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RESUMEN  

 

La mayoría de legislaciones alrededor del mundo, en donde Ecuador no es la 

excepción, cuentan con normas que regulan los incentivos tributarios orientados al 

aumento de la inversión, a la generación de empleo, la creación de medios 

tecnológicos, la promoción de las exportaciones, entre otras. En definitiva, estos 

beneficios buscan maximizar el aparato productivo y el desarrollo económico del 

país. 

En los últimos años el Gobierno Nacional, ha promocionado el desarrollo industrial a 

través de modificaciones en distintas leyes manteniendo y creando incentivos a favor 

del sector Empresarial. 

En este contexto, en el año 2010 impulsa y expide el Código Orgánico de la 

Producción. Comercio e Inversiones, COPCI, en donde se regulan tres tipos de 

incentivos: generales, sectoriales y para zonas deprimidas (ZEDE). 

Partiendo de que los incentivos tributarios constituyen un mecanismo para mejorar el 

ingreso, maximizar el nivel de producción de la empresa y, con ello, optimizar sus 

costos y mayor rentabilidad del negocio, se evidencia la necesidad de un análisis de 

estos beneficios impositivos regulados por el COPCI y su Impacto en la Empresa La 

Fragancias durante el Período 2013 – 2014 - 2015, así como, conociendo la realidad 

y limitaciones que deviene no sólo de la Empresa en estudio, sino también de la 

propia ley y del ente regulatorio, sumado a ello, al análisis de los procesos legislativos 

en materia de incentivos tributarios del derecho comparado, se busca elaborar y 

formular propuestas de reformas al COPCI que permitan dar mayor estabilidad a los 

incentivos tributarios requeridos por el inversionista nacional y extranjero, buscando 

mejorar la rentabilidad del negocio, tanto para los nuevos emprendimiento como para 

aquellos negocios en marcha que generan actividad económica en el país. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

COPCI, INCENTIVOS TRIBUTARIOS, SRI 
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ABSTRACT  

The majority of legislations around the World, where Ecuador is not an exception, 

count on rules regulating tributaries incentives oriented to the increasing investment, 

employment generation, technological media, the promoting of exports, among 

others. Therefore, these benefits seek to maximize the productive and development 

of the country.  

In the past few years the government has promoted industrial development through 

changes in various laws, while keeping development and creating incentives for 

business sector. With this in mind, In the year 2010 the government motivates and 

issues the Organic Code of Production “COPCI”, Where they regulate three types of 

incentives; General, Sectorial and for depressed zones “ZEDE”.  

On account of the tributaries incentives are a mechanism to improve the income, 

maximizing the level of production, and with it optimize costs that will increase the 

profitability of the business. It is evident the need of an analysis of these tax benefits 

covered by the COPCI and its impact on the Las Fragancias company during the 

period 2013-2014-2015, besides, knowing the limitations and reality that happen not 

only at the company but also on the law and entity regulatory, Adding to the study, 

the analysis of the legislative processes of tributaries incentives of comparative law, 

looking to elaborate proposals for reforms to the COPCI that will allow more stability 

to tributary incentives required by the national and international investor looking to 

improve profitability of the business both for new entrepreneurship and for those 

active business that generate economic activity in the country.  

 

KEYWORDS: 

 

COPCI, TRIBUTARIES INCENTIVES, SRI 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el Gobierno de la Revolución Ciudadana encabezado por el Econ. Rafael Correa 

Delgado se ha venido impulsando desde sus inicios decididamente la transformación 

de la matriz productiva, esto a la luz del Plan Nacional del Buen Vivir. 

“La teoría que se impulsa a través del PNVB 2013-2017 señala que el cambio de la 

matriz productiva debe asentarse en el impulso a los sectores estratégicos, en la 

redefinición de la composición de la oferta de bienes y servicios, orientada hacia la 

diversificación productiva basada en la incorporación de valor agregado, en el 

impulso a las exportaciones y su expansión en productos y destinos, en la sustitución 

de importaciones, en la inclusión de actores, en la desconcentración de la producción 

de los polos actuales hacia los territorios, y en la mejora continua de la productividad 

y la competitividad, de forma transversal en todos los sectores de la economía” 

(PNBV, pág. 73). 

El sistema tributario ecuatoriano con la finalidad de promover objetivos de política 

fiscal prevé una serie de supuestos de eliminación o reducción de la obligación 

tributaria de pