerdo a datos del SRI, estos pagos pueden darse de forma mensual o 

anual. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, existen 

normas que vienen a neutralizar el pago de los impuestos y de esta manera 

se espera incentivar la producción y disminuir el desempleo.  
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Es precisamente que estas circunstancias donde se encuentran configuradas 

dentro de la norma, las mismas que pueden sufrir reformas a través del 

decreto realizado por el ejecutivo, denominándose exenciones, 

exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, disponibles para aquellos 

sujetos pasivos que necesiten ampararse bajo estos beneficios, de esta 

manera vean disminuida su carga tributaria, ya sea esta de manera parcial o 

incluso puede ser total. 

 

Cabe recalcar que podemos establecer un contraste entre exención tributaria 

y beneficio tributario, de acuerdo a Villegas (2005): “En la exención tributaria, 

la desconexión entre hipótesis y mandato es total”, mientras que: 

“Consideramos que hay beneficios tributarios cuando la desconexión entre 

hipótesis y mandato no es total, sino parcial siendo distintos los nombres que 

las leyes tributarias asignan a estos beneficios (franquicias, desgravaciones, 

amortizaciones aceleradas)” (p. 367). 

 

En concordancia con lo anteriormente planteado (Villegas, 2005) clasifica a 

las exenciones en: 

 

a) Subjetivas 

b) Objetivas 

 

Las exenciones subjetivas son aquellas en la que la obligación llega a ser 

eliminada, siempre y cuando el contribuyente cumpla con las condiciones 

estimadas. Es una situación o hecho referente en forma directa a la persona 

del destinatario legal tributario, a este tipo de exenciones pueden acogerse 

algunos gremios, entre los que se encuentran las instituciones de carácter 

religioso, cultural y científicas, entidades que por lo general no tienen ningún 

fin lucrativo. Mientras que como exenciones objetivas se considera a las 

situaciones en las que la deuda se exime atendiendo a determinadas 

características de los actos que se generan durante la contribución como, por 

ejemplo: las exenciones que existen en los impuestos internos como en los 

productos medicinales, insumos agrícolas, alimentos. (Villegas, 2005). 
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Las actividades que son realizadas por las personas naturales o jurídicas, ya 

sean como profesionales, o en las diferentes actividades económicas son el 

hecho imponible. Por lo tanto, llevar a cabo determinadas actividades 

económicas conduce al nacimiento de la obligación tributaria (Gracia, 2016). 

De la misma manera Villegas (2005) manifiesta que: “el hecho imponible debe 

contener ciertos aspectos para configurarse como tal de los distintos tributos 

que integran un régimen legal.  Entre los cuales tenemos aspecto material, 

personal, espacial y temporal.  Por lo que la Ley requiere fijar un momento 

exacto para la debida aplicación de la normativa tributaria como es el caso del 

Impuesto a la Renta que su cálculo comprende un ejercicio fiscal (1 de enero 

al 31 de diciembre)”. 

 

Hoy en día uno de los principales rubros en la estructura del Presupuesto 

General del Estado lo componen los ingresos provenientes de fuente 

tributaria, esto se debe principalmente a la disminución del precio del petróleo. 

Los ingresos tributarios provienen de las imposiciones directas e indirectas y 

que el Gobierno ingresa a su presupuesto anual. Sarmiento (2010) manifiesta: 

“Los ingresos tributarios son la fuente de recursos compuesta por los aportes 

obligatorios que los ciudadanos entregan al Estado conforme a las 

disposiciones señaladas en la normatividad correspondiente que suelen 

representar en el contexto de ingresos estatales el principal aporte en cantidad 

y el que sostiene sanamente la estabilidad de una economía nacional”.  

 

Por lo tanto, los impuestos que cancelan los contribuyentes al Estado sean 

estos nacionales o extranjeros radicados en el país, contribuirán con una 

aportación por todas las actividades económicas que realicen en el país, así 

mismo, por los beneficios recibidos como las mejoras especiales en obras por 

parte del Estado, ya que esto contribuye a la inversión de proyectos de interés 

social para la comunidad.  Cabe recalcar que estos impuestos no solo 

representan ingresos para el Presupuesto, pues también tienen la finalidad de 

ser instrumento de política económica para el Estado, promoviendo y 

estimulando la inversión, desarrollo social y la reinversión.  
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Cuando la recaudación fiscal es negativa, se genera una disminución (déficit),  

en los ingresos afectando directamente al Presupuesto Estatal, ocasionando 

la no reactivación económica en términos de empleo ya que el gasto corriente 

del gobierno en proyectos de interés social no podrá ejecutarse en su 

totalidad; pueden existir varios motivos que generen un impacto fiscal negativo 

en la recaudación, primero puede ser la mala gestión administrativa del ente 

de recaudación tributaria y segundo la afectación de exenciones, 

exoneraciones, beneficios tributarios o deducciones por leyes especiales en 

los impuestos que forman parte del sistema tributario ecuatoriano. 

 

Por tal razón, nos enfocaremos en el segundo motivo por el que se puede dar 

esta disminución en la recaudación de impuestos y que afectaría directamente 

al Presupuesto Ecuatoriano ya que es un ingreso que deja de recaudar por la 

utilización de estas exenciones y exoneraciones por parte del contribuyente, 

el mismo que se beneficia y paga menos impuestos, convirtiéndose para el 

Estado en un gasto tributario.  

 

Aquí se origina el gasto tributario, entendiéndose como aquella recaudación o 

ingresos que la Administración Tributaria (SRI) deja de percibir. Es 

considerado un modo de disminuir la recaudación efectiva, ubicándola por 

debajo del potencial de recaudación, de esta manera consiste en la ausencia 

de recaudación debido a las exenciones establecidas en el sistema tributario, 

lo que contribuye a favorecer o estimular determinados sectores de la 

economía (Borda & Caballero, 2016). Su finalidad esta direccionada a 

incentivar ciertos sectores económicos, actividades y zonas de la economía.  

Siendo así, la variable se denomina también como “renuncia tributaria”, 

entendiendo que por medio de esta vía la Administración Tributaria llega a 

desistir de manera parcial o total la aplicación del régimen impositivo general, 

siendo una forma de atender un objetivo de política económica y social 

(Almengor, 2014). Este tipo de tratamientos preferenciales han sido muy 

utilizados por los países de América Latina como política que sirve de 

incentivo a la producción, pero que le ha significado cuantiosos costos, debido 

a la pérdida de recaudación fiscal debido a la implementación de estas 

medidas (Arenas, 2016).  
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Con el presente trabajo de investigación se espera dar a conocer que los 

beneficios tributarios otorgados por las normas tributarias no son beneficiosos 

para el país ya que se convierten en gasto para el Estado que las otorga y 

para el contribuyente que las puede aplicar a veces no las utiliza por el 

desconocimiento de las mismas y en otras ocasiones se abusa de manera 

ilegal. Por tal motivo se pretende realizar el presente estudio investigativo para 

establecer el efecto de estas exenciones y exoneraciones en la disminución 

del ingreso de este impuesto a las arcas del Estado (PGE), provenientes de 

la Provincia de El Oro. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

Es necesario que se identifique el efecto que tendría el uso de estos 

beneficios, representados por exenciones o exoneraciones, los mismos que 

son utilizados por las empresas que se encuentran realizando sus actividades 

económicas, y se encuentren o no obligadas a llevar contabilidad. Por lo tanto, 

existe la necesidad de determinar el comportamiento de los diversos sectores 

de la economía, durante un periodo determinado de tiempo, además de 

identificar los cambios presentes en la legislación tributaria del Ecuador y que 

hayan contribuido tanto al incremento como en la disminución de la 

recaudación de este tributo. Bajo el contexto de lo mencionado, a 

continuación, se expone el problema principal y secundario de los hechos 

señalados. 

 

1.2.1. Problema general. 

 

¿Cuál será el efecto en la recaudación del impuesto a la renta relacionado con 

las exenciones y exoneraciones de los sectores económicos en la Provincia 

de El Oro durante el periodo 2010 – 2012? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

 

¿Cuál es la incidencia que tiene la evolución de la normativa sobre las 

exenciones en el pago del IR en los sectores económicos de la Provincia de 

El Oro? 

 

¿Cuál es la influencia que tienen las modificaciones de la normativa sobre las 

exoneraciones en el pago del IR en los sectores económicos de la Provincia 

de El Oro? 

 

¿Cuál es el efecto económico de las modificaciones de la normativa sobre las 

exenciones y exoneraciones en el porcentaje de variación del pago de IR en 

los sectores económicos de la Provincia de El Oro? 

 

1.3. Justificación teórica 

 

Según el análisis que presenta (Villela, Lemgruber, & Jorratt, 2010), en lo que 

se refiere a la finalidad principal de estos sistemas tributarios como es el de 

realizar la mayor cantidad de recaudo de ingresos para poder financiar los 

diferentes proyectos de interés social (gasto público).  Todos los ciudadanos 

deben aportar una proporción de sus ingresos o de todas sus rentas globales, 

la misma que será destinada para financiar el gasto público o también como 

se lo llama inversión social, estas inversiones provocaran efectos positivos 

para el bien de la comunidad en general. 

 

Bajo este contexto, es indispensable que la estructura tributaria posea ciertas 

cualidades que permitan una eficiente recaudación de impuestos, entre las 

que se encuentran: eficiencia, equidad y simplicidad. La eficiencia es un 

concepto que posee múltiples interpretaciones y se ve reflejada en la 

estructura de los gravámenes, hasta su recaudación que realiza la 

administración (Uribe L. , 2013), también es necesario acotar que la eficiencia 

también se vinculada con el tema de los impuestos, al momento de ser 

recaudados, deben intervenir lo menos posible con las decisiones que toman 

los individuos. 
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Con respecto al principio de equidad, este hace referencia al grado de 

adecuación de la carga tributaria de acuerdo a la capacidad de pago que 

poseen los diversos grupos de contribuyentes (Borda & Caballero, 2016). La 

equidad también puede entenderse desde un doble sentido: horizontal y 

vertical. Los sujetos pasivos cuya capacidad contributiva es igual deben ser 

tratados de la misma forma, aplicando siempre el principio de la equidad 

horizontal. Un ejemplo de esto sería cuando la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo (contribuyente), es medida sobre la base de los ingresos 

provenientes de su sueldo equivalentes de sus hogares, de esta manera la 

Administración Tributaria responde a los principios de equidad horizontal 

cuando los hogares que poseen ingresos iguales, terminan pagando el mismo 

gravamen, haciendo que sus ingresos después de impuestos sean iguales 

(Gómez, Jiménez, & Martner, 2017).  

 

Es decir, los impuestos son horizontalmente equitativos, cuando afectan de la 

misma manera a las personas que tienen los mismos ingresos y por lo tanto 

el pago de sus impuestos serán similares. Mientras que al mencionar que sean 

verticalmente equitativos, se refiere al trato que se les da a las personas que 

tienen distintos tipos de ingresos, de esta manera los individuos que no tienen 

igualdad de circunstancias deben ser tratados de manera diferente y justa 

(Aguilar, 2014).  Esto puede lograrse al aumentar el porcentaje del impuesto 

que debe ser pagado, a medida que también aumenta el nivel de la renta, es 

decir, aquellas personas que tienen una mayor capacidad contributiva, deben 

de pagar, de forma proporcional a sus ingresos, un mayor impuesto. De 

acuerdo a Villela, Lemgruber y Jorratt (2010) es preferible que los Estados 

posean una estructura tributaria simple, que ayude a recaudar ingresos para 

el estado, abaratando todos los costos que tengan relación con los tributos y 

disminuyan índices de evasión y elusión. 

 

Como mencionó en el párrafo anterior el autor Villela, Ecuador practica este 

principio de simplicidad administrativa, por citar un ejemplo tenemos la 

emisión de la Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000422 en la que se 

elimina la presentación de algunos anexos, indicando que esta información se 
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la puede obtener de terceros mediante el cruce de información, esto no quiere 

decir que los controles disminuyeron, al contrario, esto fortalece más el 

sistema para la Administración Tributaria, siendo este un principio primordial.   

Otro ejemplo tenemos la emisión de la Resolución No. NAC-DGERCGC18-

00000414, donde las declaraciones de impuestos y la presentación de 

algunos anexos son simplificadas para que sean realizados en tiempos 

mínimos y no le lleve mucho tiempo al contribuyente en presentar sus 

declaraciones e información adicional. 

 

Teniendo pleno conocimiento de la importancia de la recaudación impositiva 

para el financiamiento del Presupuesto General del Estado convirtiéndose en 

interés primordial para el Estado, es necesario realizar un análisis importante 

de las exenciones y exoneraciones que la normativa vigente como la LRTI, 

RALORTI y el COPCI, otorga a contribuyentes que inician o ejerzan nuevas 

actividades económicas y posteriormente apliquen estos beneficios y puedan 

ver su efecto en la recaudación. 

 

La legislación tributaria ecuatoriana prevé algunas exenciones y 

exoneraciones de las obligaciones tributarias que tiene el contribuyente, para 

de esta manera poder fomentar los objetivos de la política pública, lo que llega 

a significar el incremento de la recaudación de impuestos. Por consiguiente, 

“entre los objetivos que normalmente  suelen perseguirse se encuentran, el 

incremento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 

de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del 

medio ambiente, la transferencia de tecnología, la diversificación de la 

estructura económica y la formación de capital humano” (Jiménez & Andrea, 

2009). 

 

El objeto debe ser determinante de manera que se pueda calcular la eficacia 

en técnicas de costes para toda la sociedad. De acuerdo a Jiménez (2009) los 

incentivos tributarios pueden tomar formas diferentes, los mismos que se 

describen a continuación: 
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a. Exoneración temporal de los impuestos, también conocidos como 

la reducción o eliminación temporal de un impuesto (tax holidays). 

b. Estímulos hacia las inversiones, lo que podría incluir depreciación 

acelerada, deducción parcial de los impuestos, la aplicación de 

créditos fiscales y el diferimiento impositivo. 

c. Zonas especiales, donde sea posible la aplicación de tratamiento 

tributario privilegiado, donde sean considerados aspectos como: 

derechos de importación, impuesto a la renta, impuesto al valor 

agregado. 

d. Incentivos al empleo, disminución en las cargas impositivas debido 

a la generación de empleo. 

 

Los tres primeros incentivos tributarios descritos en el párrafo anterior buscan 

generar un impacto positivo sobre la inversión, aunque también es posible que 

afecten al logro de los demás objetivos propuestos, mientras que la 

disminución de impuestos como consecuencia de la contratación de 

trabajadores, son destinados a otra finalidad. 

 

Continuando con el análisis realizado por Jiménez (2009) las exoneraciones 

temporales de impuestos, se han llegado a constituir en una de las formas 

más comunes en cuanto a los incentivos fiscales que son destinados a la 

inversión, a partir del cual se llega a eximir a las empresas recientemente 

constituidas (empresas nuevas), de la cancelación del Anticipo y del pago de 

IR en el lapso de un periodo de tiempo determinado (Jiménez & Andrea, 

2009). Es preciso acotar que por lo general las nuevas empresas no generan 

utilidades los primeros años, por lo que es indispensable que este beneficio 

se encuentre disponible no solo el primer año, sino que cuando la empresa ya 

empiece a generar algún tipo de utilidad, sino pasaría lo contrario y el incentivo 

en realidad no ofrecería ningún beneficio a las nuevas empresas. Algunos 

países también utilizan diferentes tipos de incentivos para atraer inversiones 

nuevas, entre estas tenemos la reducción de tasas, aranceles, IR aplicables 

a todos los contribuyentes sean estas personas naturales (PN) o personas 

jurídicas (PJ), sin embargo, algunos autores consideran que son medidas 

poco eficientes, especialmente cuando se trata de la inversión extranjera. 
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Para Villela, Lemgruber y Jorratt (2010), “La racionalidad implícita en la 

concesión de incentivos a sectores que se consideran estratégicos – una de 

las modalidades del gasto tributario - es corregir las fallas del mercado para 

reflejar futuras ganancias derivada de la caída de los costos unitarios asociada 

al desarrollo del sector”. Pero también es indispensable hacer una revisión 

periódica de estos incentivos y verificar si se están consiguiendo los objetivos 

propuestos. Estos incentivos desde el campo de la teoría pueden tener una 

finalidad productiva y positiva, pero también puede convertirse en una 

herramienta para la evasión tributaria de las empresas. 

 

Si bien es cierto a pesar de las exoneraciones, exenciones y beneficios 

tributarios  que otorga la Administración Tributaria existen muchos 

contribuyentes que aún no hacen conciencia de la obligación que mantienen 

con el Estado al cancelar sus impuestos aplicando la normativa tributaria 

vigente y acogiéndose a todos estos beneficios que como se comentó en 

líneas anteriores para el Estado se convierte en un gasto, dinero que dejan de 

percibir las arcas del Presupuesto ecuatoriano, optando por realizar fraude, 

demostrando su falta de cultura tributaria. 

 

1.4. Justificación práctica 

 

En toda estructura impositiva de un país se establecen las obligaciones 

tributarias, deberes formales del sujeto pasivo, así mismo se establece que 

cada tributo debe tener su objeto, hecho generador, base imponible y cuantía, 

siendo así, que los sujetos pasivos conocen sus obligaciones. Por otra parte, 

así como se generan obligaciones también los sistemas tributarios definen 

derechos, beneficios e incentivos a los contribuyentes tales como exenciones 

y exoneraciones sobre ciertas obligaciones tributarias. Ecuador tiene 

regulaciones en relación de estas exenciones y exoneraciones en lo que se 

refiere a las sociedades, instituciones privadas que no tienen un fin lucrativo, 

adultos mayores (65 años), discapacitados, artesanos calificados, sector 

bananero y otros sujetos pasivos; las mismas que al ser eliminadas por el 

gobierno traerían consecuencias graves en el ámbito social, mientras que por 
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otra parte estas exenciones y exoneraciones causan una disminución al total 

de la recaudación que ha estimado el gobierno obtener para su presupuesto. 

 

Tabla 1.  

Comparación del IR a pagar de todos los sectores en las sociedades 

Impuesto Renta por pagar Sociedades 

2009 2010 2011 2012 

3.990.303,43 4.928.876,99 9.036.953,72 11.774.407,30 

 24% 83% 30% 

 

 

Los beneficios y exenciones tributarias no han influido en el impuesto a pagar 

de las contribuyentes sociedades muy por el contrario han sufrido un 

incremento si comparamos el año 2011 crece el Impuesto a la Renta a Pagar 

en un 83% en relación al año 2010, claro está que durante estos años los 

ingresos percibidos en nuestra Provincia se incrementaron, como es la 

actividad de minas y canteras que se incrementó su impuesto a pagar en un 

291%. En esta actividad se observa bastante informalidad en la afiliación de 

trabajadores. Así también crece la actividad de turismo como que incrementan 

su IR a pagar durante el año 2011 un 373% en relación al año 2010, en la 

actividad de comercio se incrementa en un 240% esto quiere decir que se 

incrementó más en la inversión de estos sectores en la Provincia de El Oro. 

Se observa durante este año 2011, la contratación de empleados con 

discapacidad en los diferentes sectores productivos, en lo concerniente a la 

contratación de empleados nuevos no influye mayor incremento. 

 

Tabla 2.  

Comparación del impuesto renta a pagar de todos los sectores en las 
personas naturales 

Impuesto Renta por pagar Sociedades 

2009 2010 2011 2012 

1.213.864,37 1.762.591,69 2.336.447,01 2.698.653,87 

 45% 33% 16% 
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Por parte de las personas naturales, los beneficios y exenciones tributarias en 

el impuesto a pagar de estos contribuyentes se han incrementado en un 33% 

durante el año 2011 si lo comparamos con el año 2010, al parecer la mayor 

generación de ingresos la mantienen las sociedades. 

 

1.5. Objetivos de la investigación. 

 

Es fundamental que en cualquier tipo de investigación o estudio se planteen 

los objetivos ya que estos son los puntos de referencia que guiaran el 

desarrollo de la investigación, para plantear los objetivos es indispensable 

conocer con detalle que se pretende lograr a través de la investigación (Rojas, 

2013). 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Evaluar el efecto económico relacionados con las exenciones y exoneraciones 

en los sectores económicos en la Provincia de El Oro en el periodo 2010-2012 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

Determinar la incidencia de la evolución de la normativa relacionados con las 

exenciones en los sectores económicos de la Provincia de El Oro 

 

Determinar la influencia de las modificaciones de la normativa relacionados 

con las exoneraciones en los sectores económicos de la Provincia de El Oro. 

 

Evaluar el efecto económico de las modificaciones de la normativa con las 

exenciones y exoneraciones en el porcentaje de variación del pago de IR en 

los sectores económicos de la Provincia de El Oro. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

Los Estados buscan demostrar la finalidad de la creación y permanencia de 

los gastos tributarios en la normativa, estableciendo que son decisiones de la 

política económica y social las mismas que se encuentran amparadas en las 

leyes fundamentales de cada país, encontrando la necesidad de disponer de 

sus sistemas tributarios, que en sus características se encuentre la 

accesibilidad, la eficiencia y la progresividad, que les permite mejorar el 

bienestar social, la promoción del desarrollo de la región o el sector, por medio 

de la inversión, la creación de plazas de trabajo, que le permita a la población 

mejorar su calidad de vida, además coincidiendo con el cuidado de medio 

ambiente, se han implementado impuestos conocidos como impuestos 

verdes. Los ciudadanos esperan la existencia de un sistema tributario justo, 

es decir, exigir parte de la riqueza producida por los ciudadanos con el 

propósito de que sean creados fondos destinados a gastos legítimos, en otras 

palabras, para aquellos gastos considerados estrictamente necesarios 

(Masbernat, 2014). 

 

Al analizar los beneficios e incentivos tributarios es preciso considerar que la 

creación, modificación y supresión de los impuestos, llega a afectar de forma 

positiva o negativa la conducta que tienen los vendedores y compradores, 

ocasionando que se afecte directamente a la productividad del país (Tisalema, 

2017). Esta es una de las razones por las que se hace indispensable 

profundizar en este concepto Villela (2009) señala: “que un incentivo no es 

igual que un beneficio, a pesar que ambos generan una pérdida de 

recaudación”.  
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El incentivo tributario permite que las empresas inviertan y se acojan a 

reinversiones, ahorro, amplíen sus plazas de trabajo, mientras que los 

beneficios tributarios disminuyen la carga impositiva, el impuesto causado que 

obtuvo el contribuyente, con la aplicación de estos beneficios el impuesto a 

pagar disminuye. 

 

Actualmente uno de los beneficios tributarios para ser aplicados por el 

contribuyente (personas naturales) y poder beneficiarse tienen ciertos 

parámetros que cumplir como por ejemplo un contribuyente que pertenezca a 

la tercera edad (65 años), solo podrá aplicar una fracción básica (FB) 

desgravada del IR, anteriormente eran dos fracciones básicas desgravadas. 

 Así mismo una persona con discapacidad, puede aplicar a dos fracciones 

básicas desgravadas del IR y aplicar el grado y porcentaje de discapacidad. 

Las empresas que den oportunidad laboral a las personas adultas mayores 

se podrán deducir el 100% de todos los pagos que realicen a estos 

trabajadores por dos años, mientras que para las personas con discapacidad 

se podrán deducir el 150% de todos los pagos que les realicen durante el 

tiempo que los tengan en su empresa laborando.  

 

Los beneficios tributarios no pueden llevarse a cabo de forma indiscriminada, 

ya que no se destinarían a la inversión, sino que más bien se considerarían 

privilegios fiscales, y para evitar estas situaciones deben existir las 

condiciones claves de desarrollo, que también sirvan de límite para evitar una 

situación legislativa que no resulte adecuada (Bazza, 2012). Por lo tanto, es 

necesario que la administración tributaria tenga en cuenta que los beneficios 

de tipo tributario buscan cambiar el comportamiento, mientras que los 

incentivos tributarios no.  

 

Considerando también que si bien no todo beneficio puede constituirse en un 

incentivo, los incentivos pueden que tenga implicado un beneficio. Pero 

ambos son catalogados como gastos tributarios. Los gastos tributarios es un 

término que se le adjudica su creación a Surrey, quien se desempeñaba como 

funcionario (secretario) muy cercano al Departamento del Tesoro de los 

Estados Unidos de América (Pérez y Romano, 2016), es entendida en 
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terminos generales como aquella recaudación que deja de percibir el Estado 

como resultado de la aplicación de franquicias o regímenes impositivos 

especiales con el cual se espera favorecer la inversión. 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas 

(COPFP) (2010), en su art. 94 señala que los gastos tributarios forman un 

adjunto, siendo parte de la proforma del Presupuesto General del Estado. 

Mientras que Verdi (2011), menciona que los gastos tributarios son aquellos 

ingresos que el Estado deja de recibir, por la presencia de algunos beneficios 

e incentivos, porque de alguna forma contribuyen a reducir la carga tributaria 

de algunos individuos. El (Centro de Estudios Fiscales, 2014), manifiesta: “El 

gasto tributario constituye toda transferencia indirecta que el Estado realiza a 

determinados grupos o sectores economicos, efectuadas por medio de una 

reduccion en la obligacion tributaria del contribuyente.  Estos beneficios 

tributarios no corresponden a la normativa general aplicada al universo de los 

contribuyentes”. 

 

Según el analisis realizado por varios autores de los gastos tributarios en 

parrafos anteriores se puede decir que los beneficios son aquellos que van a 

disminuir la carga impositiva al momento de haber calculado el impuesto 

causado y aplicarlos al momento de proceder a cancelar el impuesto,  

mientras que el incentivo tributario se encuentra dirigido a ciertos sectores 

economicos  para crear fuentes de trabajo, atraer inversiones, innovar y 

mejorar la produccion. El aumento de las inversiones facilita el crecimiento y 

la transformación económica de los países, lo que produce a su vez 

estabilización, bienestar económico a la nación, competitividad y crecimiento 

económico, lo que conduce a su vez a la generación de empleo, la 

transformación de la estructura económica de los países, el incremento de la 

industria y la transferencia de la tecnología (Vinseiro, 2001). 

 

El atraer inversión extranjera es importante en todas las economías mundiales 

porque nacen nuevas empresas las mismas que ofrecen puestos de trabajo, 

dando estabilidad y bienestar económico al país.  Así mismo las inversiones 

que realizan las empresas nacionales ya sea en infraestructura, en activos, 
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buscando mejorar la calidad de su producción creando competitividad. 

Tributariamente estas inversiones tienen algunos incentivos que los ampara 

la normativa tributaria y el COPCI, ya que se busca impulsar el crecimiento 

del sector productivo, podemos citar algunos incentivos que se aplicaran a 

empresas en el impuesto a la renta, pagaran 0% todas aquellas 

microempresas nuevas durante 3 años; mientras que para las instituciones 

del sector financiero popular y solidario que se fusionen (5 millones de activos) 

serán 5 años; sociedades y personas naturales que hayan cancelado 

impuestos en otro país. 

 

Para las empresas nuevas ubicadas dentro de la ciudad de Quito y Guayaquil 

las exoneraciones de este impuesto a la renta y del anticipo será de 8 años. 

Las empresas industriales, agro asociativas y agroindustrial que se 

encuentren ubicadas dentro de los cantones fronterizos estarán exentas así 

mismo en el pago de este impuesto y por ende del anticipo por el lapso de 

tiempo de 15 años. 

 

Cabe señalar que en nuestro país se da la libertad para la inversión, otorgando 

estabilidad jurídica, la firma del contrato de inversión opcional y el plazo de 15 

años renovables por el periodo inicial aprobado. Para el CEF estos elementos 

que disminuyen el sistema tributario ecuatoriano y la capacidad recaudatoria 

del Estado y que, al mismo tiempo, originan beneficios para los 

contribuyentes, se identifican de forma imparcial en lo que se refiere al 

propósito, capacidad y al estímulo que sea parte de la normativa. Por lo 

general estos beneficios se realizan a partir de exenciones, reducciones en la 

base imponible, bonificaciones, tipos impositivos reducidos y demás 

deducciones a partir de cuotas íntegras, diferenciales o líquidas que son parte 

de los diversos tributos (Centro de Estudios Fiscales, 2012). 

 

Por ende, cada vez que el impuesto real se aplica sobre una cantidad menor, 

o deja de aplicarse sobre esta renta conceptual, emerge un gasto tributario. 

Refiriéndonos al Impuesto a la Renta, los países que por lo general utilizan 

este enfoque, generalmente empiezan del concepto de renta de Haig-Simons, 
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donde se menciona que la renta corresponde a los consumos que se han 

realizado dentro de un periodo determinado (De la Torre, 2013).  

 

Según el estudio realizado por el Centro de Estudios Fiscales (2012), 

“encontramos algunos requisitos para que los conceptos impositivos sean 

considerados como gastos tributarios siendo:  

 

a) Desviarse de forma intencionada respecto a la estructura básica 

del tributo, entendiendo por ella la configuración estable que 

responde al hecho imponible que se pretende gravar. 

b) Ser un incentivo que, por razones de política fiscal, económica o 

social, se integre en el ordenamiento tributario y esté dirigido a 

un determinado colectivo de contribuyentes o a potenciar el 

desarrollo de una actividad económica concreta. 

c) Si existe la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para 

eliminar el beneficio fiscal o cambiar su definición 

d) No presentarse compensación alguna del eventual beneficio 

fiscal en otra figura del sistema fiscal.  

e) No deberse a convenciones técnicas, contables, administrativas 

o ligadas a convenios fiscales internacionales 

f) No tener como propósito la simplificación o la facilitación del 

cumplimiento de las Obligaciones fiscales”  

 

 En el mismo documento se señala con fecha 15 de septiembre de 2010, se 

envió hacia la Asamblea Nacional del Ecuador, un Proyecto del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), donde el Art. 103 

textualmente menciona: 

 

 “Art. 103.- Renuncia de Ingresos por gasto tributario.- Se entiende por gasto 

tributario los recursos que el Estado, en todos los niveles de gobierno, deja de 

percibir debido a la deduccion, exencion, entre otros mecanismos, de tributos 

directos o indirectos establecidos en la normativa correspondiente. 
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Para el gasto tributario de los ingresos nacionales, la administracion tributaria 

nacional estimara y entregara al ente rector de las finanzas publicas, la 

cuantificacion del mismo y constituira un anexo de la proforma del 

Presupuesto General del Estado. 

 

Para el gasto tributario de los ingresos de los gobiernos autonomos 

descentralizados la unidad encargada de la administracion tributaria de cada 

gobierno autonomo lo cuantificara y anexara a la proforma presupuestaria 

correspondiente.”  

 

De acuerdo a lo mencionado, esta es la razón por la cual el SRI, lleva a cabo 

las estimaciones de los gastos tributarios con la finalidad de ofrecer una mayor 

transparencia de las finanzas públicas (Centro de Estudios Fiscales, 2014). A 

pesar de estos esfuerzos, corresponde aceptar que este gasto permanece 

como un tema poco investigado, característicamente en aquellos países que 

se encuentran en fase de desarrollo, donde no se cuenta aún con una 

metodología analítica sistemática que permita calcular la dimensión de los 

gastos tributarios, realizar análisis y comparaciones entre países. 

Principalmente Latinoamérica territorio que ha implementado estos gastos 

tributarios como estrategia para atraer inversiones, este es un tema 

imprescindible para conocer los efectos y las practicas del otorgamiento de 

incentivos. Así mismo se considera una herramienta esencial para el estudio 

previo a reformas tributarias cuando se busca que la recaudación aumente 

por los ingresos de impuestos, mejorar la equidad o simplificar 

procedimientos. 

 

Según Pecho (2014), los gastos tributarios se encuentran en la búsqueda de 

lograr deducciones afines a los que se persiguen con el gasto público, 

convendría estar bajo las mismas inspecciones, vigilancias y criterios de 

transparencia. Como lo recalca la OCDE al señalar que: 

“Un control menos riguroso de los gastos tributarios en relación con los 

gastos directos crea incentivos para establecer subsidios y 

transferencias en la forma de los primeros, al margen de las… 
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…consideraciones objetivas que podrían justificar tal elección. Esto 

hace peligrar las funciones distributivas, macroeconómicas y 

administrativas del presupuesto y puede poner en riesgo la función 

primaria de recaudación de ingresos del sistema tributario.”  

Para Villela, Lemgruber, y Jorratt (2010) la dirección conceptual es aquella 

que trata con el cual se espera relacionar el impuesto que sirve como 

referencia teórica, con el de una distribución impositiva normal, y 

generalmente no guarda similitud con las enunciaciones legales que existen 

en los diferentes sistemas tributarios sobre los impuestos. 

 

Según Pecho (2014), actualmente los países al elaborar sus informes buscan 

en su mayoría medir la disminución de la recaudación. La comprobación de 

estos gastos tributarios necesita la adecuada caracterización de estos 

beneficios y de los incentivos tributarios, que lo ocasionan, de esta manera, el 

primer paso importante es el de definir en primer lugar el sistema impositivo 

base, convirtiéndose en una labor de gran complejidad de todo este proceso 

y uno de los que más discusión va a generar. 

 

El mencionado sistema impositivo que se tome de base resultara de la revisión 

de la normativa que tenga implicancias tributarias, considerando un marco 

conceptual de los beneficios e incentivos similares a un gravamen directo con 

la información que dispone un estado (Pecho, 2014). Esta se ha convertido 

en un problema de trascendental importancia al momento de precisar e igualar 

a una legislación particular para que sirva como referencia, es decir 

representa una dificultad contrastar las disposiciones que se generen de la 

legislación tributaria (Jorratt M. , 2010). La información que dispone un país 

será la que va a definir los métodos que se podrán utilizar en la comprobación 

de estos gastos tributarios, de esta manera es indudable que cuanto mayor 

es el desarrollo estadístico que presenta un estado, la posibilidad que utilice 

métodos de comprobación será mayor y puede que resulten más complejos.  

Sin embargo, algunos autores aún consideran que no es posible cotejar 

resultados que demuestren la confiabilidad de las dimensiones de estos 

gastos tributarios que tienen los diferentes países. 
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La información que generalmente se revisa y utiliza  para calcular y 

verificar estos gastos tributarios pueden ser las mismas declaraciones 

de impuestos que se realizan en las plataformas de las AT,  registros  

de información presentados por los mismos contribuyentes o terceros 

ante las Administraciones Tributarias de manera digital o física y las 

estadísticas,  así mismo tenemos la información que manejan los 

organismos privados o públicos que son órganos de control como la 

Super Intendencia de Bancos y Super Intendencia de Compañías. La 

metodología que se aplica para la medición va desde los más simples 

anexos de información que contienen las declaraciones o registros 

presentados por los sujetos pasivos o terceros hasta los más 

sofisticados modelos de equilibrio general. Cabe recalcar, que se 

destacan tres: 

 

a) Agregaciones o simulaciones agregadas. 

b) Cálculos indirectos. 

c) Modelos de micro simulación o similares. 

Por otro lado, Pecho menciona, que existe un organismo que se encarga 

permanentemente de vigilar los cambios que se dan en los gastos tributarios 

en América Latina denominado CIAT, el mismo que cuenta con su información 

propia de todos los beneficios e incentivos tributarios más importantes que 

tienen 18 países de la región. Permitiendo conocer su costo fiscal en el tiempo, 

mediante su evolución, tanto a nivel agregado como por impuesto, así como 

su composición por tipo de beneficio o incentivo utilizado y sector 

presupuestario o económico. Cabe recalcar que la base de datos sólo 

considera aquellos gastos tributarios que caen bajo la competencia de cada 

Gobierno. (Pecho, 2014). 

 

Continuando con el análisis de (Pecho, 2014), el Gasto Tributario luego de 

situarse en el 4% del PIB dentro del periodo 2008 – 2010. El promedio de 

América Latina se vio incrementado en el periodo 2011 – 2012 en más del 4% 

del PIB. Por otra parte, encontramos los países que evidencian un crecimiento 
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mayor durante los años que fueron analizados: Argentina, Brasil, Ecuador y 

Uruguay. Los resultados esperados evidencian que el impacto de los diversos 

incentivos que son introducidos para promover las industrias en Argentina y 

Ecuador. Es en Brasil donde se observó un mayor impacto, como 

consecuencia de los incentivos introducidos en el contexto del Mundial de 

Fútbol y las olimpiadas; mientras que en Uruguay se vieron una mayor 

aplicación de los beneficios creados producto de la introducción del IRPF. 

 

A nivel de países los resultados reflejan heterogeneidad.   En el transcurso de 

los años se observa que los países como Honduras, Guatemala y Uruguay 

evidencian cierto incremento en el gasto tributario del 6% del PIB, donde le 

siguen Ecuador, Costa Rica, Chile y República Dominicana, observándose 

niveles que se encuentran entre el 4% y el 6% del PIB. Por otro lado, los 

países de América del Sur como Brasil, Colombia, Argentina, de 

Centroamérica El Salvador, Panamá y México, tienen un gasto tributario que 

se ubica entre el 2 y el 4 por ciento. Mientras que los países con niveles que 

se ubican por debajo del 2 por ciento del PIB son Paraguay y Perú. La 

relevancia de los beneficios y los incentivos tributarios pueden también 

observarse al momento de cotejar los costos fiscales con lo que representa la 

recaudación efectiva (Pecho, 2014).  Permitiendo apreciar que el gasto 

tributario en América Latina también creció en el periodo 2011 – 2012, 

pasando de 31,3% en el periodo 2008 – 2010 a 33,8% en el periodo de análisis 

(Pecho, 2014). 

 

Para países que cuentan con bajos niveles de ingresos en su presupuesto por 

la recaudación como son Guatemala y México, su costo fiscal representa un 

incremento de más del 70 por ciento de los ingresos tributarios y para el 

segundo país representa más del 40%.  En igual dimensión se puede apreciar 

en los países de Costa Rica y Honduras. Para la mayoría de países el costo 

fiscal representa entre el veinte por ciento y cuarenta por ciento de los 

ingresos tributarios del Gobierno Central: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, República Dominicana y Uruguay. Los países para los cuales el 

costo fiscal representa menos del veinte por ciento son Argentina, Panamá, 

Paraguay y Perú. (Pecho, 2014). 
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“Las comparaciones entre países deben hacerse con cuidado porque los 

países mantienen diferencias en cuanto a la cobertura de los impuestos 

considerados en la medición y los sistemas tributarios de referencia. Lo mismo 

sucede con la mayoría de exenciones sobre los bienes de la canasta familiar. 

Ecuador y México consideran gastos tributarios los reintegros de gravámenes 

cancelados en la fabricación y elaboración de bienes y prestación de servicios 

exentos que se venden en el mercado para consumo interno. En materia de 

IRPF, para la mayoría de países el mínimo no imponible o tramo exento del 

impuesto no constituye un gasto tributario. Sin embargo, para Guatemala sí. 

Por otro lado, para la mayoría de países las deducciones personales (gastos 

médicos, educación o dependientes) constituyen gastos tributarios. Sin 

embargo, para Argentina y El Salvador no”(Pecho, 2014). 

 

En el vecino país Colombia la implementación de estos incentivos tributarios 

le ha costado más de cinco billones de pesos, dinero que no ingreso a su 

presupuesto. 

 

Las estadísticas presentadas por el CEF, demuestran el gasto tributario que 

se originó en la Renta declarada por Sociedades, representó 

aproximadamente el 18% del recaudo neto correspondiente al año 2012. Si 

se lo relaciona con el PIB llega a representar una pérdida del 2.32%.  En 

cuanto a la exoneración de dividendos, esta les generó el beneficio tributario 

más alto a los contribuyentes y una pérdida para el fisco de 27.3%; 

adicionando a esto le siguen las rentas exentas del impuesto, con una 

disminución cercana del 21% del total del gasto tributario.  

 

La introducción del modelo neoliberal, tuvo bastante influencia en las reformas 

realizadas por el Estado, oprimiendo su rol en el campo del desarrollo 

socioeconómico (Centro de Estudios Fiscales, 2012). Durante los primeros 5 

años de este siglo, se realiza un análisis del desarrollo y el desempeño 

económico que presenta América Latina, donde se considera que la región no 

se encuentra en la capacidad de generar las bases sólidas suficientes para la 

democracia, en la resolución de los problemas de desigualdad y pobreza, en 
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la generación de tasas de crecimiento económico (incremento de empleo, 

bienes y servicios),  que otorguen soporte, inclusión y sostenibilidad a la 

democracia y la equidad social. Esta es una de las razones principales para 

retomar el modelo neo-keynesiano, pero se lo hace dentro de un contexto de 

globalización que resulta muy diferente. 

 

Desde un enfoque económico desde el paradigma del desarrollo humano, 

donde se hace uso de los respectivos instrumentos fiscales, surge el tema de 

evaluar el potencial que tiene la política fiscal, en lo que se refiere al 

financiamiento, incidencia y gasto. De esta manera el Estado toma el papel 

de protagonista en función del desarrollo humano, a través de un papel más 

activo en el bienestar de la población, a partir del crecimiento sostenido del 

gasto social, donde se encuentran articulados diversos proyectos, los mismos 

que se encuentran integrados en torno a un conjunto de protección e interés 

social, donde existen pilares solidarios, pero estos no son contributivos. A 

partir de esto, se espera que se vea fortalecida la política social en salud, 

desempleo, educación, brindando una mayor cobertura hacia la sociedad, 

donde un punto importante de análisis también lo sea la equidad en el 

desarrollo territorial.  

 

Sin embargo, las exenciones, incentivos, estímulos, beneficios y 

exoneraciones tributarias son insuficientes para subsanar la carencia de 

algunos elementos mencionados con anterioridad. El autor Mülchi toma como 

ejemplo a dos países Singapur e Irlanda donde sus sistemas impositivos son 

muy buenos, siendo estos sorprendentes y extraños. Singapur tiene un 

sistema tributario de impuestos directos, para personas físicas y sociedades. 

Así mismo, impuestos indirectos, que se aplica al consumo de bienes y 

servicios. Este régimen tributario se basa en el principio de territorialidad, es 

decir, toda sociedad residente o no, grava impuestos por los ingresos 

obtenidos. Solo aquellos que se generan fuera no son gravadas ya que no se 

perciben dentro del país. Cabe recalcar que existen numerosos incentivos 

para determinados tipos de negocios que implican una exención total o parcial       

( David Mülchi & Asociados, 2013). 
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Sin embargo, en Irlanda el porcentaje que se aplica para obtener este 

impuesto a la renta causado es el más bajo de la Unión Europea (UE), siendo 

así un atractivo para las empresas nacionales o extranjeras. Por otro lado, 

cabe recalcar que las empresas pequeñas y medianas se encuentran exentas 

en el pago del impuesto por tres años. Considerando lo anteriormente 

expuesto y debido a los continuos debates generados en cuanto a la 

efectividad de aplicar estas exenciones y exoneraciones para el cálculo del 

IR, muchos autores consideran indispensable evaluar los efectos que podrían 

darse a partir de estos beneficios e incentivos en lo que respecta a la 

recaudación del Impuesto. En el presente trabajo se va a ser más específico 

y se va analizar los efectos que tendrían en la recaudación al aplicar estos 

beneficios como son las exenciones y exoneraciones del IR en la Provincia de 

El Oro. 

 

Para llevar a cabo con éxito la presente investigación, es preciso tener 

presente el concepto de gasto tributario, ampliamente analizado en párrafos 

anteriores, Jorratt M. (2010) manifiesta que los gastos tributarios pueden 

interpretarse como el traspaso de los ingresos públicos, a partir de una rebaja 

en las obligaciones con la administracion tributaria sea de un impuesto o 

norma de referencia. La OCDE tambien realiza una definición de los gastos 

tributarios, donde menciona que trata de un ejercicio de clasificación, donde 

se dividen todas las disposiciones de la normativa tributaria, de las que 

pertenecen a cierto impuesto de referencia y otras que se constituyen como 

contraria a esa norma.  

 

Se menciona a los desvios, porque desde el momento de su existencia ya se 

podría hablar que se constituye en un gasto tributario, por lo tanto en el 

informa que servirá como referencia para implementar este tipo de beneficios 

tributarios para los contribuyentes, pero que se convertirá en un gasto para el 

Estado, debe encontrarse reflejada las disposiciones que facilitaran la 

administración, la estructura que componen las tasas, la deducción a realizar 

de los pagos, las convenciones de tipo contable y lo concerniente a la 

fiscalidad internacional. 
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Esto ha concentrado la atención de los especialistas, debido a su gran impacto 

en la economía mundial y en las reformar fiscales. De esta manera Jimenez 

(2008) en su estudio 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” (p. 7), establece “que el cumplimiento en los sistemas impositivos 

comprende dos obligaciones por parte de los sujetos pasivos: el pago de los 

impuestos y el cumplimiento de los deberes formales: no se puede perder de 

vista que el objetivo primordial del sistema tributario y de la política tributaria 

en general, es proporcionar los recursos necesarios para contribuir al 

financiamiento del gasto público” (Jimenez, 2008). 

 

2.2. Antecedentes de investigación 

 

2.2.1. Antecedentes Internacionales. 

 

Entre los antecedentes internacionales se encuentra el estudio llevado a cabo 

por Condezo (2015), el cual lleva por título “Beneficios tributarios en el 

desarrollo de las zonas altoandinas del Perú”.  Desarrollado a partir del 

método descriptivo, correlacional y explicativo no experimental. La 

investigación buscaba responder sobre los niveles de la influencia que tenían 

todos los beneficios tributarios durante el progreso y desarrollo de las Zonas 

Altoandinas del Perú, cuya finalidad era determinar el nivel de influencia que 

tenían estos beneficios tributarios dentro del desarrollo de estas zonas. Los 

resultados que se obtuvieron a partir de esta investigación demostraron que 

los beneficios tributarios en realidad no tenían mayor incidencia en el 

mejoramiento y progreso de las zonas altoandinas de investigación. El estudio 

brinda un gran aporte a las futuras investigaciones relacionadas con los 

beneficios tributarios lo que permitirá tener un marco de referencia que 

permita comparar diferentes contextos y realidades nacionales. 
 

En la misma línea Llauce y Sotelo (2013), realizaron una tesis titulada “Efectos 

Tributarios que generó la aplicación de la Ley de Promoción de la Inversión 
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de la Amazonía (27037) en la región de Loreto”. Investigación desarrollada 

para optar el título profesional de Contador Público de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos.  En donde se busca responder a los inconvenientes de 

la normativa tributaria de la Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonia 

que no logro aplicar con éxito en la Región de Loreto.   

 

Planteando como su finalidad en determinar las dificultades de tipo tributario 

que tuvieron como consecuencia en aplicar esta ley de promoción de la 

inversión en la mencionada región de estudio. La metodología que utilizaron 

es de tipo explicativo y descriptivo no experimental, diseño transversal. Las 

conclusiones obtenidas indican que los beneficios tributarios que recibieron 

bajo la mencionada ley las empresas, no generaron los efectos económicos 

que se esperaba, la debilidad de los flujos de inversión son una clara 

referencia de que el marco normativo no generó los beneficios que se 

esperaban, sino que, por el contrario, surgieron distorsiones económicas, que 

se evidencian en la evasión y la elusión tributaria. 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales. 

 

Para Hidalgo (2016) en su investigación “Análisis comparativo de las 

exenciones y exoneraciones del impuesto a la renta entre el Ecuador y Perú”, 

presentada en la Universidad Técnica de Machala, tiene como propósito 

principal realizar un análisis de estas exenciones entre Ecuador y Perú, donde 

queda claro que se da prioridad a las personas de la tercera edad, a las 

instituciones de beneficencia o fundaciones, las remuneraciones laborales 

incluidos los beneficios sociales, los intereses percibidos por los ahorros en 

las instituciones financieras por parte de las personas naturales. El estudio 

concluye que las exoneraciones es una forma legal para que el contribuyente 

no cancele el impuesto a la renta. Las exoneraciones y beneficios tributarios 

en nuestro país están relacionadas a las personas naturales quienes pueden 

acogerse a estas exoneraciones alivianando la carga tributaria. Las 

fundaciones, beneficencias, unidades educativas también se benefician de las 

exenciones tributarias. Es preciso alivianar la carga tributaria a las empresas 

privadas, sobre todo en los primeros años de operaciones como un 
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mecanismo para fomentar la inversión extranjera tan venida a menos en 

nuestro país. 

 

Por otra parte Valdez (2016), en su tesis titulada “Las Exenciones Tributarias 

para los Adultos Mayores en La Ciudad Guayaquil”, presentada en la 

Universidad de Guayaquil – Ecuador, tuvo como objetivo fortalecer las 

capacidades de los adultos mayores en el conocimiento de sus beneficios de 

las exoneraciones en la ciudad de Guayaquil, para que de esta manera 

obtengan un beneficio económico que ayude a mejorar su poder adquisitivo. 

El desarrollo metodológico tiene un enfoque cualitativo y se aplicó la 

metodología analítica- descriptiva; basados en estos, se tomó los datos del 

INEC, además se realizó encuestas a los adultos mayores y entrevistas a 

funcionarios del SRI para lograr una recopilación de información que ayude al 

discernimiento de la problemática de la investigación.  

 

Lo que se concluye que el 41% de la población de adultos mayores no tiene 

conocimiento de las exoneraciones tributarias; el 62% no ha realizado 

declaraciones y devoluciones de IVA; lo que demuestra que es importante 

desarrollar el programa de difusión que ayudará a disminuir el porcentaje de 

desconocimiento y esto beneficiará la economía de esta población vulnerable. 

Entre sus recomendaciones destaca elaborar un programa de difusión de 

beneficios tributarios fiscales para los adultos mayores, para facilitar el trámite 

de una manera rápida y clara. 

 

Mientras que Hernandez (2015), en su tesis de magister, titulada 

“Incumplimiento de las obligaciones tributarias de las entidades sin fines de 

lucro localizadas en Guayaquil e incidencia en la recaudación local del 

Servicio de Rentas Internas (SRI), periodo 2010- 2014”. Presentada en la 

Universidad de Guayaquil – Ecuador.  Dicho estudio tiene como objetivo 

general “analizar, diagnosticar y concluir sobre el impacto e incidencia que el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias de las entidades sin fines de 

lucro, tiene sobre las recaudaciones del SRI y por ende en los ingresos del 

gobierno central”.  
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La metodología que, utilizada para la problemática planteada, es de diseñar y 

aplicar una encuesta que permitirá obtener los datos que corresponden a las 

141 entidades privadas que no obtendrán utilidades, que asistieron a la 

capacitación para actualizar conocimientos tributarios, siendo muy importante 

para determinar la información base que resulta relevante para cumplir con 

las obligaciones tributarias, por lo tanto, es una información de gran valor para 

afirmar o negar las hipótesis. Las conclusiones obtenidas con el trabajo 

demuestran que entre las principales razones para que una gran mayoría de 

contribuyentes incumplan con el pago de sus gravámenes y deberes formales 

se debe:  

 

a) El desconocimiento de las obligaciones con el SRI ; b) el desconocimiento 

sobre la existencia del reglamento de las sanciones pecuniarias; c) la falta de 

educación, cultura tributaria y capacitación del personal de la entidad; d) las 

empresas que tributan en gran parte son pequeñas y medianas empresas; e) 

el personal no conoce el manejo de la página Web del SRI; f) desconocimiento 

del uso y manejo en los programas entregados a los contribuyentes por el 

Servicio de Rentas Internas para la correspondientes declaraciones y anexos 

transaccionales; g) el  complejo manejo de los servicios en línea del SRI; h) 

desconocimiento del sistema de facturación electrónica. 

 

Entre las recomendaciones realizadas en la investigación analizada, se 

manifiesta la importancia que hay en el cruce de información con terceras 

personas y las diversas instituciones jurídicas sean estas con y sin fines de 

lucro, las mismas que se encargan de que se cumplan con las obligaciones 

tributarias, de esta manera se identifica aquellas entidades que se crearon 

pero que no cumplen con esos fines. Esto se debe especialmente al hecho de 

que muchas sociedades que en su estado se muestran jurídicamente activas 

y legalmente inscritas, y que no se encuentran realizando las actividades para 

las que fueron creadas. 

   

Para Núñez (2017) en su estudio realizado cuyo título de tesis es: Incentivos 

tributarios y desarrollo económico agrícola de la Provincia de Tungurahua 

durante el año 2015, tiene como objetivo “Analizar los incentivos tributarios y 
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su incidencia en el desarrollo económico del sector agrícola de la Provincia de 

Tungurahua durante el año 2015”, en donde se diagnostica la aplicación de 

los incentivos tributarios en el Sector Agrícola de esta provincia,  utilizando 

metodología descriptiva, documental y resultados.  Muestran que la aplicación 

de los incentivos desacelera el crecimiento de las empresas, lo que significa 

que, en muchos casos, estos tienen un efecto contrario al espíritu de la norma.  

 

Teniendo como conclusión que la gran mayoría de los contribuyentes que se 

dedican a la agricultura no se sienten protegidos por el sistema ya que ellos 

son los que más cancelan impuestos de manera excesiva, ocasionando 

malestar y exigiendo que el pago de los mencionados gravámenes sea 

equitativo, recalcando que aún existe falta de apoyo en el denominado sector. 

Por otro lado, Méndez, Méndez, y Pérez (2015), manifiesta sobre la  Relación 

que existe entre el Impuesto a la Renta y los Ingresos Tributarios con el 

Producto Interno Bruto Estudios de la CEPAL, establecen que menos de la 

tercera parte de la recaudación tributaria de América Latina corresponde a 

impuestos directos, la mayor parte corresponde a impuestos al consumo y a 

otros impuestos indirectos, que la carga tributaria promedio de los países de 

América Latina es aproximadamente la mitad de la que se genera en los 

países de la OCDE y que la diferencia se explica por la baja recaudación de 

los impuestos directos.  

 

La misma idea se sostiene en el estudio de las reformas tributarias en 

Colombia, señalándose que “… el sistema impositivo latinoamericano se 

caracteriza por un bajo nivel de recaudo, una escasa recaudación de impuesto 

directos, un favorecimiento a las rentas de capital mediante las exenciones, 

poca o ninguna participación del impuesto al patrimonio, lo que en conjunto 

explica la debilidad estructural de los sistemas tributarios…”  

 

Esta situación se confirma también en Ecuador, si bien se ha incrementado la 

recaudación de este gravamen sobre la totalidad de los ingresos gravados de 

los sujetos pasivos y utilidades de las sociedades, en relación al Producto 

Interno Bruto (PIB). El comportamiento porcentual varía desde el 4,1% que 

alcanza su valor máximo en el 2009, disminuyendo en el 2010 al 3,6% y en 
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los años siguientes se incrementa levemente. Los ingresos tributarios tienen 

una mayor participación en el PIB, en el período 2000 – 2015, que se 

incrementa el 19,3% en el 2013.  A partir del 2006 crece de manera 

permanente hasta el 2013. Estas tasas incluyen los aportes a la seguridad 

social. 

 

2.2.3. Antecedentes Legales. 

 

En el Ecuador las exenciones, exoneraciones, beneficios e incentivos 

tributarios tienen un vínculo importante basado con los preceptos 

constitucionales los mismos que establecen la obligación del estado de 

generar condiciones necesarias que permitan el desarrollo productivo y poder 

atraer la inversión necesaria para el buen desarrollo económico del estado. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), “establece que el régimen 

de desarrollo, comprendido por lo económico, político, social, cultural y 

ambiental, debe garantizar el buen vivir, así mismo establece que la política 

económica estará orientada a buscar y formular incentivos a la producción 

nacional, la productividad y competitividad de la industria, y al desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico”.  

 

Así mismo, la Constitución de la República del Ecuador (2008), en los 

siguientes artículos establece: 

 

“Art- 276 numeral 2: 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 

(…)”. 
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“Artículo 284 señala: los objetivos de la política económica, entre los que se 

incluyen incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional”. 

 

“Articulo 285 en los numerales 1, 2, y 3 prescriben como objetivos de la política 

fiscal: 

 

1) El financiamiento de servicios inversión y bienes públicos; 

2) La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados, 

3) La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios 

socialmente deseables y ambientalmente responsables” 

 

Vidal (2017), manifiesta: “en concordancia con la Norma Constitucional, 

el Plan Nacional para el Buen Vivir, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 144 de 5 de marzo de 2010 en su objetivo manda 

a, establecer un sistema económico social, solidario y sostenible”. 

 

Diario el Comercio, en su publicación del 04 de diciembre del 2011 realiza una 

breve reseña sobre los cambios en la normativa tributaria en estos últimos 

años y publica:  

 

“El 22 de diciembre de 1989 se publicó en el Registro Oficial 341 la nueva Ley 

de Régimen Tributario Interno. Esta Ley se aprobó en el gobierno de Rodrigo 

Borja. En ella se agrupaban una serie de impuestos que estaban dispersos en 

otras leyes y se determinó una sola tarifa progresiva para el pago del Impuesto 

a la Renta que iba del 0% al 25% anual sobre ingresos superiores a los 2 

millones de sucres. Para las empresas nacionales o extranjeras se determinó 

un Impuesto a la Renta fijo del 25%.  Con la aplicación de esta reforma integral 

del sistema impositivo se eliminó el impuesto proporcional, que hasta ese 

momento regía y que iba del 6% al 18% de los ingresos del contribuyente, 
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dependiendo de su actividad. También se eliminó la diferenciación entre 

empresas extranjeras (que pagaban 44,4% de Impuesto a la Renta) y 

empresas nacionales (que pagaban el 22,2%).   

 

A partir de la reforma, la entonces Dirección General de Rentas (actualmente 

SRI) entró en una reestructuración para reducir los niveles de evasión de   

impuestos. La reforma estuvo motivada en una carta de intención firmada por 

el Ecuador y el FMI en agosto del 1989 para mejorar la administración 

tributaria” (El Comercio, 2011). 

 

“El 22 de noviembre de 1998 se publica en el Registro Oficial una reforma 

para eliminar el Impuesto a la Renta a cambio del Impuesto a la Circulación 

de Capitales del 1%. Este implicaba que toda operación bancaria o de pago 

comercial pagaría el 1% en lugar del Impuesto a la Renta. El gobierno del 

presidente Jamil Mahuad acogió así el proyecto del entonces diputado 

socialcristiano Jaime Nebot, con el fin de impulsar la reactivación productiva 

en el país. Sin embargo, el cambio en el régimen de recaudación tuvo un 

efecto inmediato:   falta de recursos en la caja fiscal, lo cual se vio agravado 

por una vertiginosa caída del precio del petróleo (USD 7 en diciembre de 

1998).  

 

Tan poco eficaz fue la reforma, que el propio gobierno de la Democracia 

Popular decidió, en abril de 1999, retomar nuevamente el Impuesto a la Renta 

manteniendo el Impuesto a la Circulación de Capitales, a través de la 

aprobación de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas. Esta última, 

además, eliminó todas las exenciones fiscales determinadas en todas las 

leyes con excepción de la Ley de Régimen Tributario Interno. También fijo el 

IVA para todos los servicios, con excepción de la salud y la educación” (El 

Comercio, 2011). 

 

“En diciembre del 2007, la Asamblea Constituyente aprobó la Ley de Equidad 

Tributaria (LET) presentada por el presidente Rafael Correa. La reforma 

mantuvo el 25% como Impuesto a la Renta para las empresas y aumentó 

hasta el  35% el  tributo a las personas naturales según sus ingresos, se 
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estableció el incremento al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en 

productos como los cigarrillos (200%), bebidas y gaseosas (hasta el 20%), 

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. Durante los cinco primeros años de su 

administración se realizaron nueve reformas tributarias, debido a que contaba 

con mayoría en la Asamblea” (El Comercio, 2011). 

 

“En la segunda reforma que fue en el año 2008 se incrementó el Impuesto a 

la Salida de Capitales del 0.5% al 1%, se establece la reducción del Impuesto 

a la Renta a las empresas que reinvierten sus utilidades, la eliminación del 15 

por ciento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en los pagos de 

teléfonos fijos y celular, y establece un tributo para las tierras rurales 

improductivas de más de 25 hectáreas.  

 

Se impuso asimismo un gravamen a las herencias de más de 50 mil dólares 

por persona y la posibilidad de deducir gastos personales del pago al Impuesto 

a la Renta (IR).  Esta nueva ley tributaria busca mejorar la distribución de las 

riquezas, mayor equidad y la reactivación de la producción nacional. Es la 

primera legislación aprobada por la Asamblea Constituyente de plenos 

poderes. La Reforma Tributaria, a diferencia de la anterior legislación, 

establece que los que más ingresos perciben durante el año paguen un mayor 

impuesto. Se elimina asimismo las asignaciones directas que tenían los 

municipios, a través de impuestos, pero el gobierno nacional garantizará la 

entrega de esos fondos vía presupuesto. Cabe señalar que en esta ley 

también se endurece las penas sobre la evasión tributaria y comprende hasta 

condenas de prisión para los infractores.” (El Comercio, 2011). 

 

“La tercera reforma tributaria, se aprobó en diciembre de 2009, e impuso el 

denominado impuesto mínimo o anticipo al Impuesto a la Renta 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 
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monto de deducción de los gastos de vivienda, vestimenta, alimentación y 

educación, cambios que debieron aplicarse en el ejercicio fiscal 2011.” (El 

Comercio, 2011). 

 

 Para concluir tenemos la quinta reforma, donde se establecen las 

disposiciones reformatorias al final del COPCI, publicada el 29 de diciembre 

del 2010, en resumen, establece: 

 

- “Establece los incentivos fiscales para el desarrollo productivo. 

 

- La forma de expresión de las tarifas arancelarias y las modalidades 

técnicas de los aranceles. 

 

- Los mecanismos de orden general para el fomento a la exportación. 

 

- La obligación tributaria aduanera (los tributos al comercio exterior, su 

base imponible, exigibilidad, etc.) y  

 

- La competencia de la aduana en cuanto a la recaudación” (El 

Comercio, 2011). 

 

En líneas anteriores se comentó que el IR es un impuesto directo, el cual grava 

a todos aquellos ingresos o rentas que fueron obtenidas en el desarrollo de 

las diferentes actividades económicas realizadas por personas físicas,  

sucesiones indivisas y personas jurídicas sean estas extranjeras o nacionales 

dentro del territorio del Ecuador. Su tratamiento tributario depende de la 

calidad jurídica del contribuyente. Siendo así, que las personas jurídicas están 

afectadas por un porcentaje de 25%, mientras que las personas naturales se 

rigen por la tabla donde se presenta escalas de valores, cuyo valor máximo 

es del 35% con una fracción básica $ 8.910,00 para el año 2010, $ 9.210,00 

año 2011 y para el año 2012 $ 9.720,00. 
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2.3. Bases teóricas 

 

2.3.1. El Impuesto a la Renta. 

 

Este gravamen se calcula y cancela anualmente, la base imponible se la 

obtiene restando los ingresos o rentas producto de las actividades 

económicas realizadas por los contribuyentes, siendo estas: profesionales, 

industriales, comerciales, servicios, agrícolas y los ingresos gratuitos como 

premios, hallazgos, donaciones, etc., de los costos y gastos incurridos en 

estas actividades.  

 

Entonces renta se aplica a todos los ingresos que obtienen los contribuyentes 

sean estos personas naturales o jurídicas por las actividades que realizan 

dentro del estado ecuatoriano.  Este impuesto se lo cancela al ente 

recaudador designado por el sujeto activo (Estado), como es el SRI.  Siendo 

así, no cabe duda que este impuesto es un gravamen que lo deben calcular y 

liquidar todos los contribuyentes según su capacidad económica (renta global) 

y pueden ser personas físicas obligadas o no a llevar contabilidad y las 

empresas. 

 

2.3.1.1. De los Sujetos Pasivos del IR. 

 

La LORTI indica que el sujeto pasivo son todas las personas naturales y 

jurídicas que se encuentran en calidad de contribuyentes los mismos que 

deberán cumplir con las obligaciones tributarias y deberes formales 

designadas, así mismo serán responsables frente a la administración tributaria 

que en nuestro país será el SRI 

 

Cabe recalcar que el sujeto pasivo se encuentra obligado al cumplimiento 

tributario como contribuyente o responsable. 

 

La parte impositiva es la que recae al sujeto pasivo ya que es el quien debe 

pagar el tributo. 
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Para ejemplificar lo mencionado, el contribuyente o sujeto pasivo es la 

persona natural o sociedad (empresa) que se encuentra en la obligación de 

pagar el tributo, siendo la que genera el hecho generador, donde se encuentra 

el de obtener ingresos para el incremento de su patrimonio. De igual manera, 

toda persona natural que se encuentre obligada a llevar contabilidad, las 

instituciones públicas o privadas, sociedades donde se confirme cualquier otro 

tipo de ingreso llegándose a constituir en rentas gravadas para quien los 

reciba. 

 

2.3.1.2. Los Ingresos Exentos del Impuesto a la Renta. 

 

Según el RALRTI, en su artículo 14, indica sobre los ingresos exentos, los 

mismos que deberán estar registrados en el sistema contable para aquellas 

sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, mientras 

que, para aquellas personas naturales que no se encuentran obligadas a 

llevar contabilidad deberán tener registrado de manera detallada sus rentas y 

gastos. 

 

El Art. 9 de la LRTI (2004), cita algunos ingresos exentos, entre los cuales 

tenemos: 

 

- “Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas del 

sector públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

- Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 

- Los de los estados extranjeros y organismos internacionales. 

- Los de instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, siempre que sus bienes e ingresos se destinen para sus 

fines específicos. 

- Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de 

ahorro a la vista pagados por las instituciones financieras. 

- Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, 

amparados por la Ley de Educación Superior. 

- Los beneficiarios del IESS y, los que perciban los miembros de la fuerza 

pública del ISSFA y del ISSPOL. 
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- La renta puede provenir de fuente ecuatoriana o extranjera. 

- Las asignaciones o estipendios que, por concepto de becas para el 

financiamiento de estudios, especialización o capacitación en 

instituciones de Educación Superior y entidades gubernamentales 

nacionales o extranjeras y en organismos internacionales otorguen el 

Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de 

países extranjeros y otros. 

- La compensación económica para salario digno. 

- Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. 

- Enajenación ocasional cuando no se la pueda relacionar directamente 

con las actividades económicas del contribuyente no supere dos 

transferencias en el año. 

- Los provenientes de premios de loterías auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría. 

- Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes de lucro cesante. 

- Los obtenidos por los servidores y funcionarios de las entidades que 

integran el sector público ecuatoriano, por terminación de sus 

relaciones laborales, serán también exentos dentro de los límites que 

establece la disposición General Segunda de la Codificación de la Ley 

Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 

Homologación de las Remuneraciones del Sector Público 

- Las remuneraciones décima tercera y décima cuarta. 

- Los obtenidos por los trabajadores por concepto de bonificación de 

desahucio e indemnización por despido intempestivo. 

- Los viáticos que se concedan a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado. Los gastos de viaje, hospedaje y alimentación 

que reciban los empleados y funcionarios del sector privado por 

razones inherentes a su función o cargo. 

- Los ingresos percibidos por las organizaciones previstas en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria siempre y cuando las utilidades 

obtenidas sean reinvertidas en la propia organización”. 
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Todos estos ingresos deberán estar documentados con sus respectivos 

comprobantes de ventas para que sean aceptados como ingresos exentos, 

cabe recalcar que los comprobantes de venta legalizan el bien o servicio que 

se prestó o recibió, según la normativa tributaria ecuatoriana. 

 

2.3.1.3. Gastos considerados deducibles para la Aplicación en el Cálculo 

del IR. 

 

Dentro de todos los consumos o devengos que deben ser considerados aptos 

para deducir y aplicar en el cálculo del Impuesto a la Renta, están los gastos 

que se llevaron a cabo para obtener, mantener y mejorar los ingresos producto 

de las actividades económicas que realizaron los contribuyentes en un periodo 

determinado. Estos deducibles pueden llevarse a cabo siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos que se encuentran descritos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta. Estos permitirán obtener su base imponible que 

contribuye al cálculo del IR y el impuesto causado durante un periodo 

económico analizado. Todos los gastos para que sean deducibles deben 

cumplir con ciertos requisitos como son el pago por medio de una institución 

financiera y haberle realizado la respectiva retención.    

 

2.3.2. La Clasificación de los contribuyentes. 

 

Según la normativa tributaria ecuatoriana los sujetos pasivos o contribuyentes 

se los puede clasificar en personas físicas obligadas o no a llevar contabilidad 

y personas jurídicas (empresas), y dentro de estas tenemos a las instituciones 

públicas que son las que pertenecen al estado y las instituciones privadas con 

o sin fines de lucro, los Contribuyentes Especiales y contribuyentes que 

pertenecen al RISE, las mismas que realizan una o varias actividades 

económicas y ante la administración tributaria tienen sus obligaciones. 

 

2.3.2.1. Contribuyentes sociedades (personas jurídicas) 

 

Al hablar de las Sociedades, estamos refiriéndonos a las personas jurídicas, 

las mismas que realizan actividades económicas licitas y se encuentran 
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amparadas en sus estatutos. Las sociedades pueden ser públicas o privadas. 

Las instituciones públicas son aquellas que pertenecen al estado, mientras 

que, las empresas privadas pertenecen a grupos de personas naturales y que 

tienen un representante legal, estas empresas privadas se encuentran 

reguladas bajo los organismos de control como son: la Superintendencias de 

Compañías y de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de 

Relaciones Laborales y el IESS.  

 

Estas empresas privadas son las que mayor aportación de impuestos realizan 

para el Estado, ya que sus ingresos son mayores a los que puede obtener una 

persona natural. 

 

El porcentaje para la aplicación en la base imponible del cálculo de este IR 

para todas las empresas naturales o extranjeras se encuentra entre 22% y 

25% según sea el caso, mientras que para las personas naturales se aplica 

su base imponible del IR en una tablita que se incrementa desde el 0% hasta 

la fracción básica desgravada, la misma que para el año 2012 fue de $ 

9.210,00.  

 

2.3.3. Cálculo del IR según las Clases de Contribuyentes. 

 

Como ya se lo ha manifestado en párrafos anteriores el IR se lo aplica a todas 

las rentas globales obtenidas por las personas jurídicas sean estas nacionales 

o extranjeras, personas naturales y sucesiones indivisas las mismas que 

generen una utilidad en el desarrollo de sus actividades económicas, durante 

un periodo económico que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

 

En el Ecuador la declaración de este impuesto se lo realiza según el noveno 

dígito del RUC o Cédula de Ciudadanía aumentando el 001, así mismo, se lo 

puede empezar a declarar a partir del 1 de febrero de cada año y el plazo 

establecido de vencimiento va del 10 al 28 de marzo personas naturales y del 

10 al 28 de abril personas jurídicas. Una vez realizado el cálculo del impuesto 

a la renta se obtiene el impuesto causado al mismo que se procede aplicar las 

retenciones que les realizaron y se ingresa los beneficios e incentivos 
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tributarios en los casilleros respectivos y así poder obtener el Impuesto a 

Pagar. 

 

2.4. Incentivos tributarios 

 

Al momento de empezar a realizar el análisis de los incentivos tributarios, es 

necesario tener en consideración su creación, reforma y eliminación de los 

impuestos ya que esto puede llegar a afectar de forma positiva o negativa el 

comportamiento de los individuos en la economía, lo que incluye a los 

productores y consumidores, de esta manera una normativa tributaria de este 

nivel, ocasionaría un efecto directo sobre la economía de un país. Esto ya fue 

descrito por el célebre Smith en su obra, La Riqueza de las Naciones de 1776, 

donde se nombraron por primera vez los términos costes de eficiencia de la 

aplicación de los impuestos, especificando que el objetivo que perseguía 

cualquier sistema impositivo era el de que la recaudación de impuestos no 

resulte costosa y que además no significaría un freno para la economía. 

 

Al mencionar que son incentivos tributarios, se hace referencia que el sistema 

impositivo debe recaudar todos los impuestos de forma eficiente, es decir no 

poseerá los recursos que aseguren una mejor recaudación, pero al mismo 

tiempo debe la economía mantenerse incentivada, sin embargo, es algo que 

funciona desde la teoría pero que no ha podido comprobarse en los sistemas 

tributarios reales.   

 

Mientras que para Yacolca (2010) los incentivos tributarios, son aquellos que 

se generan para cambiar la conducta de los vendedores y compradores, 

llegando a causar efectos importantes en su aplicación lo que conduciría a un 

aumento de la recaudación. Los incentivos tributarios son recursos utilizados 

generalmente por la política fiscal de los países para de esta manera 

incentivar los sectores económicos a partir de exención y exoneración de 

impuestos, de esta manera el Estado crea estímulos para condicionar el 

comportamiento de los agentes, y estos reaccionan ante los estímulos de tipo 

tributario. 
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2.4.1. Definiciones de Incentivo Tributario. 

 

Con respecto a los conceptos de Incentivos Tributarios, Toscano (2006) 

sostiene que: 

 

Al hablar de incentivos se refiere a aquello que motiva a desear obtener o 

hacer una cosa. Si se lo analiza desde la óptica legal, estos estímulos pueden 

llegar a comprenderse de dos formas: Estímulos que buscan en actividades 

económicas diferentes impulsar el progreso de ciertas regiones con gran 

potencial de producción y crecimiento económico, aunque también puede ser 

ofrecida como premio o recompensa que se ofrece a los contribuyentes que 

cumplen de forma oportuna con sus obligaciones. 

 

El Instituto de Economía Peruano (IPE) señala: 

 

“Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas exoneraciones, 

deducciones y tratamientos tributarios especiales que implican una reducción 

en las obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes. Estas herramientas 

significan una reducción en los recaudos del Estado. Sin embargo, su 

aplicación está vinculada a ciertos objetivos como el desarrollo de algunas 

regiones, la promoción de algunos sectores económicos, la generación de 

empleo y el fomento de la inversión extranjera y nacional. En teoría, los 

beneficios tributarios constituyen incentivos, otorgados por el Estado con la 

finalidad de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales que 

incrementen el crecimiento y el desarrollo del país.  

 

No obstante, cabe mencionar que la aplicación de estos beneficios disminuye 

la eficiencia recaudatoria, aumenta los costos de recaudación y, de no ser 

aplicadas correctamente, pueden reducir la equidad y transparencia del 

sistema tributario.  A pesar de sus efectos negativos para el fisco, en un gran 

número de países se aplica este tipo de herramientas. En el Perú, la región 

amazónica es la que cuenta con el mayor número de beneficios tributarios; en 

1998 el Estado promulgó la Ley de la Inversión en la Amazonia en la cual se 

otorga un conjunto de beneficios tributarios con el objetivo de mejorar los 
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indicadores de bienestar de esta región. Lo que no se debe perder de vista es 

el carácter temporal que debería tener este tipo de mecanismos, de modo que 

una continua renovación de estos, como ocurre en el Perú, termina siendo 

perjudicial para la economía” (Instituto Peruano de Economia, 2019). 

 

Al ser modificado el sistema normal de recaudo genera la expectativa que las 

exenciones y las exoneraciones realizadas a los impuestos logren los 

objetivos para los que fueron generados y que se enmarcan dentro de la 

política fiscal de los gobiernos. De esta manera se afirma que la finalidad de 

los beneficios e incentivos tributarios se relacionan en el cumplimiento de 

estos objetivos socioeconómicos y legales. 

 

Mejía (2012), en el Diccionario de Derecho Tributario indica respecto de este 

tema que la política pública: 

 

“Se sirven de los fines extra fiscales (entendiendo a éstos como: i la 

Sustitución de los ingresos petroleros, ii) Lograr una mejor distribución de la 

riqueza y iii) Contribuir al desarrollo sostenido del país) de los tributos y que 

tienen por objeto el estimular la realización de cierta actividad o la abstención 

de la misma” (2012).  

 

Así mismo, Cabanellas lo conceptualiza como “una herramienta de política 

eficaz no solo en la orientación de la inversión privada, sino como instrumento 

para incrementar la productividad empresarial en el mediano y largo plazo” 

(Cabanellas, Guillermo, 2004). 

 

Las tácticas aplicadas por la política económica fiscal para relacionar los 

incentivos tributarios, en caso que estos lleguen a ser utilizados de la forma 

correcta, puede contribuir a mejorar las deficiencias presentes en el ámbito 

empresarial, debido a que éstos por sí solos no podrían ser corregidos, como 

ejemplo de esta situación que atraviesan las empresas se encuentran la falta 

de liquidez y de financiamiento que se necesita para emprender proyectos de 

inversión a largo plazo (Cabanellas, Política y Economía Tributaria Volumen 

I, 2004) 
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Mejía (2012) citando Almeida Guzmán manifiesta: 

 

“En todo incentivo tributario, para que pueda ser considerado como tal, 

obligatoriamente debe contar con la presencia de animus adjuvandi, vale 

decir, la intención de impulsar, estimular o fomentar una actividad, con un fin 

meta-jurídico, el cual generalmente lo encontramos en el afán de la sociedad 

en lograr su desarrollo socio-económico”  

 

Este término animus adjuvandi desde este contexto indica que a más de 

impulsar o fomentar las actividades económicas, las políticas fiscales deben 

encontrarse protegidas por normas que cubran y protejan sus fallas o posibles 

alteraciones tanto económicas como internas y externas, de esta manera se 

protegen y se evita de poner en riesgo las inversiones del país. En el caso del 

Ecuador, los estudios sobre la situación fiscal y económica no se han llevado 

a cabo lo que ha provocado un elevado porcentaje de retraso, suspensión y 

restringido desarrollo, debido a que no se poseen las cifras reales de su 

implementación. Otro aspecto importante de análisis se refleja en la falta de 

legisladores especializados en incentivos fiscales.  

 

Siendo necesario acotar que la aplicación de los incentivos no debe ser 

costosa para un país, esta debe representar menores costos, ofreciendo un 

óptimo beneficio social. Como ya se ha mencionado, los resultados de la 

aplicación de este tipo de políticas fiscales resultan inciertos debido a lo poca 

continuidad al momento que cada gobierno asume el poder, como resultado 

de la crisis política que vivió el Ecuador. Lo que todos los gobiernos deben 

considerar es que, al diseñar nuevos incentivos, deben ser muy claros, de 

esta manera es más factible medir su efectividad en los términos de costo – 

beneficio. 

 

2.4.2. Tipos de Incentivos Tributarios. 

 

Tisalema (2017), manifiesta: “los incentivos tributarios, con base en su 

fundamento constitucional, fuente de origen y su finalidad tienen las siguientes 

características”: 
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a. Tienen Fundamento Constitucional 

 

Los incentivos tributarios nacen de las disposiciones constitucionales 

de los Estados conforme lo dispuesto en la política económica y fiscal 

de cada país. La Constitución de la República del Ecuador, en el 

Capítulo Cuarto, Sección segunda, Artículo 285, numeral 32, establece 

que la política fiscal tendrá como uno de los objetivos específicos: “La 

generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008).  

 

En ese mismo sentido, la Sección Quinta del Capítulo Cuarto, habla 

sobre el Régimen Tributario en el Artículo 300, inciso 2, y determina 

que: “La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

En concordancia con los artículos constitucionales citados 

anteriormente, los incentivos tributarios son una herramienta de la 

política fiscal del país, por este motivo es necesario que se promueva  

la inversión en los diferentes actividades económicas, producción de 

bienes y servicios y generación de empleo. 

 

b. Representan un Gasto fiscal.  

 

Los incentivos tributarios representan un gasto fiscal de manera 

indirecta,  ya que los gobiernos dejan de recibir la cancelación total de 

los impuestos a cambio que los sectores económicos utilicen estos 

recursos apegándose a los objetivos de inversión, incremento de 

empleo, etc. 
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Uribe: 

 

“El incentivo tributario es un gasto fiscal, porque el gasto fiscal es un 

pago implícito del Gobierno efectuado por una disminución en la 

obligación específica de pagar impuestos. Los gastos fiscales son 

impuestos que legalmente le pertenecen al Gobierno pero que esta 

renuncia a recaudar, dejando esos recursos en manos del sector 

privado, para que aquí se les dé un uso. Son gastos gubernamentales 

realizados a través del sistema tributario. Se habla de gastos indirectos 

porque el que realmente gasta es el sector privado, mas este gasta 

unos recursos que son del gobierno” (Uribe R. , 2000). 

 

c. Deben ser eficientes. 

 

Para considerar eficiente a un incentivo tributario, éste debe alcanzar 

el objetivo deseado. Por lo general se reducen o se exoneran las 

compensaciones económicas de los contribuyentes con el propósito de 

estimular una mayor inversión en sectores específicos y para conocer 

la realidad el incentivo debe ser evaluado bajo tres parámetros: i) su 

coste y evolución en el tiempo; ii) determinar a los beneficiarios y 

beneficios por sectores de actividad; y, iii) confrontar el coste de los 

beneficios tributarios con los resultados obtenidos. 

 

En base a lo expuesto, se puede afirmar que existen escasos estudios sobre 

la eficacia de la aplicabilidad de los incentivos tributarios y los escasos 

estudios que se han llevado a cabo, aparentemente obedecen únicamente a 

tres criterios, que Uribe (2000), los describe de la siguiente forma: “i) falta de 

datos; ii) dificultades para aislar los efectos de los incentivos tributarios en 

relación a los efectos que provocan otras medidas; iii) los incentivos se 

consideran aceptables, razón por la cual no son objeto de estudio”. 

 

 

 

 



70 
 

d. Para el Estado representan un Costo-Beneficio 

 

Tisalema (2017)  es importante conocer el costo – beneficio de los incentivos 

porque se agrupan principalmente para establecer, el valor que tiene para el 

Estado promover dichos incentivos destinados a la industria ecuatoriana en 

razón de: costo público fiscal y administrativo. Con base al contexto, los 

resultados esperados una vez aplicado al gasto fiscal dentro de un tiempo 

determinado, sus resultados se vean reflejados en: inversión, aumento del 

empleo, sustitución de las importaciones, generando mayores beneficios para 

el Estado. 

 

2.4.3. Objetivos de los Incentivos Tributarios. 

 

De acuerdo al COPCI (2010)  los incentivos tributarios tienen los siguientes 

fines generales, entre los cuales tenemos: 

 

- “Promover la inversión, a partir de la creación de nuevas empresas. 

- Generar ahorro, evitando al máximo el gasto innecesario de los 

recursos públicos, debido a que el encargado de la inversión es el 

sector privado. 

- Promoción de las exportaciones que tienen alto valor agregado, esto 

se llevaría a cabo a partir de la ampliación de la cadena productiva. 

- Impulso al empleo, de esta manera se disminuye la pobreza y los 

índices de desempleo. 

- Fomentar el crecimiento de las regiones con gran potencial para el 

desarrollo, incluyendo apoyo social, jurídico y económico para estas 

zonas. 

- Incentivo a la investigación, creando nuevas fuentes de desarrollo 

tecnológico. 

- Atracción a la inversión extranjera directa, permitiendo el ingreso de 

nuevos capitales que se suman al flujo de dinero normal”. 

En el Código Orgánico Tributario del Ecuador (2018) en su “Art. 6 

donde trata sobre los tributos, se puede afirmar que no tienen solo la 

característica de ser obligatorio, sino que, también el Estado la utiliza 
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como una herramienta de la política económica general, donde se 

promueve a la inversión, la reinversión, el ahorro, destinándola hacia 

objetivos productivos y que permitan el desarrollo del país”.  

 

2.4.4. Incentivos Tributarios y Gasto fiscal. 

 

El Estado a partir de mecanismos fiscales decide atraer inversión extranjera o 

impulsar la productividad a través de las industrias ya existentes o nuevas, 

deberá considerar que dejará de recibir ingresos económicos, y dónde se 

espera que estos recursos se inviertan de mejor manera en la misma empresa 

nacional aplicando los principios institucionales y el Plan Nacional de 

Desarrollo. Mientras que Tisalema (2017) desde la plataforma empresarial 

estos incentivos llegan a ser acogidos como un apoyo o beneficio que permite 

el desarrollo y mayor productividad de la industria, aunque también sirven 

como componentes que permiten la reducción de las obligaciones fiscales de 

determinado sector empresarial, siendo de esta manera para los accionistas 

lo más importante no es el pago de los impuestos sino utilizar de mejor manera 

esos recursos para el bienestar de su organización, lo que se traducirá en una 

mayor productividad para el país. 

 

Tisalema (2017) en su análisis también pone de manifiesto las ventajas y 

desventajas de los beneficios tributarios: 

 

- Beneficios tributarios. Estos beneficios poseen fundamentos 

constitucionales permitiendo que las empresas, y todos los 

contribuyentes puedan en cierta manera liberarse del pago de ciertos 

tributos, siendo el IR el más importante ya que consolida todas las 

rentas globales para obtener una sola base imponible y tributar. 

 

- Creación de Empresas Nuevas. Lo que permite disminuir los 

problemas sociales, entre los que se encuentran la escasez de empleo 

y la pobreza.  
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- Diversificación de los productos. Se aumenta la variedad de bienes 

y productos que se encuentran listos para exportar y para consumo 

nacional como sustituto de las importaciones. 

 

- Diversificación de nuevas empresas. Los incentivos fiscales 

permiten a los empresarios ampliar sus posibilidades de inversión hacia 

sectores de gran potencial pero escaso desarrollo. 

 

- Desarrollo de la ciencia y la tecnología. El ampliar la industria y sus 

inversiones hacia nuevos sectores, abre las posibilidades de acceder 

hacia la ciencia y los avances tecnológicos que contribuyen al 

desarrollo. 

 

De acuerdo a lo expuesto, los incentivos se han llegado a convertir en políticas 

fiscales que favorecen las actividades empresariales, pero desde el punto de 

vista del Estado, representa en realidad una pérdida. De esta manera el gasto 

se ve reflejado en la parte financiera porque a las arcas del Estado no ingresan 

recursos frescos para invertir en obras de interés social. Desde este punto ya 

se puede hablar de desventajas, y se las expone a continuación: 

 

- Menor recaudación. Al existir beneficios e incentivos tributarios, el 

Estado deja de recaudar cierto porcentaje de los impuestos por lo que 

debe buscar alternativas para de esta manera ver compensado el 

déficit fiscal. 

 

- Complejidad en la administración: En el momento en que no existe 

simplicidad en la recaudación tributaria, el Estado debe encontrarse en 

la obligación de ingresar a nuevos funcionarios públicos. 

 

- Falta de responsabilidad para alcanzar los fines y metas propuestas. 

Ciertos incentivos no son eficientes, esto no les impide cumplir sus 

fines establecidos por las compañías y el sujeto activo. 
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2.4.5. Marco legal de los Incentivos Tributarios. 

 

Todos los estímulos o incentivos tributarios se han llegado a convertir en 

mecanismos seguros, que resultan idóneos para la planificación fiscal, su 

aplicación se enfoca principalmente hacia los resultados que esperan 

obtenerse y la forma en cómo se alcanzaran dichos objetivos, de acuerdo a lo 

expuesto en la Constitución de la República del Ecuador (2008),  art. 284  

establece: “los objetivos de la política económica: incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del 

conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional”. Mientras que, el sujeto activo será el responsable de promover el 

desarrollo económico de todos los sectores de la producción nacional del 

Ecuador.  

 

Cabe recalcar, que el art. 285 de la Constitución del Ecuador (2008), los 

numerales 1, 2 y 3 establecen como los objetivos de la política fiscal: “1) El 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 2) la redistribución 

del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados, 3) la 

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

economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables y 

ambientalmente responsables”.  

 

Un aspecto de gran importancia se encuentra especificado en el numeral 3, 

encontrándose descrito que la política tributaria, se encargará de crear 

mecanismos tributarios que se encargaran de fomentar las diversas 

actividades económicas que se llevan a cabo en el país, así como también la 

promoción del crecimiento competitivo, no solo en lo que respecta al ámbito 

interno, sino también en lo que respecta al ámbito internacional. De igual 

manera en el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), expone que la política fiscal además de la promoción en la 

redistribución de la riqueza, así como también para estimular la generación y 

producción de empleo, bienes y servicios, además de fomentar la 

responsabilidad de los sujetos pasivos. De esta manera la producción que 
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incluya la creación de cualquier bien y servicio, debe realizarse bajo procesos 

certificados y amigables con el medio ambiente, de esta manera no se 

vulneran los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución del 

Ecuador. 

 

El Artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador  (2008), 

“establece los objetivos de la política comercial, entre los que se incluye 

desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”.  Así mismo es 

necesario recordar que todos los sectores productivos serán de 

responsabilidad del sujeto activo velar por su bienestar. 

 

En el Código Tributario,  art. 6  establece los fines de los tributos:  “los mismos, 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional” (Código Tributario, 

Servicio de Rentas Internas, 2018). 

 

El Artículo 5 del COPCI, manifiesta sobre el papel del Estado: “fomentar 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 dejar atrás el patrón de especialización dependiente 

de productos primarios de bajo valor agregado”.   Por lo tanto, “el artículo 57 

del mismo cuerpo legal manifiesta que la democratización productiva, son las 

políticas, mecanismos e instrumentos que generen la desconcentración de 

factores y recursos productivos, y faciliten el acceso al financiamiento, capital 

y tecnología para la realización de actividades productivas” (Codigo Organico 

de la Producción, 2010). 

 

En la mayor parte de los países, especialmente en aquellos que se encuentran 

en vías de desarrollo se considera de gran importancia generar estos 

beneficios, estímulos, exenciones o exoneraciones en su normativa, de esta 
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manera se han dado cuenta de la necesidad que existe de aplicar incentivos 

que sean eficientes y que ayuden a disminuir sus gravámenes que se hacen 

presentes en la producción nacional. 

 

2.4.6. Clases de Incentivos. 

 

En el cuerpo normativo donde se encuentran reunidos todos los incentivos 

tributarios que pueden ser aplicables a los diversos sectores productivos, es 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), 

mismo que fue publicado en el año 2010. En su Art. 24 se menciona la 

clasificación de los incentivos, la misma que se realiza en generales, 

específicos y para aquellas zonas deprimidas.   

 

 “Cabe recalcar, que es muy importante saber distinguir los incentivos 

tributarios que estimulan la inversión de aquellos incentivos que promueven 

el incremento de empleo y la producción, ya que en el primer caso se 

conceden por medio de rebajas parciales o totales sobre la tarifa del impuesto 

a la renta, mientras que los segundos se aplican a los costos tributarios que 

gravan la producción” (Vidal, 2017). 

 

En los incentivos Generales: 

 

“Son aquellos beneficios que se aplican sobre las sociedades que se 

constituyeron antes o después de la vigencia del COPCI. La única condición 

que existe, en la presente clasificación es la de: realizar nuevas inversiones 

en cualquier sector económico (estratégico o priorizado) y en cualquier parte 

del territorio ecuatoriano. A través de los incentivos generales se busca que 

las empresas gocen de un trato igualitario entre sí y sin distinción del sector 

económico al que pertenece.” 
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2.4.7. Disminución progresiva de los tres puntos porcentuales en el 

Impuesto a la Renta. 

 

Como ya lo hemos tratado en párrafos anteriores este impuesto a la renta, es 

un gravamen obligatorio, aplicado sobre todas las rentas globales de las 

personas físicas  estén obligadas o no a llevar contabilidad, las sucesiones 

indivisas y todas las empresas, sean estas de carácter nacional o extranjera, 

siendo así, que un ejercicio impositivo inicia siempre el primer día de enero y 

finaliza a los  treinta y un día de diciembre de cada año, muy independiente si 

el contribuyente inicio sus actividades económicas en cualquier mes del año 

siempre cerrara su ejercicio económico el 31 de diciembre. En el Art. 37 de la 

LRTI, indica la tarifa que deben aplicar las sociedades, siendo esta del 22%,  

cabe recalcar, que de existir accionistas, socios, partícipes, constituyentes o 

beneficiarios que tengan su residencia en paraísos fiscales o  países donde 

existe regímenes de menor imposición (gravámenes bajos),  que cuenten con 

la participación directa o indirecta, propia o vinculada o que sea superior al 

cincuenta por ciento del capital social, la tarifa a aplicar será del veinticinco 

por ciento (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004). 

 

El Estado autorizó la creación de las ZEDE, teniendo presente el art. 35 del 

Código Organico de la Producción (2010): “la preservación del medio 

ambiente, territorialidad, potencialidad de cada localidad, infraestructura vial, 

servicios básicos, conexión con otros puntos del país”. 

 

El objetivo principal de esta ZEDE será el de atraer y cautivar inversiones 

nuevas, para este cometido se cuenta con los incentivos tributarios, entre los 

que se encuentran: la exención en el pago de los aranceles de las mercancías 

de origen extranjero y además la rebaja adicional de cinco puntos 

porcentuales correspondiente al Impuesto a la Renta.  

 

Ejemplo: La ZEDE ubicada en el cantón Flavio Alfaro, la misma que se 

encuentra ubicada en la Provincia de Manabí, esta fue aceptada por el 

Gobierno del Ecuador con el único fin de edificar el parque Petroquímico. El 

COPCI (2010), en este sentido considera necesario “incentivar a las empresas 
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a mejorar sus niveles de producción, competitividad, productividad, 

capacitación de empleados, así como invertir en maquinaria que reduzca los 

niveles de contaminación, el incentivo se amplía también a los estudios de 

mercado, con el fin de mejorar el crecimiento económico a nivel nacional e 

internacional”. 

 

Otra forma de mantenerse amparado en el COPCI según el art. 39.1 de la 

LRTI (2004), y no pagar anticipo ni IR por 5 años es cediendo acciones a título 

oneroso del cinco por ciento de su capital accionario al veinte por ciento de 

sus colaboradores (trabajadores), estas acciones deberán mantenerse en 

poder de los trabajadores, requisito indispensable para el pago del IR y su 

anticipo, como ya se menciono puede ser hasta los 5 años. 

 

Para zonas deprimidas: 

 

Zonas deprimidas son aquellas que el Gobierno Nacional ha declarado por 

presentar dificultades mayores para desarrollarse económicamente, de esta 

manera las inversiones privadas que decidan invertir en esos lugares podrán 

verse beneficiados de los estímulos e incentivos que se encuentran presentes 

en el COPCI, también podrán recibir el beneficio fiscal que corresponde a las 

deducciones adicionales del 100% relacionados con el costo de la 

contratación de nuevos trabajadores.  

 

También el gobierno lleva a cabo técnicas, las mismas que fueron 

previamente aprobadas por el Consejo Sectorial de la Producción.  

Permitiendo en cada cantón realizar evaluaciones y aplicar criterios 

vulnerables sociales y las capacidades de desarrollo productivo.  Estimándose  

que en todo el  Ecuador, existen 119 cantones identificados como zonas 

deprimidas, los mismos que se encuentran ubicados en: Azuay (2); Bolívar 

(4); Cañar (2); Carchi (6); Chimborazo (5); Cotopaxi (2); El Oro (7); 

Esmeraldas (7); Guayas (5); Imbabura (2); Loja (12); Los Ríos (6); Manabí 

(23); Morona Santiago (8); Napo (1); Orellana (4); Pastaza (2); Pichincha (1); 

Sucumbíos (7); Tungurahua (1); Zamora Chinchipe (9) (Tisalema, 2017). 
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Con respecto a los beneficios tributarios para las personas naturales y 

jurídicas, estos se describen a continuación: 

 

Personas naturales: 

 

Según Sgreccia, “la palabra “persona” fue agregada al mundo de la lengua 

filosófica por la escuela y doctrina popular cuya idea o concepto de máscara 

(per-sonare, hacer resonar de la voz), en el sentido de que hacía resonar el 

actor a través de la máscara. (2013). 

 

Para Cofré manifiesta “que la persona es un ser responsable y, precisamente, 

porque es esencialmente responsable, es también libre y debe responder por 

lo que hace, no debiendo hacerlo, o por lo que no hace, debiendo hacerlo. La 

persona es, pues, esencialmente, sustancia consciente dotada de 

racionalidad, de voluntad y, en consecuencia, capaz de actuar no 

condicionadamente por las leyes de la naturaleza o inclinaciones emanadas 

de su corporeidad, sino en virtud de su intrínseca libertad. Toda esta 

complejidad real hace esencialmente de la persona humana un ser con 

dignidad. Así, pues, como la racionalidad es la nota relevante del hombre en 

la idea griega, la dignidad será el atributo fundamental de la persona en la 

filosofía medieval y moderna”. (Cofré Lagos, 2008). 

 

Atehortúa, “legalmente, por persona entendemos que es todo ente con 

capacidades de contraer derechos y obligaciones. La palabra persona no solo 

se refiere a la física o natural, ya que también existe la jurídica, que se crea o 

reconoce legalmente según el artículo 73 C. C. que dice: “las personas son 

naturales o jurídicas”.   El artículo 633 C. C. refiriéndose al concepto de 

persona jurídica, establece: “se llama persona jurídica, una persona ficticia 

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente”. (Atehortúa, 2005). 

 

Jurídicamente hablando, persona es el individuo que tiene derechos, deberes 

y obligaciones, es todo ente capaz de tener y contraer obligaciones. Para fines 
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legales, el Código Civil distingue entre: 1. personas naturales y 2. Personas 

jurídicas.  

 

El Código civil ecuatoriano utiliza el término persona como sinónimo de sujeto 

de Derecho, y dentro de este contexto se enmarca la referencia a la persona 

natural del inciso primero del Art. 41 del Codigo Civil Ecuatoriano:  

 

“Son personas todos los individuos de la especie 

humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición… 

…Por patrimonio se entiende el conjunto de relaciones jurídicas 

activas y pasivas pertenecientes a una persona que tengan una 

utilidad económica y sean susceptibles de estimación 

pecuniaria.” (Codigo Civil, 2013). 

 

Persona natural con negocio 

 

Es cuando una persona apertura un negocio asumiendo a título personal 

todos sus derechos y obligaciones. Se Puede usar esta figura en negocios 

comerciales (bodegas, restaurantes, librerías, ferreterías, venta de ropa, etc.). 

 

En este caso la formalización es más sencilla porque no se requiere hacer una 

minuta, resulta más económico, no se necesita llevar libros contables ya que 

no se encuentra obligado sino se ha superado uno de los tres parámetros que 

establece la Ley como lo es para este año 2018 los $ 300.000,00 en ingresos 

brutos anuales, $ 240.000,00 para costos y gastos y $ 180.000,00 para capital 

propio. También puede acogerse a regímenes tributarios más favorables 

como el RISE.  Una desventaja de asumir un negocio individualmente radica 

en que se debe enfrentar responsabilidades con proveedores, y con los 

organismos de control como el SRI, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y Ministerio de Trabajo (MT). 

 

Según el análisis presentado por el Centro de Estudios Fiscales, en el año 

2012 “las exenciones y exoneraciones en el Ecuador alcanzaron USD 4,106 

millones. Este monto se encuentra compuesto por USD 1.763,5 millones de 



80 
 

beneficios tributarios en Impuesto al Valor Agregado y USD 2.342,5 millones 

de beneficios tributarios en Impuesto a la Renta, representado el 42,9% y 

57,1% del total de beneficios entregado respectivamente” (CEF, 2012). (Ver 

tabla 3). 

 

Tabla 3.  

Exenciones y exoneraciones totales 

Detalle Millones (USD) 
Exenciones y 

Exoneraciones 
(%) 

Recaudación 
(%) 

PIB 
(%) 

Gasto tributario 
del IVA 

1.763,5 42,9 15,9 2,1 

Gasto tributario 
de Renta 

2.342,5 57,1 21,1 2,8 

Total 4.106,0 100 37,0 4,9 
Fuente. Datos tomados del SRI. Departamento de Estudios Tributarios. 

 

Para que la posición de un país sea evaluada de forma correcta es necesario 

analizar dos conjuntos de indicadores. El primer conjunto de indicadores se 

relaciona a los gastos, es decir, a los tributos, tasas y cesiones que se 

encuentren correctamente reconocidos dentro del documento contable 

financiero del Estado, siendo muy importante que este sea perceptible de la 

política fiscal.  Dentro del segundo grupo de indicadores se relaciona con los 

instrumentos, herramientas y canales de cesión del ambiente tributario, los 

mismos que se encuentran excluidos por definición del presupuesto  (Boletin 

de Transparencia Fiscal, 2017).  Cabe recalcar que la normativa tributaria 

ecuatoriana (Ley de Régimen Tributario Interno, 2004), ha ido evolucionando 

con fines para establecer la liquidación y cancelación del Impuesto a la Renta, 

siendo posible que se encuentren exonerados de forma exclusiva algunos 

ingresos. 

 

LRTI, 30/Dic/2008 a 16/Oct/2009 (Servicio de Rentas Internas R. O., 2009). 

 

En octubre del 2009, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas (LOEP), la quinta reforma tributaria se encuentra dirigida 

a regular las empresas públicas no financieras, en lo que se refiere a la 
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constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de 

estas empresas.  En la normativa también se realizaron cambios al régimen 

fiscal nacional para establecer como seria el procedimiento aplicable tributario 

para las empresas, entidades y organismos del sector público. (Montaño, 

2013). 

 

Cabe señalar que el numeral 1 donde indica sobre los dividendos que se 

encuentran exentos después de haber realizado la cancelación del IR se 

extenderá de manera obligatoria el respectivo comprobante de retención 

según Resolución No. NAC-DGERCGC10-00614 emitida por la 

Administración Tributaria. 

 

En el numeral 2 hace referencia a las instituciones públicas, siendo aquellas 

que pertenecen al Estado, tienen autonomía. Para que estas empresas 

públicas puedan gozar de las exoneraciones de sus ingresos deben cumplir 

con los deberes formales como todo contribuyente como es la obtención del 

RUC, llevar contabilidad, también deberán estar registradas en la 

SENPLADES. 

 

Numeral 3 para aplicar a los convenios internacionales, los involucrados 

deberán estar registrados en la Administración Tributaria y sujetos a lo que se 

estipula en la Resolución NAC-DGER2008-0503 emitida el 17 de abril del 

2008, donde se establece la presentación del certificado otorgado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración donde acredita 

que es un Convenio Internacional. 

 

En el numeral 4 también se encuentran exentos los ingresos que generen en 

nuestro país los estados extranjeros y organismos internacionales, siempre y 

cuando se realicen bajo las condiciones de reciprocidad.   En el numeral 5 en 

lo que se refiere a las Instituciones sin Fines de Lucro al igual que las 

instituciones del Estado deberán cumplir con los deberes formales 

establecidos en el Código Tributario, obtener el RUC, llevar contabilidad, 

presentar sus declaraciones de impuestos, realizar retenciones, presentar 

toda la información que solicite la Administración Tributaria. La Administración 
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Tributaria se encargará de verificar que estas instituciones sean sin fines de 

lucro, una vez culminado el ejercicio económico el excedente que llegarán a 

obtener estas instituciones deberán ser invertidos en la misma institución, 

cumpliendo así el objetivo para lo cual fue creada. 

 

Podemos citar como ejemplo a varias de las instituciones privados sin fines 

de lucro como los colegios profesionales, gremios, culto religioso, 

beneficencia, asociaciones, cooperativas. En lo que se refiere a la Seguridad 

Social, todos los aportes sean estos personales o patronales, sueldos, 

beneficios sociales se encuentran exentos, también no pueden ser 

embargados o retenidos, a excepción de los que se dan por juicios de 

alimentación. 

 

También el IESS no pagara impuestos cuando realice importaciones de 

equipos e insumos médicos y hospitalarios, instrumentos quirúrgicos, 

fármacos.   Esta exención surge por motivos que el IESS tiene la misión de 

proteger y cuidar a la comunidad ecuatoriana, en las contingencias de riesgo 

laboral, vejez, muerte, maternidad, discapacidad, cesantía. 

 

En lo que se refiere a los ingresos obtenidos por Educación Superior para que 

sean considerados exentos deberán cumplir con los requisitos como, por 

ejemplo: estar respaldados por los comprobantes de venta, certificación 

emitida según sea el caso donde se detalle todo lo recibido y los datos 

personales, plazo y tipo de beca, el nombre de la institución educativa. 

Presentar esta información es muy importante ya que permite verificar su 

validez y se descartaría que no se está tratando de evadir los impuestos.       

 

Todos los viáticos que se concedan a los funcionarios del estado y que se 

encuentren documentados debidamente por los comprobantes de venta 

podrán ser utilizados y disminuir la cancelación del IR con un porcentaje del 

3% del total de sus ingresos. 

 

Los ingresos por bonificaciones por desahucio e indemnizaciones por despido 

intempestivo, siempre y cuando no sobrepase lo estipulado en los artículos 
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184 y 185 del Código del Trabajo estarán exentos de la cancelación del IR.  

Cabe señalar, que si estas rentas o ingresos se encuentran estipuladas en los 

contratos colectivos y exceden el monto permitido en el Código del Trabajo 

igual gravaran el IR. 

 

En cuanto a ingresos obtenidos por las personas con discapacidad siempre 

que superen el 30% de su capacidad para poder desenvolverse con 

normalidad en las actividades diarias, se considera una persona con 

discapacidad aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, sensoriales, 

congénitas o adquiridas. 

 

LRTI, 31/Dic/2009 a 27/Jul/2010 (Servicio de Rentas Interna, 2009) 

 

En esta reforma se incrementa lo que para Montaño (2007), el régimen 

tributario nacional dio un nuevo giro mediante la séptima reforma realizada en 

la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y LRTI, en el mes de julio de 

2010, normativa que viene a regular la actividad petrolera y que incluye 

medidas anti elusión tributaria.  Esta ley se sustenta para ordenar la normativa 

fiscal que se encuentra afín con todos los contratos de prestación de servicios 

de exploración y explotación hidrocarburífera.  

 

LRTI, 28/Dic/2011 a 25/Sep./2012 (Servicio de Rentas Internas R. O., 2011) 

  

En el art. 9.1. de la misma ley (Servicio de Rentas Internas R. O., 2011), 

continua las exoneraciones para las empresas que se constituyan a partir de 

la vigencia del COPCI, y para aquellos sectores económicos que el Estado 

considera prioritarios: 

 

“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 
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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; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y 

fomento de exportaciones, determinados por el presidente de 

la República. 

 

El mero 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, 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. 
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No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna 

otra naturaleza distintos a los contemplados en este artículo, 

para el goce de este beneficio. 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 00, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 351 de 29 de diciembre del 2010.” 

 

Según el análisis realizado por Montaño (2013), esta reforma se materializo 

con la creación del COPCI, “mediante el cual se otorga beneficios fiscales al 

sector productivo, se fomenta de tecnologías amigables con el medio 

ambiente, apoyo a los sectores económicos estratégicos e incentivos a la 

creación de empleo y la inversión productiva.  Establece una serie de 

beneficios en forma de exoneraciones, deducciones, reducciones de tarifas, 

incorporación a tratamientos especiales, diferimientos en los pagos, 

devolución de impuestos, aplicables a varios casos relacionados con la 

producción, el comercio, la inversión y el régimen laboral.” 

 

El día miércoles 15 de septiembre de 2010, el Presidente 

Constitucional de la República envió a la Asamblea Nacional, el 

proyecto de Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP),  (Asamblea Nacional, 2010), el mismo que 

contenía lo siguiente: 

 

           Art. 94.- Renuncia de ingresos por gasto tributario. 

 

“Se entiende por gasto tributario los recursos que el Estado, en 

todos los niveles de gobierno, deja de percibir debido a la 

deducción, exención, entre otros mecanismos, de tributos 

directos o indirectos establecidos en la normativa 

correspondiente. 

Para el gasto tributario de los ingresos nacionales, la 

administración tributaria nacional estimará y entregará al ente 

rector de las finanzas públicas, la cuantificación del mismo y 

constituirá un anexo de la proforma del Presupuesto General del 

Estado. 
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Para el gasto tributario de los ingresos de los gobiernos 

autónomos descentralizados, la unidad encargada de la 

administración tributaria de cada gobierno autónomo, lo 

cuantificará y anexará a la proforma presupuestaria 

correspondiente”.  

 

Por este motivo es necesario que la Administración Tributaria (SRI), realice 

las estimaciones respectivas de todos aquellos gastos tributarios que se 

puedan considerar con el propósito de ayudar a revelar las finanzas públicas. 

Como ya se había mencionado en párrafos anteriores, el Gasto Tributario se 

constituye en todo traspaso indirecto que realiza el Estado hacia ciertos 

sectores productivos económicos. Estos se llevan a cabo mediante la 

disminución en las obligaciones tributaria de los contribuyentes. Los 

beneficios tributarios aquí mencionados no pertenecen a la normativa general 

la misma que es aplicada de manera total a todos los contribuyentes.  

 

Cabe señalar, que en Ecuador la definición de Gasto Tributario se encuentra 

expresada en la LRTI, considerándose distintas leyes suplementarias a lo que 

se refiere la norma tributaria, entre los que se encuentran: el COPCI, la Ley 

de Anciano, Ley de Turismo, Ley de Zonas Francas y la Ley de Promoción y 

Garantías de Inversiones. 

 

2.5. Marco conceptual 

 

El objetivo principal en todos los Estados es recaudar los ingresos necesarios 

para financiar el gasto público, estableciendo en la normativa tributaria 

exenciones, exoneraciones, depreciaciones aceleradas, incentivos y 

beneficios fiscales, fomentando la creación de nuevas empresas, aperturando 

fuentes de empleo, atraer capitales frescos y ofrecer estabilización económica 

al país. 

 

Muchos países desarrollados recurren a esta práctica de aplicar los incentivos 

tributarios, adoptando la forma de bonificaciones fiscales. En nuestro país 

todas las reformas tributarias han sido dirigidas a fortalecer la administración 
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tributaria, endureciendo los ámbitos sancionatorios y de control, concretando 

de igual forma los fines fiscales. 

 

Alícuotas Reducidas. “Alícuotas Reducidas constituyen desviaciones de los 

alícuotas generales establecidas para los impuestos” (Valente, Cerda, & 

Gorziglia, 2012). 

 

Beneficios tributarios. “Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas 

en el esquema de cálculo de los impuestos: exoneraciones o exenciones de 

rentas, consumos y determinados elementos patrimoniales; deducciones a la 

base imponible, tasas impositivas reducidas, crédito tributario, diferimiento de 

pago, etc.” (SRI, 2016) 

 

Deducciones. “El término deducción es utilizado por el estatuto tributario, 

precisamente para hacer referencia a los gastos, pues las deducciones son 

entendidas como aquellos gastos necesarios, proporcionales y que tengan 

relación de causalidad con la actividad generadora de renta” (Valente, Cerda, 

& Gorziglia, 2012). 

 

Exenciones tributarias. “Son los hechos o situaciones que enervan la 

eficacia generadora del hecho imponible” (Villegas, 2005) 

 

Gasto Tributario. “Constituye el monto de ingresos que el fisco deja de 

percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con 

carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a 

determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos” (Valente, 

Cerda, & Gorziglia, 2012) 

 

Hecho Imponible. “es el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada 

tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria 

principal” (Menéndez, 2009). 

 

Presupuesto General del Estado. “es el instrumento para la determinación 

y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 
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egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad 

social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Simplicidad. “Los sistemas tributarios deben mantenerse lo más simples 

posibles. El costo de transacción para la sociedad de tener que hacer una 

declaración y pagar los impuestos, aparte de los costos de eficiencia, es real 

y efectivo” (Valente, Cerda, & Gorziglia, 2012). 

 

2.6. Libros y Trabajos de Investigación 

 

2.6.1 Recaudar no Basta: Los Impuestos como Instrumentos de 

Desarrollo. 

 

Estudio llevado a cabo por Corbacho, Fretes, y Lora (2013) determinaron que 

lo que contribuye a disminuir el gravamen se refleja en la amplitud de los 

beneficios e incentivos tributarios a los que tienen derecho todos los 

contribuyentes. En los sistemas tributarios de varios países se llegan a 

considerar las deducciones de determinados gastos personales, entre los que 

se encuentran: educativos, médicos, alimenticios, entre otros; se realiza esta 

acción a pesar de que ya cuentan con un valor exento o un tramo que ya 

posee tasa cero y resulta relativamente elevado. Las contribuciones sociales 

también son deducibles, pero tambien se encuentran exentas las pensiones, 

llegando a configurarse un doble beneficio debido a la duplicidad de los 

beneficios fiscales. Dentro de la fiscalidad internacional se tiene información 

que en ningún estado pagan impuestos los ingresos percibidos por 

aguinaldos, a pesar que de ser muy común, no se encuentra del todo 

justificado.  

 

En gran parte de los países de Latinoamérica y caribeños, muchos 

contribuyentes, e incluso algunos de los órganos legislativos, de acuerdo a la 

ligereza en la que toman el tema, no conocen de la real magnitud que implica 

el gasto tributario para el Estado al aplicar los beneficios fiscales a los 
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contribuyentes. Únicamente 10 países que forman parte de la región realizan 

estimaciones regulares acerca de los importes, datos de destacada relevancia 

que sirven como información en la Transparencia Internacional Fiscal, para el 

control público que realizan los parlamentarios y toma de decisiones 

(Corbacho, Fretes, & Lora, 2013).   

 

Cabe destacar que en Ecuador estos gastos personales como son los de 

salud, alimentación, vivienda, educación y vestimenta solo podrán aplicar para 

descontar de su cálculo del impuesto causado todas las personas físicas 

obligadas o no a llevar contabilidad. Mientras que las empresas o personas 

jurídicas podrán beneficiarse de otras exenciones e incentivos tributarios. 

 

2.6.2 Inversión, Incentivos Fiscales y Gastos Tributarios en América 

Latina. 

 

Jiménez cita a Gómez (2010), “los incentivos tributarios a la inversión fueron 

parte central de la estrategia de desarrollo de muchos países en la década del 

‘50 y comienzos de los ‘60. Allí se enfatiza que 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 han 

seguido concentrando la atención más allá del cambio de escenario 

económico mundial y de las sucesivas reformas fiscales”. 

 

Estos incentivos vieron su origen en el propósito de los Estados por fomentar 

la inversión e incentivar y atraer la inversión extranjera directa (IED), además 

para relacionarse con los procedimientos para sustituir las importaciones, a 

medida que transcurra el tiempo, la evolución de los estudios, los objetivos se 

fueron modificando y diversificando a la medida,  resultaron incrementadas 

estas exenciones sobre otros gravámenes (Jiménez & Andrea, 2009).  Todos 

los países que se encuentran en vías de progreso tienen una diversidad de 

beneficios e incentivos tributarios para sus contribuyentes, mientras que en 

los países desarrollados estos ya se encontraban vigentes desde hace 

muchos años atrás.  
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2.6.3. Los Incentivos Fiscales como Instrumentos de Regulación del uso 

de los Recursos Naturales en Uruguay. 

 

Para Calleja (2015), “los incentivos tributarios son instrumentos de la política 

fiscal que buscan incidir en las decisiones de los agentes económicos”.  

 

En palabras citadas por Cruells & E. (2012), se plantea “que consisten en 

tratamientos particulares que el Estado otorga o asigna a ciertas actividades 

o regiones, de tal manera que resulten atractivos para la inversión y el 

desarrollo, constituyendo una de las herramientas elegidas dentro de las 

políticas de fomento de determinado sector, región o actividad económica y 

pueden o no tener relación con la protección del medio ambiente”. 

 

“Los estímulos fiscales constituyen una valiosa herramienta para regular el 

uso eficiente de los recursos naturales, cuando son diseñados de tal forma 

que constituyen verdaderos instrumentos de apoyo a las normas jurídicas de 

protección ambiental, armonizando los objetivos de crecimiento económico 

con la reducción del perjuicio ambiental y la reducción del consumo de los 

recursos naturales” (Calleja, 2015, pág. 23). 

 

2.6.4. Gastos Tributarios en América Latina: 2008-2012. 

 

Pecho (2014) ya analizado anteriormente, los gastos tributarios, son los 

recursos que deja de recaudar el gobierno, debido a la implementación de 

incentivos y beneficios tributarios, si bien, ambos disminuyen el impuesto 

causado de los contribuyentes se convierten en un gasto para el Estado. 

Como el mismo término lo puede certificar, la palabra gastos afianza el hecho 

de que el Estado dejará de recibir un porcentaje de la recaudación tributaria, 

y que esta servirá como instrumentos de política económica y fiscal a favor de 

los sujetos pasivos a los que se les reducirá la carga impositiva, e incluso el 

beneficio también podría extenderse hacia otras personas. 

 

Por lo general estos incentivos y beneficios tributarios son herramientas de 

política económica y social que buscan modificar ciertos aspectos productivos 
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en busca de la eficiencia, esta es la razón fundamental para que sea necesario 

poner a disposición del contribuyente sistemas tributarios simples, eficaces y 

graduales, mejorando así los niveles de recaudación y bienestar social, 

promoviendo el  progreso de la región y sectores a partir del incremento de 

las nuevas inversiones nacionales o extranjeras y manteniendo protegido el 

medio ambiente.  

 

2.6.5. Análisis del Gasto Tributario y Propuestas de Incentivos Fiscales 

a la Inversión y al Empleo en Ecuador. 

 

Para Jorratt, (2010) “el objetivo primordial de un sistema tributario es recaudar 

los ingresos necesarios para financiar el gasto público. Cada ciudadano debe 

aportar una proporción, ya sea de su ingreso, consumo o riqueza, que será 

destinada a financiar los bienes públicos, el gasto social u otras actividades 

que tengan efectos económicos positivos para la sociedad. Sin embargo, la 

manera de recaudar no es indiferente. A la estructura tributaria se le exigen 

ciertos atributos, tales como eficiencia, equidad y simplicidad. La eficiencia se 

refiere a que los impuestos deben recaudar interfiriendo lo menos posible con 

las decisiones de las personas. La equidad se entiende en un doble sentido: 

horizontal y vertical. Los impuestos deben ser horizontalmente equitativos, 

esto es, deben afectar de igual manera a personas que tienen igual capacidad 

contributiva. A su vez, deben ser verticalmente equitativos, en el sentido que 

las personas con mayor capacidad contributiva deben pagar 

proporcionalmente más impuestos. 

 

Finalmente, es preferible tener una estructura tributaria simple a una compleja, 

pues la simplicidad disminuye otros costos asociados a los impuestos, como 

son los costos de administración y cumplimiento, a la vez que reduce los 

espacios de evasión y elusión.  

 

Según Jorratt d. L., frecuentemente, los gobiernos usan también los sistemas 

tributarios para promover ciertos objetivos de política económica, tales como 

incentivar el ahorro, estimular el empleo o proteger a la industria nacional. En 

tales circunstancias, el sistema tributario cumple un rol similar al del gasto 
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público, pero por la vía de la renuncia del Estado a toda o parte de la 

recaudación que correspondería obtener de determinados contribuyentes o 

actividades. Esta renuncia es lo que se conoce como gasto tributario” (Jorratt, 

2010). 

 

2.6.6. Gastos Tributarios: Incentivos a la Inversión y la Generación de 

empleo en el Uruguay, a través de reducciones en la carga directa de las 

empresas. 

 

Según los autores Peláez Fernando y Olmos Leticia manifiestan que 

los gastos tributarios: 

“Con el objetivo de medir si la dimensión económica de las empresas 

incide en la utilización de los beneficios fiscales por inversión, se las 

ordenó y agrupo por su dimensión económica. El resultado encontrado 

es que aquellas empresas que tomaren el beneficio son halladas en los 

grupos más altos, siendo el 60% de las empresas que utilizaran el 

beneficio por promoción de inversiones clasificadas en el grupo de 

mayores ingresos” (Pelaez, 2012). 

 

2.6.7. Gastos Tributarios: Breve Análisis de su Impacto en el Sistema 

Tributario Cubano. 

 

 Vinseiro (2001), sobre los efectos de los gastos tributarios en el sistema 

tributario cubano señala que “debe entenderse como un sistema que no ha 

alcanzado aún su plena madurez, tomando en cuenta que, tras su 

promulgación en agosto de 1994, ha ido desarrollándose paulatinamente y 

logrando cierto nivel de estabilización en los últimos años. Por tanto, el 

impacto de los gastos tributarios previstos en la legislación fiscal cubana no 

ha sido estudiado en profundidad. 

 

La Normativa tributaria cubana constituye un sistema de características 

universales, en el entendido de que, una vez implementada la aplicación de 

la figura tributaria, no tiene erosiones legislativas relevantes ni son frecuentes 
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los tratamientos específicos o regímenes especiales, por lo que se puede 

afirmar que es estrecho el espacio para la existencia de gastos tributarios”.  

 

2.6.8. La política fiscal ambiental en Ecuador: impuestos versus 

incentivos. 

 

Para Rivadeneira, Carrasco, y Oliva (2012), manifiestan: “los incentivos 

tributarios, al igual que los subsidios, deben ser: temporales, focalizados, 

evaluables y económicamente viables. Una política fiscal sana garantiza que 

el sistema económico funcione de forma armónica y minimiza el riesgo de que 

los grupos de poder influyan en ésta para su conveniencia. En la práctica, los 

incentivos ambientales serán utilizados por el sector productivo siempre y 

cuando el ahorro tributario que les genere sea mayor a la inversión que deben 

hacer en tecnología limpia, por ejemplo.  

 

Si esta relación no ocurre, el incentivo no será utilizado por las empresas, por 

lo que tampoco se producirá un cambio de comportamiento y, en 

consecuencia, no habrá reducción alguna en los niveles de contaminación. 

Además de este riesgo, los incentivos tributarios pueden degenerar en 

mecanismos de evasión y elusión. Por ende, para que un incentivo resulte 

interesante para el sector productivo, el Estado debe hacer un gran sacrificio 

fiscal (gasto tributario)”. 

 

2.7. Hipótesis y variables 

 

2.7.1 Hipótesis general. 

 

Existe un efecto económico generado por las exenciones y exoneraciones que 

la ley establece, disminuyendo la carga impositiva en los sectores económicos 

de la Provincia de El Oro en el periodo 2010-2012. 
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2.7.2 Hipótesis específicas. 

 

1. La evolución de la normativa relacionado con las exenciones 

disminuye el pago del IR en los sectores económicos de la Provincia 

de El Oro en el periodo 2010-2012. 

 

2. Las modificaciones de la normativa relacionados con las 

exoneraciones disminuyen el pago del IR en los sectores 

económicos de la Provincia de El Oro en el periodo 2010-2012. 

 

3. Los beneficios tributarios generados por la aplicación de las 

exenciones y exoneraciones disminuyen el porcentaje de variación 

del pago de IR en los sectores económicos de la Provincia de El Oro 

en el periodo 2010-2012. 

 

2.8   Identificación de variables 

 

2.8.1. Variable Independiente. 

 

Exenciones y exoneraciones 

 

2.8.2. Variable dependiente. 

 

Efectos en la recaudación del impuesto a la renta 
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2.9. Matriz de Consistencia 

Las exenciones y exoneraciones y sus efectos en la recaudación de IR la Provincia de El Oro durante el periodo 2010-

2012. (Orellana Ulloa, 2017) 

Problema Objetivos Hipótesis  Variables  Indicadores  Metodología 
 
Problema principal 
¿Cuál será el efecto en 
la recaudación del 
impuesto a la renta 
relacionados con las 
exenciones y 
exoneraciones de los 
sectores económicos 
en la Provincia de El 
Oro durante el periodo 
2010 – 2012? 
 
Problemas 
secundarios 

1. ¿Cuál es la 
incidencia que 
tiene la 
evolución de la 
normativa sobre 
las exenciones 
en el pago del 
IR en los 
sectores 
económicos de 

 
Objetivo general  
Evaluar el efecto 
económico relacionado 
con las exenciones y 
exoneraciones en los 
sectores económicos 
en la Provincia de El 
Oro en el periodo 2010-
2012. 
 
Objetivos 
específicos 

1. Determinar la 
incidencia de la 
evolución de la 
normativa 
relacionados 
con las 
exenciones en 
los sectores 
económicos de 
la Provincia de 
El Oro. 
 

 
Hipótesis 
General 
Existe un efecto 
económico 
generado por las 
exenciones y 
exoneraciones 
que la ley 
establece, 
disminuyendo la 
carga impositiva 
en los sectores 
económicos de la 
Provincia de El 
Oro en el periodo 
2010-2012. 
 
Hipótesis 
Especificas 
1. La evolución 

de la 
normativa 

 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 
 
X = 
Exenciones y 
exoneraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
 

 
 
 
X1. 
Beneficiarios 
de la 
exenciones y 
exoneraciones 
 
X2. 
Exenciones 
tributarias  
 
X3. 
Exoneraciones 
tributarias 
 
X4. 
Deducciones. 
 
 
 
 

 
Tipo de 
investigación: 
No 
experimental 
 
Nivel: 
transaccional, 
descriptivo y 
correlacional 
 
Método: 
Descriptivo 
 
Diseño: 
Correlacional 
 
 
Población: 
1740 sujetos 
pasivos que 
liquidaron 
Impuesto a la 
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la Provincia de 
El Oro? 
 

2. ¿Cuál es la 
influencia que 
tienen las 
modificaciones 
de la normativa 
sobre las 
exoneraciones 
en el pago del 
IR en los 
sectores 
económicos de 
la Provincia de 
El Oro? 
 

3. ¿Cuál es el 
efecto 
económico de 
las 
modificaciones 
de la normativa 
sobre las 
exenciones y 
exoneraciones 
en el porcentaje 
de variación del 
pago de IR en 
los sectores 
económicos de 

2. Determinar la 
influencia de las 
modificaciones 
de la normativa 
relacionados 
con las 
exoneraciones 
en los sectores 
económicos de 
la Provincia de 
El Oro. 

 
3. Evaluar el efecto 

económico de 
las 
modificaciones 
de la normativa 
con las 
exenciones y 
exoneraciones 
en el porcentaje 
de variación del 
pago de 
Impuesto a la 
Renta en los 
sectores 
económicos de 
la Provincia de 
El Oro. 

 

relacionados 
con las 
exenciones 
disminuye el 
pago del IR en 
los sectores 
económicos 
de la 
Provincia de 
El Oro en el 
periodo 2010-
2012. 

 
2.Las 
modificaciones de 
la normativa 
relacionados con 
las exoneraciones 
disminuye el pago 
del  
IR en los sectores 
económicos de la 
Provincia de El 
Oro en el periodo 
2010-2012. 
 
3. Los beneficios 
tributarios 

Y. Efectos en 
la recaudación 
del impuesto a 
la renta 
 
 
 
 

Y1 
Determinantes 
Directos 
 
Y2. 
Determinantes 
de 2° Grado 
 
Y3. De los 
Convenios 
Internacionales 

Renta en la 
Provincia de El 
Oro durante el 
periodo 2010-
2012. 
  
 
Muestra: 
315 sujetos 
Pasivos 
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la Provincia de 
El Oro? 

 

generados por la 
aplicación de las 
exenciones y 
exoneraciones 
disminuyen el 
porcentaje de 
variación del pago 
de IR en los 
sectores 
económicos de la 
Provincia de El 
Oro en el periodo 
2010-2012. 

Fuente: (Orellana Ulloa, 2017) 
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2.10. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Variable 

Independiente 

X= 

Exenciones 

y 

Exoneraciones 

Exenciones 

tributarias: son los 

hechos o situaciones 

que enervan la eficacia 

generadora del hecho 

imponible (Villegas, 

1975). 

 

Exoneraciones:  

 la ausencia de 

capacidad contributiva o 

la necesidad de 

disminuir la carga para 

favorecer a 

determinadas 

actividades que  

Beneficiarios 

Persona Natural 

Persona Jurídica 

Sujeto de Derecho 

Patrimonio 

Personas de Tercera edad 

Discapacitados 

 

Exenciones 

Dividendos 

Utilidades 

Renta de Activos Financ. e Inmob. 

Prestaciones (IESS) 

Becas 

Inst. s/ Fines de Lucro (Culto, Univ) 

Coop. y/o Federación. Campesinas 

Beneficios Sociales 

 

Deducciones 

Incremento Neto del empleo (empleados 

nuevos) 

Pago a personas con discapacidad 
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se consideren de interés 

general (Valdés Costa, 

2001) 

Pago a personas con hijos o cónyuges con 

discapacidad 

Variable 

Dependiente 

Y= 

Efectos en la 

Recaudación 

 

Omisión del ingreso de 

las obligaciones 

tributarias que 

corresponden ser 

abonadas en un período 

de tiempo. 

Determinantes 

Directos 

1. La Legislación tributaria.  

2. El valor de la materia gravada.  

3. Las normas de liquidación e ingreso de los 

tributos.  

4. El incumplimiento en el pago de las 

obligaciones fiscales.  

5. Los factores diversos 

 

Determinantes de 

2° Grado 

1. Objetivos de la política económica y fiscal 

2. Preferencias de los realizadores de la 

política tributaria 

3. Las variables de índole económica 

4. La evaluación de los costos y beneficios de 

las prácticas de evasión tributaria 

 

De los Convenios 

Internacionales 

Convenios Internacionales 

Crédito entre Estados 

Créditos entre Organismos Multilaterales 

 

Fuente: (Orellana Ulloa, 2017) 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

Los métodos de investigación se constituyen en herramientas que contribuyen 

a la recolección de los datos, además de permitir enunciar y expresar 

preguntas que conducen a las conclusiones, por medio del estudio metódico 

e hipotético que se aplica a alguna área de estudio específica. Los métodos 

de investigación resultan muy importantes para adoptar técnicas de 

recolección y análisis de datos, mediante las cuales el investigador podrá dar 

a conocer sus hallazgos, pero lo cual dependen principalmente del enfoque 

utilizado en dicha investigación (Corona, 2016). El presente estudio de 

investigación se encuentra relacionado con aquellas exenciones aplicables en 

el computo para la cancelación del IR, y el presente método de investigación 

podrán guiar de mejor manera todo este proceso, iniciando con la recolección 

de datos hasta la conclusión de los análisis e interpretación de cada uno de 

ellos. 

 

La presente investigación está sustentada con un estudio correlacional. Este 

tipo de investigación busca determinar el grado de relación y semejanza que 

pudiese existir entre dos o más variables, aunque no pretende establecer una 

explicación completa, lo que si hace es ofrecer indicios sobre las posibles 

causas de un acontecimiento. De acuerdo con lo expresado, se llevó a cabo 

un análisis sistemático del problema, para lo cual se empleó una metodología 

que analiza cada una de las exenciones, permitiendo relatar los procesos, 

hallar su naturaleza, revelar las posibles causas y efectos, aquellos elementos 

que favorecen a la caracterización de los resultados generados en la 

aplicación conjunta de los regímenes.  
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3.1. El Tipo y Diseño de Investigación 

 

Esta investigación aplicada es de tipo no experimental. De acuerdo a Rojas 

M. (2015) este tipo de investigación expone el conocimiento de la realidad tal 

y como se presenta en el contexto de estudio, es decir, se describe el 

problema de estudio sin que intervenga ninguna modificación. Por lo tanto, de 

acuerdo a lo descrito, se estudian las influencias de las variables 

independientes en funciones de conocer su respuesta ante la variable 

dependiente. También se emplea un modelo de investigación transversal, es 

decir se recolectarán los datos en un periodo de tiempo establecido, en esta 

investigación el periodo de análisis comprende los años desde el 2010 – 2012, 

también se analizará su correlación, de esta manera se presenta el diseño de 

investigación transaccional, descriptivo y correlacional (Hernández, 2010). 

 

3.2. La Unidad de análisis 

 

En este capítulo de análisis, tenemos a los siguientes sujetos de estudio: 

 

a. Los sujetos pasivos que liquidaron IR en la Provincia de El Oro 

durante los años 2010-2012. 

 

b. Evolución del recaudo del IR en los sectores económicos de la 

Provincia de El Oro en relación con las exenciones y exoneraciones 

aplicadas en el periodo 2010-2012. 

 

3.3. La Población de estudio 

 

Como población se conoce a un conjunto de elementos que poseen ciertas 

características que van a ser estudiadas (Ventura, 2017). De acuerdo a los 

diversos criterios de selección solo es posible estudiar un subgrupo de la 

población de la cual será extraída una muestra y donde los resultados podrán 

ser generalizados. La población de estudio del presente trabajo se encuentra 

compuesta por: 
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a. Todos los contribuyentes de las diversas actividades económicas 

en la Provincia de El Oro. 

b. Entidad recaudadora de los gravámenes en el Ecuador (SRI). 

 

3.4. El Tamaño de muestra 

 

Según Argibay (2009) en todo trabajo de investigación es necesario tomar una 

muestra de las personas que van a participar en la misma, por lo que esta 

muestra debe ser representativa para asegurar su validez. 

 

Los procedimientos de muestreo pueden ser probabilísticos y no 

probabilísticos. La diferencia entre ambos estaría dada por si se utiliza o no al 

azar para la elección de los sujetos que compondrán la muestra.   

 

La selección de la muestra de estudio se efectuará a través de la técnica del 

muestreo no aleatorio intencional; donde está conformada de la siguiente 

manera: 𝑛 = (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑍2 ∗ 𝑁(𝐸)(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑍2 
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra a calcular 

p: Probabilidades de éxito 50% (0,5) 

q: Probabilidades de fracaso 50% (0,5) 

Z: Valor de las tablas de las distribuciones normales estandarizada a un Nivel 

de confiabilidad de 95% (1,96) 

N: Tamaño de la población 1740  

E: Error de Estimación del 5% (0,05) 

Reemplazando la fórmula con valores se consigue el resultado siguiente: 

 𝑛 = (0,5 ∗ 0,5) ∗ 3,84 ∗ 1740(0,05)2(1740 − 1) + (0,5 ∗ 0,5) ∗ 3,84 
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 𝑛 = 1670,45,3075 

 𝑛 = 314,72 

 𝑛 = 315 

 

3.5. La Selección de la muestra 

 

Para cualquier investigación que se lleve a cabo la toma de una muestra de 

sujetos que serán los que participen en la misma, y esta muestra debe ser 

representativa (Argibay, 2009). Para la selección de la muestra se llegó a 

tomar como referencia la población de estudio, comprendida por 1740 

contribuyentes, además de la selección sistemática que comprenden los 

elementos muestrales. Hernández (2010) quienes llegan a definir el proceso 

de la siguiente manera: internamente en una población N debe ser elegido un 

digito n de elementos a partir de un intervalo k, el cual llega a determinarse 

por el volumen de la población N y la dimensión de la muestra n. De acuerdo 

a lo expuesto: 1740/315 = 5,52, siendo utilizado el 6 como intervalo de 

referencia, para la selección de los contribuyentes sobre los cuales es 

aplicado las encuestas sobre la percepción de los contribuyentes. 

 

3.6. Las Técnicas de recolección de datos 

 

Una vez seleccionada la muestra, se procederá a la recolección de la 

información aplicando las siguientes técnicas: 

 

Encuestas: Son mediciones de un momento determinado, con lo que llega a 

establecerse que sus resultados sean indicadores precisos de lo que está 

analizando (Pimienta, 2000). La encuesta fue realizada a 315 contribuyentes 

que son seleccionados a partir de la muestra y el instrumento utilizado fue un 

cuestionario de preguntas para obtener información relevante para la 

investigación y que fue elaborado con anterioridad. 
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Información documental: Fue utilizada para el desarrollo de la investigación, 

la cual fue obtenida directamente de la base de datos correspondiente al SRI, 

entidad pública del Ecuador, la misma que se encuentra encargada de la 

administración de los impuestos, para el periodo 2010 – 2012. 

 

3.7. El Análisis e Interpretación de la Información 

 

Para llevar a cabo el presente estudio, se emplearon los métodos que se 

presentan a continuación: 

 

Análisis documental: Responde a las necesidades informativas del 

investigador, conocer lo que se ha realizado en investigaciones similares y 

tener una visión generalizada de otros investigadores sobre el problema (Peña 

y Pirela, 2007). Se llegó a revisar de forma minuciosa la documentación 

referente al problema de investigación, los mismos que se relacionan con 

publicaciones científicas, normas legales y fiscales, además textos de doctrina 

tributaria. 

 

Tabulación de encuestas: Una vez obtenidos los datos de las encuestas que 

fueron expuestas a los contribuyentes, el siguiente paso consiste en tabular 

la información, lo que a la vez le permitió generar cuadros y gráficos que de 

cierta manera facilitaron el proceso de análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

3.7.1. Procedimiento estadístico. 

 

Una vez obtenidos los datos a partir de la encuesta aplicada a los 

contribuyentes, fue posible determinar todos los porcentajes y frecuencias de 

salida de cada una de las categorías en la respuesta. Esto contribuyó en gran 

medida al análisis y la evaluación de las percepciones de los contribuyentes 

acerca del impacto que tienen estos beneficios que guardan relación con 

estas exenciones y exoneraciones en la cancelación del IR. 
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Para llevar a cabo el estudio estadístico se utilizó como instrumento el análisis 

de la correlación entre las variables. El Coeficiente de Correlación de Pearson 

al cual se lo identifica con la letra (r). El método de Correlación de Pearson es 

una técnica bivariada que permite establecer similitudes o disimilaridades 

entre las variables (Restrepo y González, 2007). Este coeficiente toma valores 

entre -1 y 1 para determinar el grado de asociación lineal entre dos variables. 

Si los valores se encuentran cercanos a 1, significa que existe una fuerte 

asociación lineal y que esta es positiva, mientras que si los valores se 

encuentran cercanos -1 significa que hay una fuerte asociación lineal, pero 

que esta es negativa; si por el contrario los valores se encuentran cercanos a 

0, significa que no existe ningún tipo de asociación entre las variables . 

 

En cuanto a la regresión, uno de los principales supuestos es la existencia de 

una relación de causalidad entre las variables que son analizadas (Baeza y 

Vázquez, 2014). En otras palabras, la regresión trata de explicar que cambio 

que experimenta una variable independiente (x), este concepto se encuentra 

fuertemente relacionado con el de correlación, esto se debe porque la 

correlación estudia la naturaleza que tiene la relación entre las dos variables. 

Para realizar la predicción del comportamiento que tienen las variables, se lo 

hizo a partir de seis series cronológicas que contribuyeron a la generación de 

gráficos para llevar a cabo la inferencia estadística sobre aquellos datos que 

fueron analizados, de tal manera que para el procesamiento estadístico se 

utilizó el paquete SPSS versión 22 para Windows. Este paquete estadístico 

destaca por su capacidad para el procesamiento de volúmenes de datos y por 

su facilidad para el usuario (Tinoco, 2008). 

 

3.7.2. Confiabilidad. 

 

Para establecer la confiabilidad del cuestionario de adecuación de los 

indicadores de exenciones y exoneraciones y efectos en la recaudación del 

IR se aplicó a una muestra de la población. Una vez tabulada la información 

se obtuvo de ella la sumatoria, desviación estándar, la varianza y el promedio 

de cada uno de los ítems del test, finalmente para obtener el coeficiente de 

cada test se aplicó la fórmula de Alfa de Cronbach, requiere. 
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El instrumento entrega valores que se encuentran entre 1 y 0, además de 

resultar aplicable a varios valores posibles, por lo que además puede utilizarse 

para determinar la confiablidad que tiene la escala cuyas preguntas tienen 

como contestación más de 2 opciones. El proceso establece el nivel de 

estabilidad y exactitud, la escala de valores que determina la confiabilidad está 

dada por los siguientes: 

 

Criterio de confiabilidad valores: no es confiable – 1 a 0 

 

Baja confiabilidad 0.01 a  0.49 

Moderada confiabilidad 0.50 a  0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a  0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a  1. 

 

 

Tabla 4.  

Confiabilidad de la prueba: Alfa de Cronbach 

Exenciones y exoneraciones Efectos en la recaudación del IR 

Alfa de 

Cronbach 

N° de elementos Alfa de Cronbach N° de 

elementos 

.956 15 .974 15 

Fuente: Base de datos de encuesta en una muestra piloto. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis estadístico descriptivo 

 

4.1.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

 

4.1.1.1. Resultado del objetivo 1. 

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los 315 contribuyentes que forman 

parte de la muestra, cuestionados sobre la influencia de las reformas en la 

norma fiscal sobre la correcta aplicación y cumplimiento de la declaración del 

gravamen anual, demuestra que 181 encuestados consideran que si hay una 

influencia en lo que respecta a la aplicación y cumplimiento de la declaración 

de IR. De la muestra, vale rescatar que 134 personas encuestadas mencionan 

que estos cambios no han representado una mayor influencia ante la situación 

planteada (Ver Cuadro 1). 
 

Cuadro 1.  

¿Considera usted que los cambios que se realizaron dentro de la norma legal 

influyeron en la correcta aplicación y cumplimiento de la declaración del IR? 

(Orellana Ulloa, 2017). 

Categorías de evaluación 
Frecuenci

a 
% 

% 
 válido 

% 
acumulad

o 

 

No considerable 59 18,7 18,7 18,7 
Poco considerable 75 23,8 23,8 42,5 

Medianamente 
considerable 

104 33,0 33,0 75,6 

Considerable 77 24,4 24,4 100,0 
Total 315 100,0 100,0  

 Fuente. (Orellana Ulloa, 2017) 
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Es evidente las categorías de evaluación donde se expone la apreciación de 

la distribución porcentual que tienen las personas encuestadas sobre los 

cambios experimentados en la norma legal, han llegado a constituirse en una 

representación significativa en la aplicación correcta  y el acertado 

cumplimiento de la declaración del IR, debido a que poco más del 57% indica 

que ha presentado una incidencia media total, frente al 42,6% que indica que 

ha experimentado una influencia baja o nula (Ver Figura 1). 

 

 

Figura 1. Categorías de evaluación y su distribución porcentual sobre la 

apreciación que tienen los encuestados sobre los cambios experimentados 

dentro de la norma legal y su influencia en la aplicación correcta y 

cumplimiento de la acertada declaración del IR. (Orellana Ulloa, 2017). 

Fuente. Elaboración propia. 
 

La encuesta llevada a cabo a los 315 contribuyentes que componen la 

muestra, en cuanto al concepto que ha representado mayor dificultad en ser 

aplicado, especialmente luego de haberse producido los últimos cambios 

normativos relacionados con la declaración del Impuesto a la Renta, en el 

periodo 2010 – 2012, pone en evidencia los siguientes resultados: 148 indican 

que los mayores inconvenientes que se presentaron al realizar la aplicación 

de las exenciones y exoneraciones del IR, relacionados con el incremento 

nuevo de empleo; mientras que 104 han presentado dificultad en la aplicación 
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de las deducciones; 44 presentan un mayor inconveniente en la determinación 

de los ingresos gravados, mientras que 19 les resultan en mayor dificultad lo 

que respecta a la aplicación de la liquidación del impuesto y cálculo del mismo. 

(Ver Cuadro 2). 

 

Cuadro 2.  

¿De los últimos cambios normativos, relacionados al IR, que se han dado en 

los años 2010 al 2012, que concepto le ha generado mayor dificultad en 

aplicar? 

Categorías de evaluación Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado 

 

Liquidación del impuesto y 
cálculo del IR 19 6,0 6,0 6,0 

Determinación de Ingresos 
gravados 44 14,0 14,0 20,0 

Deducciones 104 33,0 33,0 53,0 
Exenciones y exoneraciones 148 47,0 47,0 100,0 
Total 315 100,0 100,0  

 

 

Con respecto a la pregunta analizada, se observa que la distribución 

porcentual correspondiente a las categorías de valoración, pone en evidencia 

la mayoría de los encuestados (47%) presentan dificultad cuando corresponde 

utilizar estas exenciones y exoneraciones del IR, 33 % corresponde a la 

aplicación de deducciones, 14% en determinar las rentas gravadas y el 6% en 

conocer la forma correcta de realizar el pago del impuesto y cálculo del IR 

(Ver Figura 2). 
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Figura 2. Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la 

apreciación que tienen los encuestados sobre el concepto que ha 

representado mayor dificultad en aplicarse después de los cambios 

normativos del IR en el periodo 2010 al 2012. (Orellana Ulloa, 2017).   

 

En cuanto a las personas físicas o naturales obligadas a llevar contabilidad y 

personas jurídicas que representan a un total de 89 personas, 79 mencionaron 

que aplicaron los Incentivos para las ZEDE; 77 de los encuestados aplicaron 

rentas exentas de pago del IR, y por último, 70 aplicaron para la reinversión 

de utilidades en la reducción del 10% del IR y adquirir activos productivos 

nuevos, poniendo en evidencia que todas las categorías de evaluación 

analizadas llegaron a presentar un comportamiento que era bastante similar  

(Ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3.  

¿Cuál de los siguientes beneficios tributarios usted utilizo en la declaración de 

IR? 

Categorías de evaluación Frecuencia % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

 

Reducción del 10% del impuesto a 

la renta para la reinversión de la 

utilidad en activos productivos. 

70 22,2 22,2 22,2 

Ingresos exentos de pago del IR 77 24,4 24,4 46,7 

Exoneración del Pago de IR 89 28,3 28,3 74,9 

Incentivos para las ZEDE 79 25,1 25,1 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

Fuente. (Orellana Ulloa, 2017) 

 

 

La distribución porcentual de la pregunta demuestra que las categorías de 

evaluación presentaron un comportamiento homogéneo, esto se debe al 

hecho de que el 28,3% de los evaluados aplicaron la exoneración en la 

cancelación del IR, lo que pone en evidencia que se tratarían de empresas 

nuevas; el 25,1% aplicaron Incentivos para las ZEDE; el 24,4%  utilizaron 

Ingresos Exentos de pago del IR y el 22,2% aplicaron para la reinversión de 

utilidades en la reducción del 10% del IR y adquirir activos productivos. 

(Orellana Ulloa, 2017). (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la 

apreciación de los encuestados acerca de los beneficios tributarios aplicados 

en la declaración del IR. (Orellana Ulloa, 2017). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.1.1.2 Resultado del objetivo 2. 

 

En relación con el tipo de incentivos escogido por el contribuyente para la 

declaración del Impuesto anual (IR) se obtuvo que 150 se acogieron a 

incentivos generales, 103 a Sectoriales, 30 a específicos y 32 a otros (Ver 

Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.  

¿Según el Código de la Producción, ¿cuál de los siguientes tipos de incentivos 

se acogió usted para la declaración del IR? 

Categorías de evaluación Frecuencia % 
% 

 válido 
% 

acumulado 

 

Otros 32 10,2 10,2 10,2 
Específicos 30 9,5 9,5 19,7 
Sectoriales 103 32,7 32,7 52,4 
Generales 150 47,6 47,6 100,0 
Total 315 100,0 100,0  

Fuente. Elaboración propia 
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El 47,6% de los encuestados aplicó los beneficios del COPCI de tipo general, 

el 32,7 aplicaron beneficios sectoriales, el 10,3% aplicaron otros y el 9,5% 

aplicaron incentivos específicos (Ver Figura 4). (Orellana Ulloa, 2017) 

 

 

Figura 4. Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la 

apreciación de los contribuyentes en relación al tipo de incentivos que se 

acogió para realizar la declaración de este impuesto anual (IR). (Orellana 

Ulloa, 2017). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la muestra evaluada (315 encuestados) 200 tienen la percepción de que 

mantener en la empresa a trabajadores con discapacidades especiales le 

otorga un beneficio que permite obtener una diferencia en el cálculo del IR de 

años anteriores 115 manifestaron no conocer este incentivo tributario (Ver 

Cuadro 5). 
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Cuadro 5.  

¿Considera usted que el mantener en la empresa a trabajadores con 

discapacidades especiales le otorga un beneficio que permite obtener una 

variación en el cálculo del IR de años anteriores? 

 

Categorías de 

evaluación 
Frecuencia  % % válido 

% 

acumulado 

 

No considerable 45 14,3 14,3 14,3 

Poco considerable  70 22,2 22,2 36,5 

Medianamente 

considerable 

112 35,6 35,6 72,1 

Considerable 88 27,9 27,9 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

Fuente. Elaboración propia. 

 

De los encuestados, el 27,9% conocen totalmente de este beneficio de 

mantener en la empresa a trabajadores con discapacidades especiales, el 

mismo que le ayudará a disminuir su carga impositiva en la cancelación del IR 

durante el tiempo que lo tenga laborando en su empresa, el 35,6% conocen 

parcialmente que se puede aplicar esta normativa y el 36,5% restante no 

conoce que esta normativa se pueda aplicar bajo la normativa actual (Figura 

5). 

 

 

 

 



115 
 

 

 

Figura 5. Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la 

apreciación de los encuestados sobre su consideración si mantener en la 

empresa a trabajadores con discapacidades especiales le otorga un beneficio 

que permite obtener una diferencia en el cálculo del IR de años anteriores. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

De las personas encuestadas con el objetivo de conocer cuál de estos 

beneficios tributarios aplicados en su declaración del Impuesto a la Renta le 

causó un mayor impacto económico, 115 plantean que la disminución del diez 

por ciento del IR que se utiliza para la reinversión  en la adquisición de activos 

productivos, los mismos deberán ser nuevos y demostrar a la Administración 

Tributaria que se realizó la inversión  indicada, 75 indican que el mayor 

impacto lo provocaron las Exoneraciones para la aplicación en el cálculo de  

la cancelación del IR por 5 años; 66 muestran con su respuesta que son las 

Exoneraciones de la cancelación del Anticipo del IR por 5 años las que 

produjeron el mayor impacto y 59 plantean que fueron los Ingresos exentos 

de pago del IR los que generaron el mayor impacto económico en la 

declaración de IR. (Ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6.  

¿Cuál de estos beneficios tributarios aplicados en su declaración del Impuesto 

a la Renta le causó un mayor impacto económico? 

 

Categorías de evaluación Frecuencia % 
% 

 válido 

% 

acumulado 

 

Ingresos exentos de pago 

del IR. 

59 18,7 18,7 18,7 

Exoneración del pago del IR 

por 5 años. 

75 23,8 23,8 42,5 

Disminución 10% del IR  

reinversión utilidades en 

activos productivos nuevos. 

115 36,5 36,5 79,0 

Exoneración del pago del 

Anticipo del IR por 5 años. 

66 21,0 21,0 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

Fuente. (Orellana Ulloa, 2017) 

 

De las personas encuestadas el 36.5% aplicó la disminución del diez por 

ciento del IR para la reinversión de las utilidades en activos productivos 

nuevos, los mismos que deberán ser demostrados a la Administración 

Tributaria que se realizó la inversión indicada (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la 

apreciación que tienen los encuestados para conocer sobre cuál de los 

beneficios tributarios aplicados en su declaración del IR le causó un impacto 

económico. (Orellana Ulloa, 2017). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.1.1.3 Resultado del objetivo 3. 

 

Al analizar la pregunta sobre la apreciación que tuvieron las personas 

encuestadas en relación a si consideran que las empresas nuevas han 

afectado negativamente en el recaudo del Impuesto a la Renta 110 del total 

de 315 casos estudiados plantean de forma categórica que las empresas 

nuevas si han afectado la recaudación del IR, 124 encuestados consideran 

que la afectación ha sido medianamente considerable, 51 argumentan que la 

afectación producida es poco considerable y solamente 30 argumentan que 

las empresas nuevas no constituyen una afectación negativa en relación con 

la recaudación del IR (Ver Cuadro 7). 

 

 

 

 



118 
 

 

Cuadro 7.  

¿Considera usted que las empresas nuevas han afectado negativamente en 

la recaudación del IR? 

 

Categorías de 

evaluación 
Frecuencia % 

% 

 válido 

% 

acumulado 

 

No considerable 30 9,5 9,5 9,5 

Poco considerable  51 16,2 16,2 25,7 

Medianamente 

considerable 

124 39,4 39,4 65,1 

Considerable 110 34,9 34,9 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

Fuente. Elaboración propia. 

 

El 74,3% de las personas encuestadas consideran de forma media o total, que 

las empresas nuevas si han afectado en la recaudación del IR, ya que estas 

no cancelarían este impuesto anual (IR), por 5 periodos económicos, 

quedando el Estado con menos recursos para su presupuesto por la 

aplicación de esta exoneración que tiene una duración de cinco años, sin 

embargo, ha servido de ayuda a las empresas para que se recuperen de la 

inversión realizada y exista un incremento de empleo. Sin embargo, el 25,7% 

consideran bajo o nulo que las empresas al acogerse a los beneficios 

tributarios generen una afectación al recaudo del IR. (Ver Figura 7) 
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Figura 7. Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la 

apreciación que tuvieron los encuestados sobre si consideran que las 

empresas nuevas han afectado negativamente la recaudación del Impuesto a 

la Renta. (Orellana Ulloa, 2017). 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la pregunta afín de la consideración de los encuestados sobre si mantener 

en su empresa a trabajadores con discapacidades especiales le otorga un 

beneficio durante el tiempo que laboren con relación de dependencia, de los 

315 casos analizados 116 consideran totalmente que, si es un beneficio para 

la empresa, 125 exponen que de forma media pueden generar beneficios, 57 

explican que el beneficio es muy bajo y 17 responden que no hay beneficio 

generado con la aplicación de esta medida. (Ver Cuadro 8). 
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Cuadro 8.  

¿Considera usted que el mantener en su empresa a trabajadores con 

discapacidades especiales le otorga un beneficio durante el tiempo que 

laboren con relación de dependencia? 

 

Categorías de 

evaluación 
Frecuencia % 

% 

 válido 

% 

acumulado 

 

No considerable 17 5,4 5,4 5,4 

Poco considerable  57 18,1 18,1 23,5 

Medianamente 

considerable 

125 39,7 39,7 63,2 

Considerable 116 36,8 36,8 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

Fuente. Elaboración propia. 

 

En relación con la percepción de los encuestados sobre si mantener en su 

empresa a trabajadores con discapacidades especiales le otorga un beneficio 

durante el tiempo que laboren con relación de dependencia, el 76,5% 

consideran de forma media o total que si constituye un beneficio el mantener 

a personal con discapacidades laborando en la empresa ya que existe una 

deducción de los gastos pagados del 150%, como son los sueldos y beneficios 

sociales, aunque por otro lado el 23,5% de los encuestados  consideran baja 

o nula la posibilidad que esta normativa produzca un beneficio a la empresa 

(Ver Figura 8). 
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Figura 8. Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la 

apreciación de los encuestados sobre si mantener en su empresa a 

trabajadores con discapacidades especiales le otorga un beneficio durante el 

tiempo que laboren con relación de dependencia. (Orellana Ulloa, 2017). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Según las encuestas realizadas se ha podido verificar que del total de los 315 

encuestados 121 consideran al sector Industrial como el que más aplicó las 

exenciones y exoneraciones del IR en la Provincia de El Oro, seguido del 

sector del comercio con 97 personas que lo eligen, 52 planteas que es el 

sector de la salud y solamente 45 argumentan que es el sector bananero el 

que más aplico los beneficios tributarios (Ver Cuadro 9). 
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Cuadro 9.  

¿Conoce usted cuál fue el sector económico que más aplicó las exenciones y 

exoneraciones del IR en la Provincia de El Oro? 

Categorías de evaluación Frecuencia % 
   % 

válido 

       % 

acumulado 

  

Sector Bananero 45 14,3 14,3 14,3 

Sector Salud 52 16,5 16,5 30,8 

Sector Comercio 97 30,8 30,8 61,6 

Sector Industrial 121 38,4 38,4 100,0 

Total 315 100,0 100,0  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Según las encuestas realizadas se ha podido verificar que el 38.4% es el 

sector Industrial que más aplicó las exenciones y exoneraciones del IR en la 

Provincia de El Oro, seguido del sector comercio con el 30,8%, posteriormente 

se ubicaron los sectores de salud y bananero que alcanzaron el 16,5 y 14,3% 

respectivamente (Ver Figura 9). 

 

Figura 9 Distribución porcentual de las categorías de evaluación sobre la 

apreciación de los encuestados sobre cuál fue el sector económico que más 

aplicó las exenciones y exoneraciones del IR en la Provincia de El Oro. 

(Orellana Ulloa, 2017) 

Fuente. Elaboración propia 
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4.2. Pruebas de hipótesis 

 

4.2.1 Hipótesis 1. 

 

Las modificaciones experimentadas en la normativa sobre los beneficios 

tributarios que se encuentran relacionados con las exenciones, se llegan a 

correlacionar de forma positiva con lo que respecta al pago del IR en los 

diferentes sectores o actividades económicas pertenecientes a la Provincia de 

El Oro, durante los ejercicios económicos analizados 2010 – 2012. 

  

De esta manera llega a plantearse como regla de decisión que si el valor de 

la Correlación Lineal de Pearson, se ubica en un número mayor a 0,5 se 

presencia una relación que va de media a fuerte, entre las variables que son 

el objeto materia de nuestro estudio. Los resultados obtenidos con la 

aplicación de la prueba de correlación de Pearson realizada y que fue de 0,693 

demuestran que las variables: IR por Sector Económico (22%) y las 

exenciones, se correlacionan de forma positiva.  

 

De esta manera, cuando el Impuesto a la Renta crece, debido a un aumento 

de las rentas o ingresos obtenidos por cada actividad económica, el valor de 

los beneficios tributarios puede verse incrementado, relacionados con las 

exenciones establecidas en la norma.  

 

La significación de: p=0,000 es <0,01, lo que permite explicar que siempre que 

se acuda a una muestra, se verifique que esta cumpla a cabalidad con todos 

los criterios de selección de la población de estudio analizada, donde los 

resultados obtenidos serán de gran similitud (Ver Cuadro 10). 
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Cuadro 10.  

Prueba de correlación lineal de Pearson efectuada entre las variables 

Impuesto a la Renta (22%) y las exenciones ($) en los diferentes sectores 

económicos de la Provincia de El Oro durante los ejercicios económicos 2010-

2012. (Orellana Ulloa, 2017). 

 

Variables evaluadas 
IR por Sector 

Económico (22%) 
Exenciones ($) 

Impuesto a la Renta por 

Sector Económico (22%) 

Correlación de Pearson 1 0,693** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 57 57 

Exenciones ($) 

Correlación de Pearson 0,693** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 57 57 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los beneficios tributarios que más utilizaron los diversos sectores económicos 

durante el periodo 2010-2012 están relacionados con las exenciones, así 

mismo muestra que la actividad económica que presenta un mayor 

incremento en los tres años analizados es la dedicada al Cultivo de Banano y 

Plátano, aunque en el año 2012 presenta un mayor incremento, seguido a 

esto también se destaca la actividad de venta de Frutas, Legumbres y 

Hortalizas, y la actividad minera. (Ver Figura 10). 
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Figura 10. Importe de Exenciones por sector económico en el periodo 2010-

2012 en la Provincia de El Oro. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la Figura 11 observamos la dispersión de las exenciones alrededor de la 

recta de regresión generada al relacionar el pago del IR con los beneficios 

tributarios en relación con los valores obtenidos en las exenciones aplicadas 

en cada sector económico en el periodo 2010-2012. (Orellana Ulloa, 2017). 

 

Figura 11. Exenciones generadas en relación con el IR por cada sector 

económico analizado durante el periodo 2010-2012. 

Fuente. (Orellana Ulloa, 2017). 
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El R múltiplo es el coeficiente de correlación que es de 0,693, de esta manera 

se puede observar que existe una correlación positiva media entre el IR y las 

exenciones en el tiempo de estudio. El R cuadrado corresponde a 0,480 de 

esta manera se explica la variabilidad de las exenciones en el tiempo, lo que 

demuestra que el 48% de las exenciones se encuentran explicadas por el IR 

causado por cada actividad o sector económico de la Provincia de El Oro, 

dentro del periodo 2010 – 2012 (Ver Cuadro 11). 

 

Cuadro 11.  

Resumen del modelo donde se expone la variabilidad de las exenciones en 

función del IR causado por los sectores económicos de la Provincia de El Oro 

en el periodo 2010-2012. 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

1 0,693a 0,480 0,471 47.660,22459 

a. Variables predictoras: (Constante), IR por Sector Económico (22%) 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.2 Hipótesis 2. 

 

Las modificaciones existentes sobre la normativa acerca de los beneficios 

tributarios que se relacionan con las exoneraciones, se llegan a correlacionar 

de forma positiva con el IR en relación con los sectores o actividades 

económicas de la Provincia de El Oro, durante los periodos 2010 – 2012. 

Se plantea como regla de decisión que si el valor de la Correlación Lineal de 

Pearson es mayor que 0,5 se presenta una relación de media a fuerte entre 

las variables estudiadas. 

 

Los resultados de la prueba de correlación de Pearson efectuada (r=0,670) 

evidencian las variables Impuesto a la Renta por Sector Económico (22%) y 

las exoneraciones ($) se encuentran correlacionadas de forma positiva 

considerable, lo que prueba que a medida que se genera un mayor IR a partir 

de las rentas obtenidas en cada actividad económica puede incrementarse el 

valor de los beneficios tributarios asociados las exoneraciones que pueden 
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ser aplicadas. La significación obtenida (p=0,000) es <0,01, cuestión que 

explica que el 100% de las veces que se tome una muestra que cumpla con 

los criterios de selección de la población de estudio los resultados van a ser 

similares (Ver Cuadro 12). 

 

Cuadro 12.  
Prueba de correlación lineal de Pearson efectuada entre las variables 

Impuesto a la Renta (22%) y las Exoneraciones ($) en los diferentes sectores 

económicos de la Provincia de El Oro en el periodo 2010-2012. (Orellana 

Ulloa, 2017). 

Variables evaluadas 
IR por Sector 
Económico 

(22%) 

Exoneraciones 
($) 

Impuesto a la 
Renta por Sector 
Económico (22%) 

Correlación de 
Pearson 1 ,670** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 57 57 

Exoneraciones ($) 

Correlación de 
Pearson 

,670** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 57 57 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 

 

De lo expuesto en la Figura 12 se observa la dispersión que se encuentran en 

las exoneraciones alrededor de la recta de la regresión que se produce al 

relacionar el pago del IR, con los beneficios tributarios y en cuanto a la relación 

con los valores que se obtuvieron y las exoneraciones que fueron aplicadas 

en cada sector económico durante el periodo 2010-2012 (Orellana Ulloa, 

2017). 
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Figura 12. Exoneraciones generadas en relación con el IR por cada sector 

económico analizado en el periodo 2010-2012. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El R múltiplo es de 0,670, lo que demuestra la existencia de una correlación 

lineal positiva media entre el IR y las exoneraciones, durante los periodos 

2010 – 2012. De esta manera, el R cuadrado de 0,450 explica la variabilidad 

de las exenciones en el tiempo, que se explican por el modelo. Se demuestra 

que el 45% de estas exoneraciones se aplican por el IR, causado por cada 

sector económico de la provincia de El Oro, durante los periodos 2010 – 2012 

(Ver Cuadro 13). 

 

Cuadro 13.  

Resumen del modelo que explica la variabilidad de la progresividad 

recaudatoria en función del IR causado por los sectores económicos de la 

Provincia de El Oro en los periodos 2010-2012. 

Modelo R 
R 

cuadrado 
R cuadrado corregida 

Error típico de la 

estimación 

1 0,670a 0,450 0,440 30.354,67797 

a. Variables predictoras: (Constante), IR por Sector Económico (22%) 

Fuente. Elaboración propia. 
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Los beneficios tributarios se encuentran relacionados de forma directa con las 

exoneraciones que aplicaron los contribuyentes de los diferentes sectores o 

actividades económicas de la Provincia de El Oro, durante los periodos 2010 

– 2012. Donde se demuestra que la actividad económica de Cultivo de 

Bananos y Plátanos representa el sector de mayor valor en el periodo 

estudiado. Aunque si bien se mantiene como el sector de mayor valor, en el 

año 2011 hubo un repunte del sector de las frutas, legumbres y hortalizas y el 

sector de artistas individuales. Resulta significativo indicar que en el año 2011 

fue donde todos los sectores de la economía se pudieron aplicar la mayor 

cantidad de incentivos tributarios (Orellana Ulloa, 2017). (Ver Figura 13). 

 

 

Figura 13. Importe de las Exoneraciones por sector económico en el periodo 

2010-2012 en la Provincia de El Oro. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos con la prueba de correlación de Pearson efectuada, 

da como resultado r=0,114, lo que pone en evidencia que las variables 

exenciones y exoneraciones, presentan una correlación nula, esto se debe al 

hecho de que el valor que se obtuvo con la correlación se encuentra muy 
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cercano a 0. La significación obtenida p=0,399 es >0,01, lo que explica que el 

100% de las veces que se tome una muestra y que esta cumpla de forma 

cabal con los criterios de selección de la población de estudio, los resultados 

guardaran gran similitud (Ver Cuadro 14). 

 

Cuadro 14.  

Correlación entre los valores generados por las exenciones y exoneración 

aplicadas en el periodo 2010-2012 en los sectores económicos de la Provincia 

de El Oro. 

 Exenciones 

($) 

Exoneraciones 

($) 

Exenciones ($) 

Correlación de 

Pearson 
1 0,114 

Sig. (bilateral)  0,399 

N 57 57 

Exoneraciones 

($) 

Correlación de 

Pearson 
0,114 1 

Sig. (bilateral) 0,399  

N 57 57 

 Fuente. Elaboración propia. 

 

En la Figura 14 se observa que las exoneraciones y las exenciones no se 

encuentran correlacionadas ya que a medida que aumentan las 

exoneraciones las exenciones se mantienen constantes, por lo que se infiere 

que cuando se aplican los incentivos tributarios no se relacionan entre sí. 
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Figura 14. Importe generado por las Exenciones y Exoneraciones aplicadas 

por sector económico en el periodo 2010-2012. 

 

4.2.3 Hipótesis 3. 

 

Los beneficios tributarios generados por la aplicación de las exenciones y 

exoneraciones se correlacionan de forma positiva con el porcentaje de 

variación del pago de IR en los sectores económicos de la Provincia de El Oro 

en el periodo 2010-2012. 

 

Se plantea como regla de decisión que si el valor de la Correlación Lineal de 

Pearson es mayor que 0,5 se presenta una relación de media a fuerte entre 

las variables estudiadas. El análisis con lo que respecta a la evolución de la 

recaudación del Impuesto a la Renta (22%) aplicado en los diferentes sectores 

de la economía de la Provincia de El Oro dentro del periodo 2010 – 2012, 

donde se demuestra que el sector correspondiente al cultivo de bananos y 

plátanos es el de mayor crecimiento durante los tres años de análisis. En el 

año 2012 se presenta al mayor crecimiento, además de destacarse los 

sectores relacionados con la venta de frutas, legumbres y hortalizas, cuyo 

mayor aporte se refleja en el año 2012. El sector relacionado con la extracción 
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de minerales preciosos presenta la misma tendencia de crecimiento en el año 

2012. En el caso de los demás sectores de la economía analizados los valores 

obtenidos no demuestran una diferencia significativa (Ver Figura 15). 

 

 
Figura 15. Impuesto a la Renta generado por sector económico en el periodo 
2010-2012 en la Provincia de El Oro. (Orellana Ulloa, 2017). 
Fuente. Elaboración propia 
 

De acuerdo a lo manifestado a lo largo de la investigación, la ley creo un 

sistema riguroso de imposiciones a través del cual se incrementan los 

recursos del Estado, con los que se espera lograr los propósitos primordiales 

de la población y al mismo tiempo se espera estimular a los diversos sectores 

de la producción, creando supuestos denominados exenciones y 

exoneraciones, que no da lugar al surgimiento de la obligación tributaria. Por 

lo tanto, así como los tributos se crean a partir de leyes, las exenciones y/o 

exoneraciones también, respondiendo principalmente a las políticas 

económicas – fiscales que se encuentran relacionadas con el plan estratégico 

y de desarrollo del país. 

 

Los beneficios tributarios como política económica buscan incentivar el 

desarrollo de los países, basándose en una adecuada administración de la 

riqueza, llegando a generar el bienestar social, logrando una reducción de la 

pobreza, con fundamento en los principios de calidad y mejora de la calidad 
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de vida de los ciudadanos. Por lo tanto, se puede afirmar que los beneficios 

tributarios son medidas totalmente legales que llegan a suponer la 

exoneración o una reducción del impuesto a pagar y cuya finalidad es el de 

ofrecer un trato más favorable a ciertos contribuyentes (causas subjetivas) o 

consumos (causas objetivas); como ya se ha mencionado estas acciones se 

encuentran fundamentadas en razones de interés público, equidad y justicia 

social. 

 

En el año 2010 se extendió un beneficio junto al Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, donde aproximadamente 119.000 

sociedades se vieron beneficiadas con una reducción del 25 al 22% la tarifa 

del Impuesto a la Renta; también se incluyeron otros beneficios como la 

exoneración del IR hasta por 10 años para las nuevas inversiones realizadas 

fuera de Quito y Guayaquil, beneficios por nuevos empleos o por emplear a 

personas con discapacidad. También se exoneró con el IR por cinco años a 

las inversiones nuevas. Por otro lado, también es importante mencionar que 

categorizó a los más pequeños contribuyentes a través de un Régimen 

Simplificado de Impuestos (RISE). De acuerdo a lo mencionado en dicho 

código, también se mencionaba entre los incentivos los Contratos de 

Inversión, cuyas características son: 

 

- Otorgar estabilidad 

- Reconocer los derechos del inversionista. 

- Establecer mecanismos de solución de controversias. 

 

Los tipos de contratos de inversión se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.  

Tipos de Contrato de Inversión 

Características 
Sectores 
Productivos 

Minería a Gran 
Escala e 
Industrias 
básicas 

Otros sectores 

Estabilidad 

Únicamente 
sobre los 
incentivos 
tributarios 
aplicables y 
establecidos en el 
COPCI. 

Tributaria, incluye 
tarifa IR, ISD, IVA 
y otros impuestos 
nacionales 
directos. 

Tributaria, incluye 
tarifa IR, ISD, IVA 
y otros impuestos 
nacionales 
directos. 

Tarifa del IR 22% 22% 25% 
Monto de la 
Inversión mínima 

USD $1.000.000 
USD 
$100.000.000 

USD 
$100.000.000 

Requisitos 

Presentar 
solicitud, se 
aprueba en el 
Consejo Sectorial 
de la Producción 

Presentar 
solicitud, se 
aprueba en el 
Consejo Sectorial 
de la Producción 

Debe contar con 
informe del 
Ministerio 
sectorial y 
aprobación de 
Comité de 
Política Tributaria 

Entre los beneficios adicionales del contrato se encuentran el hecho de que 
permite solicitar la reducción total o parcial del pago de aranceles para 
mercancías calificadas como bienes de capital. 

 

Entre las empresas que participaron de este proceso y suscribieron contratos 

de inversión en el país fueron: Adelca, Holcim, Tenaris, Eurobuilding, Holiday 

Inn, Accor, Edesa, TemplaVid S.A, entre otras (Ministerio de Coordinación de 

la Producción, Empleo y Competitividad, 2010). 

 

En el caso de la provincia de El Oro dentro del mismo beneficio extendido en 

el Código Orgánico de la Producción se mencionaba la existencia de una 

exoneración del Impuesto a la Renta por 12 años si la inversión se llevaba a 

cabo en cantones transfronterizos, situación de la mencionada provincia 

debido a que limita al sur con el Perú. A continuación, se analizará la inversión 

empresarial en la Provincia de El Oro, considerando importante su análisis 

objetivo del ejercicio referido en la presente investigación (2010- 2012), y sus 
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efectos en los años siguientes (2013 – 2017), razón por la cual los datos a 

estudiarse comprenden el periodo (2010 – 2017) tal y como se presenta en la 

figura 16. 

 

 

Figura 16. Inversión empresarial de la Provincia de El Oro (2010 – 2014) 

(Millones de USD) 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018) 

 

Como se puede observar en el gráfico, la inversión empresarial experimentó 

un crecimiento constante durante los años 2010, 2011 y 2012, situación que 

merece especial análisis debido a que en el año 2010 entró en vigencia el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), cuya 

finalidad primordial es la de generar y consolidar las regulaciones que 

contribuyan a potenciar, impulsar e incentivar la producción, estableciendo las 

condiciones para el incremento de la productividad y la promoción de la 

transformación de la matriz productiva, para lo cual se facilitaron instrumentos 

que promuevan el desarrollo productivo, donde resaltaban los beneficios 

tributarios. El conjunto de políticas promovidas por el gobierno del Ecuador, 

así como también el crecimiento económico sostenido del Ecuador ha 

contribuido para que la inversión empresarial se haya incrementado de forma 

considerable hasta alcanzar su pico más alto en el año 2016, para el año 2017, 

se experimentó una gran caída en la inversión, coincidiendo con la crisis 

económica que vive actualmente el país. Dentro del periodo analizado, la 
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provincia de El Oro se encontraba en el octavo lugar de las provincias con 

mayor inversión privada en el país. Siendo más específicos en la figura 17, se 

observa la inversión empresarial del cantón más grande de esta Provincia, 

Machala, como también observamos la evolución de la inversión privada. 

 

 

Figura 17. Inversión empresarial en el cantón Machala, provincia de El Oro 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018) 

 

Coincidiendo con lo señalado en la inversión empresarial de la provincia, la 

inversión privada en el cantón Machala ha sido constante, producto de las 

diversas políticas e incentivos empresariales y tributarios adoptados por el 

gobierno central. El punto más alto de inversión fue en el año 2016 con 43 

millones de dólares, experimentando para el 2017 una reducción significativa 

de la inversión. 

 

Lo mencionado también les ha permitido a las empresas incrementar su 

capital, es importante recordar que el aumento de capital consiste en la 

realización de nuevos aportes en bienes o en efectivo, incrementando su 

economía a cambio de la entrega a los socios de nuevas acciones. Analizando 

la realidad empresarial de la provincia de El Oro y estudiando la información 

por sectores, se llega a observar que las grandes empresas son aquellas que 

han incrementado su capital en mayor medida, observándose un incremento 

constante en los primeros años del periodo analizado. En el Ecuador, el 
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beneficio de la reinversión de las utilidades es el de reducir el monto de pago 

del IR, destinando esos fondos para la adquisición de activos, implementación 

de nueva tecnología y la optimización de los recursos. De esta manera, se 

busca incentivar la reinversión en activos que resulten productivos, mayor 

empleo y mejores ingresos, los mismos que se espera que tengan un efecto 

positivo en la recaudación tributaria en un futuro. 

 

 En la provincia de El Oro, las grandes empresas incrementaron su capital de 

forma significativa, a partir del año 2014, se toma como análisis el principal 

cantón de la provincia, el cantón Machala, se observa un incremento 

ascendente desde el año 2010. Situación que experimenta su punto máximo 

en el año 2015 con un aumento de capital para las empresas grandes de 20,30 

millones. Mientras que en el 2016 disminuyó a 7,80 millones de dólares. 

 

 

Figura 18. Aumentos de Capitales de empresas grandes Machala. (Millones 
de USD) 

Fuente: Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018) 

 

Con respecto a las medianas empresas, se observa con crecimiento sostenido 

del aumento de capital, desde el año 2010 con 2,3 millones de dólares, 

llegando a su punto máximo en el 2014 con 7,40 millones de dólares y con 

una clara disminución en el 2017 con 2,3 millones de dólares. 
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Figura 19. Aumentos de Capitales de empresas medianas, Machala. (Millones 
de USD) 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018) 

 

Mientras que con las empresas pequeñas y medianas observamos que no 

existe una tendencia marcada, donde el mayor aumento de capital de las 

pequeñas empresas se da en el año 2016 con 1,6 millones de dólares. 

 

 

Figura 20. Aumentos de Capitales de pequeñas empresas, Machala. (Millones 
de USD) 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018) 
 

Mientras que el análisis del comportamiento en el incremento de capital de las 
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en el 2011, mientras que para el 2015 se observa un aumento en el capital 

por los 1,40 millones de dólares. 

 

 
Figura 21. Aumentos de Capitales de microempresas, Machala. (Millones de 

USD) 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018) 

 

Inversión extranjera directa 

 

Los flujos provenientes de la Inversión Extranjera Directa (IED), poseen una 

dinámica internacional en lo que respecta a la globalización, sumado a la 

transformación de las empresas trasnacionales y a las nuevas modalidades 

cíclicas provenientes de la acumulación (Morales, 2010). Analizando la 

manera en que influyen los beneficios tributarios en la IED, es importante 

mencionar que de acuerdo a diversos autores, entre los factores 

determinantes para el incremento de la inversión en los países es 

precisamente los incentivos tributarios, esta es la razón por la cual muchos 

países prefieren renunciar a parte de los ingresos obtenidos de los impuestos 

y reducir las tasas impositivas sobre las sociedades con el propósito de atraer 

la IED (Rivas, Navarro, & Velandia, 2016). Entre las ventajas de atraer este 

tipo de inversión se encuentra la transferencia de tecnología, la transferencia 

de conocimiento, el incremento de la recaudación tributaria, la generación de 

empleo, entre otras. 
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De acuerdo a lo mencionado, se determina la importancia de analizar la 

inversión extranjera directa en la provincia de El Oro, siendo una región de 

gran importancia para la economía del Ecuador, además de que este análisis 

permite determinar la influencia de los beneficios tributarios en el nivel de IED.  

 

 

Figura 22. Inversión Extranjera Directa en la provincia de El Oro. (Millones de 

USD) 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2018) 

 

La figura 22 demuestra que la IED en los años comprendidos entre el 2010 y 

el 2013 la IED era más bien baja, siendo su mayor punto el año 2013 con 251 

millones de dólares, en el año 2014 se observa un gran crecimiento, los que, 

si bien puede tomarse como incentivo los beneficios tributarios ofrecidos por 

la administración tributaria del país, también se debe al crecimiento 

económico experimentado durante el periodo presentado. El beneficio 

principal es la exoneración del IR para las nuevas inversiones, nuevas 

empresas o empresas ya existentes de los sectores productivos establecidos 

y listos para aplicar con la matriz productiva. Los rangos de exoneración 

pueden ir desde los 8 a 20 años. 

 

Continuando con el análisis de las empresas, la participación nacional de las 

ventas realizadas por empresas establecidas en la provincia de El Oro 

corresponde a 2.2%, siendo los primeros lugares ocupados por las empresas 
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de las provincias de Pichincha y Guayas. Los principales incentivos tributarios 

benefician principalmente sector agrícola y acuícolas en cuanto a los insumos, 

maquinaria, barcos pesqueros, arrendamiento de tierras, y otros.  

 

Tabla 6.  

Empresas de la provincia de El Oro, año 2012 

Descripción Año 2012 
Participación 
nacional (%) 

Participación total de ventas 
(Millones de dólares) 

$3.134 2.2% 

Ventas por habitante (Miles de 
dólares) 

$4.867 - 

Total personal afiliado 86.126 3.4% 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2013) 

 

Entre los efectos más relevantes que se observan en el sistema de producción 

se relaciona con la exclusión del IR, en las inversiones nuevas de los sectores 

que se consideran de gran producción y por lo tanto son estratégicos para el 

desarrollo del país, dentro de estos sectores puede llegar a ser percibido en 

el Valor Agregado Bruto (VAB), por medio de las variaciones que producen 

las fábricas del aparato productivo. En la figura 7 se presenta el VAB por 

actividades, observándose que la de mayor impacto en la provincia es aquella 

relacionado con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
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Figura 23. Valor agregado bruto por actividades, provincia de El Oro. Periodo 
2010 – 2012. 

 

En la industria manufacturera se llega a considerar varios sectores que se 

encuentran favorecidos por el COPCI, lo hace por medio de la exención del 

IR, especialmente para las empresas nuevas o inversiones nuevas. Sectores 

como los relacionados con la alimentación, madera y química se encuentran 

entre los sectores incluidos. La industria manufacturera merece un especial 

análisis debido a que después del petróleo es la actividad económica que más 

aportado al crecimiento del PIB, por lo tanto, una de las razones por las cuales 

se debe al desarrollo en estos últimos cinco años se debe a la utilización y 

aplicación de los beneficios tributarios otorgados por el Estado. En la provincia 

de El Oro la industria manufacturera se encuentra entre las actividades con 

menor participación y con poco o casi nada crecimiento. Por otra parte, la 

actividad con mayor crecimiento y participación es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, de esta manera los incentivos tributarios relacionados con 

este tipo de actividades, son los de mayor influencia dentro de la región. 

Tomando como caso de análisis el sector acuícola, en la siguiente tabla se 

presentan los principales beneficios tributarios relacionados con el sector. 
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Tabla 7.  

Incentivos Tributarios Relacionados al sector Acuícola 

Impuesto 
Objeto del Incentivo 

/ Beneficio 

Naturaleza del Incentivo / 

Beneficio 

Impuesto a la 

Renta 

Inversiones nuevas y 

productivas que se 

encuentren fuera de 

Quito o Guayaquil o 

para las compañías 

nuevas.  

Se les exonerará en el pago del IR 

por cinco años, los cuales 

empezaran a contarse desde el 

primer año que generen ingresos. 

 

Impuesto a la 

Renta 

100% Depreciación 

anual de Activos Fijos 

Las sociedades que se 

constituyeron antes del COPCI y 

que se vean en la necesidad de 

adquirir activos fijos nuevos 

destinados a la producción, tienen 

derecho a la deducción anual del 

100% del costo o gasto de 

depreciación anual que generen 

esas inversiones durante el lapso 

de 5 años. 

Impuesto a la 

Renta 

Depreciación y 

amortización de 

equipos y tecnologías 

para una producción 

más limpia y 

generación de 

energía de fuente 

renovable. 

Disminución del 100% adicional, 

para aquellas adquisiciones que 

no hayan sido previamente 

solicitadas por la autoridad 

ambiental. 

 

Impuesto a la 

Renta 

Depreciación 

Acelerada de Activos 

Fijos 

Podrá considerarse la 

depreciación acelerada, si se 

cumplen ciertas especificaciones 

como: obsolescencia y otras 
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razones que sean plenamente 

justificadas. 

Impuesto a la 

Renta 

Reinversión de 

Utilidades para la 

mejora de la 

productividad 

Reducción de 10 puntos 

porcentuales en lo 

correspondiente a la tarifa del IR, 

únicamente sobre el monto 

reinvertido en activo productivos. 

Impuesto a la 

Renta 

Pago del anticipo por 

inicio de actividad 

Las sociedades nuevas, las 

inversiones nuevas y reconocidas 

por el COPCI se encuentran 

obligadas al pago de este 

anticipo, después del 5to. año en 

que se encuentren en operación. 

Impuesto a la 

Salida de 

Divisas 

Crédito Tributario 

para el pago del IR 

Los pagos realizados por 

concepto de ISD en la importación 

de las materias primas, insumos y 

bienes de capital, de los 5 últimos 

ejercicios fiscales, con la finalidad 

de que sean incorporados en 

procesos productivos. El listado lo 

establecerá el Comité de Política 

Tributaria. 

Impuesto a la 

Salida de 

Divisas 

Créditos Externos Se encuentran exonerados del 

pago realizado al exterior por 

concepto de amortización de 

capital y los intereses de crédito 

realizados en instituciones del 

exterior. 

Aduana Certificados de Abono 

Tributario 

Emitidos por la SENAE hacia 

personas naturales o jurídicas que 

lleven a cabo exportaciones para 

aquellos productos previamente 

establecidos por el Estado y 
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cumpliendo unos requisitos 

legales autorizados. 

Fuente: LORTI: Art. 9.1. Exoneración de pago del IR para el desarrollo de 

Inversiones nuevas y productivas.  

 

Como ejemplo de los incentivos tributarios aplicados a las actividades 

acuícolas, se exponer a la empresa ESCAVI CÍA LTDA. dedicada al 

procesamiento de mariscos, la misma que se acogió a los incentivos 

tributarios para disminuir su impuesto a pagar, esto como consecuencia que, 

en el año 2010, las exportaciones disminuyeron en gran medida y se aplicaron 

incentivos para de alguna forma ayudar a dichas empresas y que puedan 

minorar su impuesto a pagar. Aunque es preciso mencionar que no todas las 

compañías utilizaron los incentivos y beneficios del sector exportador 

acuícola.  

 

Mediante el Código de la Producción las empresas de sector productivo se 

benefician del incentivo que planteo el Estado ecuatoriano de la reducción 

progresiva de tres puntos porcentuales del cálculo el impuesto a la renta que 

va desde el 24% hasta el 22%. 

 

Cuadro 15.  

Disminución progresiva de los tres puntos porcentuales en el año 2011. 

ESCAVI CÍA LTDA 

ESCAVI CÍA LTDA 

Periodo fiscal Tarifa del IR 
Impuesto 

causado 
Porcentaje 

2011 24% 47.120,44 11,16% 

2012 23% 45.157,09 12,56% 

2013 22% 43.193,74 14,37% 

Fuente: Empresa ESCAVI CÍA LTDA. 

 

La reducción progresiva del IR le permitió a la empresa ESCAVI CÍA LTDA 

tener salidas de efectivos o reducir esta salida de efectivo por concepto del 
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pago del Impuesto a la Renta; lo que le permitirá mantener fluidez para su 

próximo proceso productivo. 

 

Así mismo, la empresa ESCAVI CÍA LTDA. tiene personal laborando con 

discapacidad por lo que puede deducirse para el cálculo del Impuesto a la 

Renta de su base imponible el ciento cincuenta por ciento (150%), de todos 

los pagos realizados por concepto de remuneraciones y beneficios sociales, 

aportes al IESS.  Por cada empleado contratado con discapacidad y mientras 

lo tenga laborando en su empresa podrá aplicar este beneficio de las 

deducciones especiales.  El trabajador de esta empresa tiene un grado de 

discapacidad mayor al 30% por lo que guarda concordancia con el fallo 

constitucional del 10 de julio del 2017. 

 

4.3. Presentación de resultados 

 

4.3.1. Resultados de la Hipótesis 1. 

 

Debido a que el valor obtenido por la prueba realizada para contrastar la 

hipótesis de que las modificaciones de la normativa sobre beneficios 

tributarios que guardan relación con las exenciones se correlacionan de forma 

positiva con la cancelación del IR de los diversos sectores económicos de la 

Provincia de El Oro durante el periodo 2010-2012 es mayor que 0,5 se acepta 

la hipótesis alternativa que explica que al aumentar la aplicación de 

exenciones disminuye el ingreso al estado. 

 

4.3.2. Resultados de la Hipótesis 2. 

 

La prueba efectuada para contratar la hipótesis de que las modificaciones de 

la normativa sobre los beneficios tributarios que tienen relación con las 

exoneraciones se correlacionan de forma positiva con el pago del IR en los 

sectores económicos de la Provincia de El Oro en el periodo 2010-2012 

muestra que el valor obtenido es mayor que 0,5 por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa que explica que al aumentar la aplicación de 

exoneraciones se produce una disminución de los ingresos al estado. 
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4.3.3. Resultados de la Hipótesis 3. 

 

Al aumentar la aplicación de los beneficios tributarios generados por las 

exenciones y exoneraciones se incrementa el porcentaje de variación del 

pago de IR en los diversos sectores económicos de la Provincia de El Oro en 

el periodo 2010-2012. 

 

4.4. Discusión 

 

El objetivo de la aplicación de la encuesta era averiguar el grado de 

conocimiento de las personas encuestadas sobre la aplicación de los 

beneficios tributarios que podían utilizar antes de la cancelación del IR. Al 

alcanzar el p valor, hemos hallado la demostración de nuestra hipótesis 

general, la cual establece que existe una disminución de la carga general 

impositiva, influida por el efecto del aumento de los beneficios tributarios 

generados por las exoneraciones y exenciones tributarias. 

 

Observamos que aún se podría determinar, cómo este efecto económico 

puede desagregarse en los diversos sectores; así, deberíamos también 

investigar cual es el efecto económico de estos beneficios tributarios en el 

sector financiero, extractivo, industrial y de servicios. Otras evaluaciones, de 

naturaleza diversa, han medido el impacto de las exoneraciones y exenciones 

de impuestos en el desarrollo económico, como lo ha realizado (Condezo, 2015). 

También es posible relacionar los beneficios tributarios con el ahorro de los 

empresarios, con el aumento de las inversiones, etc. En este sentido se han 

dado resultados heterogéneos, siendo muy difícil determinar las tendencias a 

introducir desregulaciones, con el objetivo de lograr metas ulteriores de 

incidencia en el crecimiento de la economía. 

 

Por otro lado, la aplicación de tratamientos tributarios diferenciales crea, en 

algunas ocasiones y dependiendo del tipo de impuesto, vacíos legales que 

generan una puerta a la evasión fiscal, al lavado de activos y otros delitos 

tributarios y financieros. 
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Sobre el particular, recordemos como Llauce & Sotelo (2013) llegan a la 

conclusión de que, en Perú, la norma que establecía beneficios tributarios 

para promover la inversión en el oriente amazónico, no generó los efectos 

económicos deseados, ya que las corrientes de inversión de carácter sostenido 

indicaban de la debilidad del mencionado marco normativo. Con la utilización de 

esta norma tributaria, no desarrollo el crecimiento económico esperado, ya que 

solo ocasiono distorsiones económicas, plasmadas en la evasión y elusión. 

Citando a Jorratt d. L. (2010), entendemos que los gastos tributarios consisten 

en “una transferencia de recursos públicos que es llevada a cabo mediante la 

reducción de las obligaciones tributarias con respecto a una norma o impuesto 

de referencia (benchmark), más que por la vía del gasto directo.” 

 

Las exoneraciones y exenciones que disminuyen la carga general impositiva 

y por ende la recaudación del Estado, tienen efectos diversos y, a veces 

incongruentes en diferentes dimensiones de la economía, pero por lo general 

se ha revelado una estrategia ineficiente que al promover la inversión o dar 

prioridad al aumento del consumo de sectores vulnerables o de bajos 

ingresos, lo que se obtiene es una merma tributaria importante, que no permite 

mejorar la inversión en los servicios que brinda el Estado. Esta merma o 

disminución puede ser entendida como un gasto tributario. 

 

Por otro lado, se probaron las hipótesis específicas. La evolución de la 

normativa tributaria sobre el impuesto a la renta, se ha probado que disminuye 

la carga impositiva en la Provincia. La intencionalidad de introducir beneficios 

tributarios, no logra mejorar en muchos casos, los problemas económicos que 

abordan. Muchas veces no se produce la realización de las metas esperadas. 

Los beneficios tributarios surgen de la idea que existe relación entre la política 

fiscal y las inversiones nuevas; siendo un instrumento de estabilidad 

económica consistente en la determinación de los ingresos y gastos públicos 

tratando de afirmar y conservar la permanencia económica para lograr las metas 

y objetivos de estabilidad y eficiencia. 
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Recordemos que (Corbacho, Fretes, & Lora, 2013), ha observado un 

desconocimiento total entre los legisladores, ya que la dimensión del sacrificio 

tributario implica a las exenciones, estímulos, incentivos y exoneraciones del 

IR.  

 

Según Corbacho, es necesaria una medición periódica del importe del IR, para 

objeto de la transparencia fiscal y el control público de las decisiones de los 

legisladores. (Corbacho, Fretes, & Lora, 2013). Por lo tanto, la modificación de 

la normatividad, cambia en diferentes momentos de la gestión pública, la 

seguridad tributaria, afectando particularmente, la recaudación. La hipótesis 

que plantea las modificaciones a la normativa sobre las exoneraciones y 

exenciones, también impactan en la disminución del impuesto a la renta. Las 

modificaciones introducidas, producen inevitablemente distorsiones en la 

recaudación, ya que no hay una estabilidad jurídica tributaria, y muchas veces, 

por desconocimiento, las nuevas disposiciones en cuanto a beneficios 

tributarios para personas naturales y jurídicas, no son aprovechadas por un 

importante sector de los actores económicos, quienes se muestran 

sorprendidos por las diferentes políticas de tributación y sus alcances, que se 

modifican gradualmente con diferentes perspectivas. 

 

Se suele concebir estas exenciones o exoneraciones además de gastos 

tributarios, como incentivos o estímulos. Según Calleja (2015), dichos 

estímulos buscan influir en las decisiones de los actores económicos y 

constituyen una manera de regular el uso de los recursos naturales y proteger 

el medio ambiente. En realidad, tendríamos que ver también que esto puede 

significar una mera coartada, sobre la que los contribuyentes están bastante 

desinformados y que pareciera tienen como última ratio, beneficiar a las 

empresas privadas. 

 

La amplitud de la cantidad de contribuyentes o base imponible, al ser 

heterogénea, y ser objeto de tratamientos diferenciados en varios rubros, con 

respecto al Impuesto a la Renta, es un factor determinante que tenemos que 

considerar al ver más detenidamente las razones de esta disminución de la 

carga tributaria. 
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Cabe señalar que, además las modificatorias a la normativa sobre exenciones 

y exoneraciones, tienen alcance sobre los ingresos totales del estado central, 

pero algunas tasas y otros conceptos, son recaudados por los gobiernos 

locales, hallando así una mejor manera de redistribuir la renta nacional y hacer 

más eficiente el gasto público. En Ecuador actualmente existe un 

desenvolvimiento de voluntades políticas que apuestan por dar mayor 

autonomía a los gobiernos locales. 

 

Por último, queda comprobado que los cambios normativos inciden de igual 

manera en el resultado de una disminución de la variación del Impuesto a la 

Renta, que, con respecto a años anteriores, ha sufrido una merma perceptible, 

que no es mayor por el simple hecho de que los ciudadanos tienen cierto grado 

importante de desconocimiento de las exoneraciones y exenciones a que 

pueden acogerse, desconocimiento en parte generado por estos cambios en 

las normativas. 

 

También vemos como muchas veces el beneficio tributario es justificable y 

ventajoso para el contribuyente. Mientras que Hidalgo (2016) Determina que 

las exoneraciones del impuesto a la renta son formas legales para que el 

contribuyente no tenga que pagar el impuesto. Estas formas están pensadas 

en beneficio de personas de la tercera edad, discapacitados u otras personas 

naturales, e incluso a las empresas en los primeros años de operaciones, 

cuando necesitan posicionarse y recuperar su inversión. 

 

Por otro lado, Valdez  (2016) recomienda elaborar un programa de difusión de 

beneficios tributarios fiscales para los adultos mayores, para facilitar el trámite 

y que requisitos debe obtener, de una manera rápida y clara. Puesto que 

hablamos de los beneficios de los adultos mayores, y también del 

desconocimiento en grado considerable sobre estos beneficios entre los 

contribuyentes. Estos problemas de desinformación dificultan que se 

implementen de manera eficiente y articulada con los objetivos maestros de 

desarrollo, las políticas tributarias. 
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Las exoneraciones favorecen de manera directa a la inversión extranjera, la 

solución equitativa en este tema es gravar a los individuos, y a la renta de las 

empresas, considerando los ingresos reales de cada uno. Esto nos conduciría 

a distribuir los gravámenes segmentando a la población por cantidad de 

ingresos reales. Las exenciones y exoneraciones, se tienen que distribuir, 

puestos en este caso, de manera más equitativa, identificando la capacidad 

de pago y las características del contribuyente que requiere en justicia una 

exención o exoneración. La renta de las empresas, puede acogerse a 

beneficios cuando se trata de empresas en inicio y proceso de consolidación 

comercial o cuando se instalan en zonas poco desarrolladas o de frontera. De 

esta manera habría una conservación de las políticas tributarias, pero dentro 

de un marco de diferenciación más demográfico y geográfico. 

 

En todo nuestro análisis, vemos que el objetivo de una política tributaria 

general debe tener como principio y como meta, una progresividad 

satisfactoria. Mientras esto no exista no habrá un sistema de tributación 

óptima. Sin embargo, también se busca un sistema tributario que pueda ser 

susceptible de los procesos de la práctica administrativa. Así, propuestas 

como la analizada más arriba, no logran cuajar en sistemas administrativos 

simples y eficientes. Pero, vemos también que en la actualidad no se están 

cumpliendo los objetivos para los que fueron diseñadas las políticas de 

beneficios tributarios y eso constituye un tema muy sensible. 

 

Por lo tanto, creemos que las exenciones y deducciones deben ser reducidas, 

de modo gradual, para lograr la equidad tributaria. En este punto, el ideal 

siempre será que las tasas pagadas por las personas físicas, no tienen por 

qué ser diferentes de las que pagan las instituciones con o sin fines de lucro. 

Siendo así, una política fiscal como la de los beneficios tributarios en la 

normativa ecuatoriana, cumple los criterios de neutralidad, equidad y 

simplicidad. Sin embargo, la disminución de los ingresos del estado por 

concepto de IR, situación que debería evaluarse, porque desprende de este 

estudio que el sistema de recaudación se ha tornado complejo. 
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El Ecuador requiere de un nivel tributario más elevado. Los países en 

desarrollo deben aumentar, no disminuir la recaudación del Impuesto a la 

Renta, porque los impuestos son la manera más efectiva, a través de la cual 

el mercado participa en la asignación de recursos para la inversión pública. 

Es posible que un IR por tramos de ingreso, recaudado de modo autónomo 

por los gobiernos locales puede redundar, sino en un aumento en una mejor 

recaudación, más justa y mejor administrada. Pero, de todos modos, es 

precisa una evaluación de la normativa en cuanto a exenciones, 

exoneraciones y demás beneficios tributarios porque ocasionan distorsiones 

como las que hemos analizado y comentado. 

 

La prueba de hipótesis que hemos establecido nos lleva a una reflexión final: 

hay que trabajar más profundamente, interviniendo en el sistema tributario 

para dotarlo con una estabilidad jurídica, a la vez que guarde relación con la 

posibilidad de un manejo contable eficiente.  
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CONCLUSIONES 

 

1. En el año 2007 se inicia en Ecuador varios ajustes referente en materia 

tributaria profundizándose más a medida que se van dando los cambios, 

llegando a las diez reformas tributarias durante estos últimos años, 

incluyéndose la reforma de la Constitución de la República del Ecuador 

2008, la misma que se realizó el día lunes 20 de octubre, en Montecristi–

Manabí, situando como principal modificación, el régimen tributario y 

definiendo impuestos nuevos, principios en las políticas y gestión tributaria. 

 

Los cambios plasmados en la legislación tributaria nacional a partir de 

2007 contradicen la tan anhelada estabilidad que debe existir en el 

ordenamiento jurídico y poder desarrollar con tranquilidad las actividades 

económicas, fortaleciendo así la recaudación de los impuestos. Estos 

cambios incrementaron en los 6 años de gobierno la recaudación en un 

143% generando para el estado en el año 2012 $ 11.000 millones. 

El Ecuador ocupo el 4to lugar más alto de América del Sur en lo que a 

carga tributaria se refiere, ya que desde el año 2007 hasta el año 2012 la 

obligación impositiva que estaba del 14,4% se incrementó al 19,7%. 

 

2. Los constantes cambios a la legislación tributaria no aportan seguridad 

jurídica, pueden encarecer las actividades y por ende la Administración 

Tributaria tendría que realizar un mayor esfuerzo en la recaudación de los 

impuestos. El ingreso de los beneficios tributarios para su incorporación en 

el sector productivo, favorece al incremento de nuevas tecnologías y 

producción más limpia contribuyendo con el cuidado y mantenimiento del    

ambiente, la ayuda a los sectores económicos estratégicos, el incentivo 

para crear nuevas plazas de trabajo y la inversión productiva. Es claro que 

la aplicabilidad de los incentivos tributarios se presenta de forma negativa 

para el recaudo de impuestos en especial para el IR. 

 

3. Analizando la situación de la Provincia, se observa que a partir del año 

2010 se ha incrementado la inversión empresarial, pasando de 8,5 

millones de dólares en el año 2010 a 21,30 millones en el año 2017. En 
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cuanto al aumento de capital, este se hace más evidente en las empresas 

medianas, recordando que la mayoría de empresas establecidas en la 

provincia de El Oro se encuentra directamente relacionadas con las 

actividades productivas primarias, que recibieron grandes incentivos 

tributarios como mecanismo para reactivar la producción y por ende la 

economía, el promedio de aumento de capital en las compañías medianas 

de esta provincia se encontró por los 5 millones de dólares. La inversión 

extranjera directa también recibió importantes beneficios tributarios que les 

permitieron contribuir al crecimiento económico de la región, siendo así 

que en el año 2016 recibió 18.964 millones de dólares. Para las empresas 

resulta ventajoso por los beneficios tributarios recibidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los incentivos y beneficios tributarios deben ser más explícitos para cada 

sector productivo, de tal forma que la aplicación no genere confusiones y 

no existan evasiones tributarias a causa de una incorrecta interpretación 

y aplicación de la normativa. Los parámetros para poder acceder a estos 

beneficios tributarios deberían estar más claros, de esta forma los sujetos 

pasivos pueden cumplir con las exigencias de la administración tributaria, 

así como también esta podrá tener un mayor conocimiento de las 

actividades de los contribuyentes. 

 

Mejorar las formas de recaudación y no asfixiar a las actividades 

productivas creando más impuestos ya que de nada sirve que existan los 

incentivos, más bien podrían llamarse desincentivos para el crecimiento 

económico del país.  

 

2. Es saludable que la normativa fiscal no tenga reformas a corto plazo, por 

un lado, se accede a exoneraciones, exenciones, estímulos y demás 

beneficios establecidos mediante ley, sin embargo, por otro lado, se 

muestran algunos cambios que incluso no permiten la aplicación de los 

incentivos mencionados. Es necesario que, así como se cambió la 

normativa algunas veces creando incentivos para atraer la inversión y 

ayudar con el crecimiento económico del país, es indispensable que en la 

creación de los nuevos impuestos como son los ambientales sean 

utilizados para los fines que fueron creados.  

 

3. El establecimiento de la norma fiscal es un instrumento que genera 

impulso a todas las economías, así mismo genera incremento de las 

rentas en las arcas fiscales del Estado, es fundamental que las normas 

sean claras y se mantengan en el tiempo, por ejemplo, en el 2007 se creó 

la Ley de Equidad Tributaria generando cambios notables en la LRTI, 

convirtiéndola en una ley Orgánica, sin embargo, esta condición se 

mantuvo por un corto periodo de tiempo.  
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Se debe considerar en reformar ciertos beneficios tributarios, y no exista 

ese efecto negativo en la recaudación. 

 

Así mismo es recomendable que las políticas económicas 

gubernamentales deben orientarse un poco más en la redistribución de la 

riqueza de la sociedad, dando prioridad al crecimiento económico, los 

beneficios e incentivos tributarios se crearon con el único fin de atraer 

inversión, crear fuentes de empleo, dando paso también a la inclusión de 

personas adultas mayores (tercera edad), inmigrantes retornados y 

personas con discapacidad. 
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ANEXO 1.  Formato del cuestionario aplicado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

 

Cuestionario de las exenciones y exoneraciones y sus efectos en la recaudación del 

Impuesto a la Renta en la Provincia de El Oro durante el periodo 2010 a 2012 

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Milca Naara Orellana Ulloa 

 

OBJETIVO DEL CUESTIONARIO: 

Conocer si en los contribuyentes existe el conocimiento pleno de la normativa tributaria en lo que 

se refiere a las exenciones y exoneraciones tributarias para la aplicación en la declaración del 

Impuesto a la Renta en los distintos sectores económicos en la Provincia de El Oro 

 

Para ello, la presente encuesta está dirigida a las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, propietarios o los contadores, de aquellos contribuyentes que 

desarrollen actividades económicas en la provincia de El Oro. 

 

INSTRUCCIONES 

 

1. Registre sus datos generales 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación 

3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder 

4. Por favor marque con una “X” la opción u opciones que usted elija en cada caso. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la empresa  

Nombre del entrevistado  

Título  

Edad  

Función o cargo que desempeña  

Tiempo de trabajo 
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1.- ¿Conoce usted el monto de ingresos que ha dejado de percibir el Estado Ecuatoriano 

por las exenciones y exoneraciones tributarias aplicadas en el cumplimiento de la 

declaración del Impuesto a la Renta? 

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

2.- ¿Conoce usted cual es el impacto económico de las exenciones y 

exoneraciones en la recaudación del Impuesto a la Renta en la Provincia de El 

Oro? 

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

3.- ¿Conoce usted los cambios que se han dado dentro de la normativa legal para la 

correcta aplicación y cumplimiento de la declaración del Impuesto a la Renta? 

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

4.- ¿De los últimos cambios normativos respecto del Impuesto a la Renta que se han dado 

en los años 2010 al 2012, que concepto le ha generado mayor dificultad en aplicar? 

 

A.- Exenciones y exoneraciones 

B.- Deducciones 

C.- Determinación de Ingresos gravados 

D.- Liquidación del impuesto y cálculo del impuesto a la renta 

 

5.- ¿Conoce usted cual es el sector económico que más se acogió a las exenciones y 

exoneraciones del Impuesto a la Renta? 
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a.- Sector Industrial 

b.- Sector Comercio 

c.- Sector Turismo 

d.- Sector Bananero 

 

6.- ¿Según el Código de la Producción, ¿cuál de los siguientes tipos de incentivos se 

acogió usted para la declaración del Impuesto a la Renta? 

 

a.- Generales 

b.- Sectoriales 

c.- Específicos 

d.- Otros 

 

7- ¿Cuál de estos beneficios tributarios usted aplicó para su declaración del Impuesto a la 

Renta y le causó un impacto económico? 

 

a.- Incentivos para las Zonas Económicas de Desarrollo Especial (ZEDE)  

b.- Exoneración del Pago de Impuesto a la Renta  

c.- Ingresos exentos de pago del impuesto a la renta 

d.- Reducción del 10% del impuesto a la renta para la reinversión de la utilidad en 

activos productivos. 

 

8.- ¿Aplicando las exenciones y exoneraciones en el cálculo del Impuesto a la Renta que 

porcentaje disminuyo del impuesto? 

 

a.- 10% 

b.- 15% 

c.- 20% 

d.- Otro 

 

9- ¿Conoce usted el porcentaje de variación en el uso de las exenciones y exoneraciones 

entre los diversos sectores económicos durante el período 2010 a 2012?  

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  
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10.- ¿Conoce usted cual es el porcentaje de variación de las exenciones y 

exoneraciones en el Impuesto a la Renta durante el periodo 2010 a 2012?  

 

a.- 15% 

b.- 20% 

c.- 30% 

d.- Otros 

 

11.- ¿Conoce usted cual fue el sector económico que más aplicó las exenciones y 

exoneraciones del Impuesto a la Renta en la Provincia de El Oro? 

 

a.- Sector Industrial 

b.- Sector Comercio 

c.- Sector Salud 

d.- Sector Bananero 

 

12.- ¿Conoce usted cual fue el impacto económico en la recaudación del Impuesto a la 

Renta de la Provincia de El Oro? 

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

 

13.- ¿Sabía usted que las empresas nuevas están exentas por 5 años de pagar el Anticipo 

del Impuesto a la Renta y han afectado negativamente en la recaudación del Impuesto a la 

Renta? 

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

14.- ¿De los incentivos tributarios para el Impuesto a la Renta, ¿cuál cree usted que 

ha servido para reactivar la inversión en los sectores productivos en nuestro país?  
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a.- Exoneración del pago del Anticipo del Impuesto a la Renta por 5 años. 

b.- Reducción del 10% del impuesto a la renta para la reinversión de la utilidad en 

activos productivos. 

c.- Exoneración del pago del Impuesto a la Renta por 5 años. 

d.- Ingresos exentos de pago del impuesto a la renta. 

 

15.- ¿Sabía usted que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

empresas al aplicar estas exenciones y exoneraciones impactaron negativamente 

en la recaudación de este impuesto en la Provincia de El Oro?  

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

16 ¿Sabía usted que las empresas y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad han tenido una disminución en su carga impositiva?  

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

17 ¿Sabía usted que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que 

presentaron su Impuesto a la Renta disminuyeron su carga tributaria aplicando las 

exenciones y exoneraciones? 

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

18- Considera usted que el mantener en la empresa a trabajadores con discapacidades 

especiales le otorga un beneficio que permite obtener una variación en el cálculo del 

Impuesto a la Renta de años anteriores.  

 

1. No considerable  
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2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

19- ¿Sabía usted que el mantener en su empresa a trabajadores con discapacidades 

especiales le otorga un beneficio durante el tiempo que ellos estén laborando en relación 

de dependencia?  

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

 

20.- ¿Sabía usted que las empresas nuevas están exentas por 5 años de pagar el Anticipo 

del Impuesto a la Renta?  

 

1. No considerable  

2. Poco considerable  

3. Medianamente considerable 

4. Considerable  

Observaciones:    

___________________________________________________________ 

                             

___________________________________________________________ 

                             

___________________________________________________________ 

 

Lugar y Fecha       __________________________________________________________ 

Firma del encuestador   _____________________________ 
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             Anexo 2. Recuento de incentivos y beneficios tributarios 

por políticas públicas (Legislación Vigente) 

 

 La matriz que presentamos a continuación constituye un esfuerzo del 

Servicio de Rentas Internas por acercar a la ciudadanía y a las personas 

emprendedoras el conocimiento de los beneficios e incentivos que pueden 

disfrutar en cada uno de los impuestos, por sus decisiones de gasto o 

inversión, clasificándolas –además– por los distintos objetivos de política 

pública a los que se atienden. Confiamos que será una herramienta de su 

utilidad. 

IMPUESTO INSTRUMENTO 
LEGAL 

OBJETO DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA DEL 
INCENTIVO/BENEFI

CIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICI

O 

OBJETIVO DE 
POLÍTICA FISCAL 

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.1.  

Pago de dividendos y 
utilidades. Incentivo  Exoneración  *Ahorro/Inversión  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.2.  

Ingresos obtenidos por 
instituciones del Estado y 
empresas del sector 
público que prestan 
servicios públicos. 

Beneficio  Exoneración  
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.3.  

Ingresos exonerados en 
virtud de Convenios 
Internacionales. 

Beneficio  Exoneración  
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.4.  

Los de los estados 
extranjeros y organismos 
internacionales, por los 
ingresos de bienes que 
posean en el país, bajo 
condición de reciprocidad. 

Beneficio  Exoneración  
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.5.  

Instituciones sin fines de 
lucro por la parte que se 
invierte en tales fines. 

Beneficio  Exoneración  
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.6.  

Intereses de depósitos a la 
vista. Incentivo  Exoneración  *Ahorro/Inversión  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.7.  

Prestaciones del IESS, 
pensiones jubilares, 
pensiones de la FP 
(ISSFFA e ISSPOL) y 
pensionistas del Estado. 

Beneficio  Exoneración  
*Justicia 
Redistributiva/Equida
d  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.8.  

Ingresos percibidos por los 
institutos de educación 
superior estatales 
amparados por la LES. 

Beneficio  Exoneración  
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.10.  

Premios de loterías o 
sorteos auspiciados por la 
Junta de Beneficencia de 
Guayaquil y por Fe y 
Alegría. 

Beneficio  Exoneración  
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-y-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest+/ingresos-obtenidos-por-instituciones-del-estado
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-exonerados-en-virtud-de-convenios-internacionales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-de-los-estados-extranjeros-y-organismos-internacionales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/instituciones-sin-fines-de-lucro-por-la-parte-que-se-invierte-en-tales-fines
http://www.sri.gob.ec/web/guest/intereses-de-depositos-a-la-vista
http://www.sri.gob.ec/web/guest/prestaciones-del-iess-pensiones-jubilares-pensiones-de-la-fp
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-percibidos-por-los-institutos-de-educacion-superior-estatales-amparados-por-la-les
http://www.sri.gob.ec/web/guest/premios-de-loterias-o-sorteos-auspiciados-por-la-junta-de-beneficencia-de-guayaquil
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IMPUESTO INSTRUMENTO 
LEGAL 

OBJETO DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA DEL 
INCENTIVO/BENEFI

CIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICI

O 

OBJETIVO DE 
POLÍTICA FISCAL 

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.11.(1)  

Dietas, manutención, 
gastos de viajes y 
hospedaje de empleados 
públicos y trabajadores 
privados. 

Incentivo  Exoneración  
*Matriz 
Productiva/Empleo  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.11.(2)  

Décimo tercera y décimo 
cuarta remuneraciones Beneficio  Exoneración  

*Justicia 
Redistributiva/Equida
d  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.11.(3)  

Becas públicas para 
especialización o 
capacitación en 
Instituciones de Educación 
Superior, entidades 
gubernamentales e 
instituciones 
internacionales. 

Incentivo 
 

Beneficio  
Exoneración  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.11.(4)  

Indemnizaciones por 
desahucio o despido 
intempestivo (L) 

Beneficio  Exoneración  
*Justicia 
Redistributiva/Equida
d  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.12.  

Ingresos de 
discapacitados y mayores 
de sesenta y cinco años. 
(L) 

Beneficio  Exoneración  
*Justicia 
Redistributiva/Equida
d  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.13  

Ingresos provenientes de 
inversiones no monetarias 
en servicios de exploración 
y explotación de 
hidrocarburos 

Incentivo  Exoneración  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.14.  

Ganancias patrimoniales 
por la enajenación 
ocasional de inmuebles. 

Incentivo  Exoneración  *Ahorro/Inversión  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.15.'  

Ingresos de fideicomisos 
mercantiles que no 
desarrollen actividad 
empresarial u operen 
negocios en marcha. 

Incentivo  Exoneración  *Ahorro/Inversión  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.15.''  

Ingresos de fondos de 
inversión y de fondos 
complementarios. 

Incentivo  Exoneración  *Ahorro/Inversión  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.15.1.'  

Rendimientos por 
depósitos a plazo fijo 
pagados a personas 
naturales y sociedades. 

Incentivo  Exoneración  *Ahorro/Inversión  

Impuesto a la 
Renta LRTI - 9.15.1.''  

Rendimientos obtenidos 
por personas naturales o 
sociedades por las 
inversiones en títulos 
valores en renta fija, que 
se negocien a través de las 
bolsas de valores del país. 

Incentivo  Exoneración  *Ahorro/Inversión 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, s.f.) 

 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/9.11-dietas-manutencion-gastos-de-viajes-y-hospedaje-de-empleados-publicos-y-trabajadores-privados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/decimo-tercera-y-decimo-cuarta-remuneraciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/becas-publicas-para-especilizacion-o-capacitacion-en-instituciones-de-educacion-superior-entidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-por-desahucio-o-despido-intempestivo
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-discapacitados-y-mayores-de-sesenta-y-cinco-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-provenientes-de-inversiones-no-monetarias
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ganancias-patrimoniales-por-la-enajenacion-ocasional-de-inmuebles
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-fideicomisos-mercantiles-que-no-desarrollen-actividad-empresarial
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ingresos-de-fondos-de-inversion-y-de-fondos-complementarios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-por-depositos-a-plazo-fijo-pagados-a-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rendimientos-obtenidos-personas-naturales-o-sociedades-inversiones-titulos-valores-renta-fija


175 
 

 

MPUESTO INSTRUMENTO 
LEGAL 

OBJETO DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

OBJETIVO DE 
POLÍTICA FISCAL 

Impuesto a 
la Renta LRTI - 9.15.1.''' 

Beneficios o rendimientos 
obtenidos por personas 
naturales y sociedades, 
distribuidos por 
fideicomisos mercantiles 
de inversión. 

Incentivo  Exoneración  *Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 9.16  

Indemnizaciones pagadas 
por compañía de seguros. 

Incentivo 
 

Beneficio  
Exoneración  

*Ahorro/Inversión 
 
*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 9.17.  

Intereses por préstamos a 
trabajadores para que 
adquieran acciones o 
participaciones de la 
sociedad empleadora. 

Incentivo 
 

Beneficio  
Exoneración  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión 
 
*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 9.18.  

Compensación Económica 
para el salario digno Beneficio  Exoneración  

*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 9.1. [BIS]  

Inversiones nuevas y 
productivas fuera del 
cantón Quito o Guayaquil. 

Incentivo 
 

Beneficio  
Exoneración  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión 
 
*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.7  

Deducción adicional del 
100% de la depreciación y 
amortización de equipos y 
tecnologías para una 
producción más limpia y 
generación de energía de 
fuente renovable. 

Incentivo  
Deducciones para 

obtener la base 
imponible  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.9  

Deducción adicional del 
150% de las 
remuneraciones y 
beneficios sociales por 
incremento neto de 
empleos. Contratación 
directa de trabajadores 
con discapacidad. 

Incentivo 
 

Beneficio  

Deducciones para 
obtener la base 

imponible  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.9 (1)  

Deducción adicional del 
150% durante 5 años de 
las remuneraciones y 
beneficios sociales por 
inversiones en zonas 
económicamente 
deprimidas y de frontera, 
que supongan la 
contratación de nuevos 
empleados con 
discapacidad. 

Incentivo 
 

Beneficio  

Deducciones para 
obtener la base 

imponible  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/beneficios-o-rendimientos-obtenidos-por-personas-naturales-y-sociedades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-pagadas-por-compania-de-seguros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/intereses-por-prestamos-a-trabajadores-para-que-adquieran-acciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/compensacion-economica-para-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inversiones-nuevas-y-productivas-fuera-del-canton-quito-o-guayaquil
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-depreciacion-y-amortizacion-de-equipos-y-tecnologias
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
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MPUESTO INSTRUMENTO 
LEGAL 

OBJETO DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

OBJETIVO DE 
POLÍTICA FISCAL 

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.9.(2)  

Deducción adicional del 
150% de la compensación 
económica para alcanzar 
el salario digno que se 
pague a los trabajadores 
discapacitados cuando su 
contratación suponga 
incremento neto de 
empleo. 

Incentivo 
 

Beneficio  

Deducciones para 
obtener la base 

imponible  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.16  

Deducción de gastos 
personales y familiares, 
excluido IVA e ICE, 
correspondientes a: 
vivienda, educación, salud 
y otros. (L) 

Beneficio  
Deducciones para 

obtener la base 
imponible  

*Provisión de bienes y 
servicios públicos + 
Reciprocidad 
 
*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.17  

Deducción adicional del 
100% de gastos 
contraídos por las 
medianas empresas para: 
1) capacitación para la 
investigación, 2) mejora de 
la productividad, 3) gastos 
contraídos en viajes para 
la promoción comercial y el 
acceso a mercados 
internacionales 

Incentivo  
Deducciones para 

obtener la base 
imponible  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - post 15'  

Exención de la aplicación 
del régimen de precios de 
transferencia en 
operaciones con partes 
relacionadas cuando el 
contribuyente tenga un 
impuesto causado superior 
al tres por ciento de sus 
ingresos gravables. 

Incentivo  
Exención régimen 

precios transferencia  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - post 15''  

Exención de la aplicación 
del régimen de precios de 
transferencia en 
operaciones con partes 
relacionadas cuando el 
contribuyente no 
mantenga suscrito con el 
Estado contrato para la 
exploración y explotación 
de recursos no renovables. 

Incentivo  
Exención régimen 

precios transferencia  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 27  

Tipo impositivo del 2% 
sobre las ventas brutas. 
Impuesto único para la 
actividad productiva de 
banano. 

Incentivo  Reducciones  
*Matriz 
Productiva/Empleo  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 37  

Tarifa del 22% IR-
Sociedades (reducción de 
3 puntos respecto tarifa 
vigente en 2010) 

Incentivo  Reducciones  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-150-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-de-gastos-personales-y-familiares-excluido-iva-e-ice-correspondientes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-gastos-contraidos-por-las-medianas-empresas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-la-aplicacion-del-regimen-de-precios-de-transferencia-en-operaciones2
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tarifa-del-22-ir-sociedades-reduccion-de-3-puntos-respecto-tarifa-vigente-en-2010
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MPUESTO INSTRUMENTO 
LEGAL 

OBJETO DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

OBJETIVO DE 
POLÍTICA FISCAL 

Impuesto a 
la Renta LRTI - (...)  

Reducción de 5 puntos en 
la tarifa del IR-Sociedades 
que operen en Zona 
Especial de Desarrollo 
Económico. 

Incentivo  Reducciones  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 39.1  

Exoneración por 5 años de 
la obligación de pago del 
anticipo por distribución de 
capital social entre los 
trabajadores. 

Incentivo 
 

Beneficio  

Diferimiento del Pago de 
IR  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión 
 
*Justicia 
Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 41.2.b)  

Exoneración por 5 años de 
la obligación de pago del 
anticipo por inicio de 
actividad. 

Incentivo  
Diferimiento del Pago de 

IR  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 41.2.k)  

Exoneración de la 
obligación de pago del 
anticipo en actividades 
productivas de 
agroforestería y de 
silvicultura de especies 
forestales, con etapa de 
crecimiento superior a un 
año. 

Incentivo  Exoneración  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 41.2.l)  

Exoneración de la 
obligación de pago del 
anticipo en actividades de 
desarrollo de software o 
tecnología, cuya etapa de 
desarrollo sea superior a 
un año. 

Incentivo  Exoneración  

*Matriz 
Productiva/Empleo 
 
*Ahorro/Inversión 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, s.f.) 

 

 

IMPUESTO INSTRUMENTO 
LEGAL 

OBJETO DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

OBJETIVO DE 
POLÍTICA FISCAL 

Impuesto a 
la Renta LRTI - 97.6  

Deducción del 5% de la 
cuota por cada nuevo 

trabajador, sin que 
pueda exceder del 50% 

de la cuota (RISE). 

Incentivo 
 

Beneficio  
Deducciones  

*Matriz 
Productiva/Empleo 

 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 9.11.(5)  

Indemnizaciones a 
funcionarios públicos por 
terminación de servicios 

(L) 

Beneficio  Exoneración  
*Justicia 

Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta RALRTI - 28.6.c)  

Depreciación acelerada 
de activos fijos. Incentivo  Depreciación acelerada  

*Matriz 
Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.9'  

Deducción adicional del 
100% de las 

remuneraciones y 
beneficios sociales por 

incremento neto de 
empleos. Contratación 
directa de trabajadores. 

Incentivo 
 

Beneficio  

Deducciones para obtener 
la base imponible  

*Matriz 
Productiva/Empleo 

 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad  

http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-5-puntos-en-la-tarifa-del-ir-sociedades-que-operen-en-zona-especial
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-distribucion-de-capital
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-por-5-anos-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-por-inicio-de-actividad.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-en-actividades-productivas-de-agroforesteria
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exoneracion-de-la-obligacion-de-pago-del-anticipo-en-actividades-de-desarrollo
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-del-5-de-la-cuota-por-cada-nuevo-trabajador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/indemnizaciones-a-funcionarios-publicos-por-terminacion-de-servicios
http://www.sri.gob.ec/web/guest/depreciacion-acelarada-de-activos-fijos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-remuneraciones-y-beneficios-sociales
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IMPUESTO INSTRUMENTO 
LEGAL 

OBJETO DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

NATURALEZA DEL 
INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

OBJETIVO DE 
POLÍTICA FISCAL 

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.9 (1)'  

Deducción adicional del 
100% durante 5 años de 

las remuneraciones y 
beneficios sociales por 
inversiones en zonas 

económicamente 
deprimidas y de frontera, 

que supongan la 
contratación de nuevos 

empleados. 

Incentivo 
 

Beneficio  

Deducciones para obtener 
la base imponible  

*Matriz 
Productiva/Empleo 

 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 10.9.(2)'  

Deducción adicional del 
100% de la 

compensación 
económica para alcanzar 

el salario digno que se 
pague a los trabajadores 
cuando su contratación 

suponga incremento 
neto de empleo. 

Incentivo 
 

Beneficio  

Deducciones para obtener 
la base imponible  

*Matriz 
Productiva/Empleo 

 
*Justicia 

Redistributiva/Equidad  

Impuesto a 
la Renta LRTI - post 15'''  

Exención de la 
aplicación del régimen 

de precios de 
transferencia en 

operaciones con partes 
relacionadas cuando el 
contribuyente no realice 

operaciones con 
residentes en paraísos 
fiscales o regímenes 
fiscales preferentes. 

Incentivo  
Exención régimen precios 

transferencia  

*Matriz 
Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 37'  

Reducción de 10 puntos 
en la tarifa aplicable al 
monto de las utilidades 
reinvertidas en el país 
para la mejora de la 

productividad. 

Incentivo  Reducciones  

*Matriz 
Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión  

Impuesto a 
la Renta LRTI - 11  

Compensación de las 
pérdidas sufridas en el 
ejercicio impositivo con 
las utilidades gravables 

que obtuvieren dentro de 
los cinco períodos 

impositivos siguientes. 

Incentivo  Diferimiento del Pago de IR  

*Matriz 
Productiva/Empleo 

 
*Ahorro/Inversión  

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, s.f.) 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-durante-5-anos-de-las-remuneraciones-y-beneficios-sociales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/deduccion-adicional-del-100-de-la-compensacion-economica-para-alcanzar-el-salario-digno
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-10-puntos-en-la-tarifa-aplicable-al-monto-de-las-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/compensacion-de-la-perdidas-sufridas-en-el-ejercicio-impositivo-con-las-utilidades-gravables
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Anexo 4. Estado de Resultados 

ESCAVÍ C. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 2012 

INGRESOS 
 

 24% 23% 22% 
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 2.869.318,46 2.869.318,46 2.869.318,46 
Utilidad en venta de activos fijos 11.318,30 11.318,30 11.318,30 
Rentas exentas provenientes de donaciones y 
aportaciones 

   

Otras rentas exentas 50,24 50,24 50,24 
TOTAL INGRESOS 2.880.687,00 2.880.687,00 2.880.687,00 
Ventas netas de activos fijos (informativos) 11.368,54 11.368,54 11.368,54 

 
COSTOS Y GASTOS 

 
 COSTO GASTO COSTO GASTO COSTO GASTO 

Compras netas locales de prendas no producidos por:       
El sujeto Pasivo 1’456.541,16  1’456.541,16  1’456.541,16  
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen 
materia gravada del IESS 

214.104,44 106.927,21 214.104,44 106.927,21 214.104,44 106.927,21 

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras 
remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS  

49964,77 20.424,87 49964,77 20.424,87 49964,77 20.424,87 

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 36.896,96 21.614,67 36.896,96 21.614,67 36.896,96 21.614,67 
Honorarios profesionales y dietas  4.337,66  4.337,66  4.337,66 
Mantenimiento y reparaciones  9.766,95  9.766,95  9.766,95 
Combustibles  1.461,50  1.461,50  1.461,50 
Promoción y publicidad  421,46  421,46  421,46 
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Suministros y materiales 33.794,38 16.272,42 33.794,38 16.272,42 33.794,38 16.272,42 
Transporte 195.900,30  195.900,30  195.900,30  
Provisiones/para jubilación patronal 637,71 1.584,46 637,71 1.584,46 637,71 1.584,46 
Provisiones/para desahucio 10.436,33 16.614,20 10.436,33 16.614,20 10.436,33 16.614,20 
Comisiones/local 65.595,40  65.595,40  65.595,40  
Intereses bancarios  65.349,29  65.349,29  65.349,29 
Local       
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  8.456,88  8.456,88  8.456,88 
Impuestos, contribuciones y otros  52.976,80  52.976,80  52.976,80 
Gastos de viaje  977  977  977 
IVA que se carga al costo o gasto  32.562,73  32.562,73  32.562,73 
Depreciación de activos fijos/ No acelerada  57.429,83  57.429,83  57.429,83 
Servicios públicos 39.546,93 11.587,56 39.546,93 11.587,56 39.546,93 11.587,56 
Pagos por otros servicios 175.896,02 39.464,61 175.896,02 39.464,61 175.896,02 39.464,61 
Pagos por otros bienes 362,23 2.092,44 382,23 2.092,44 382,23 2.092,44 
TOTAL COSTOS 2.279.676,63  362,23 2.092,44 2.092,44 2.092,44 
TOTAL GASTOS  470.322,54 2.279.676,63  2.279.676,63  
TOTAL COSTOS Y GASTOS  2749.999,17  470.322,54  470.322,54 

 


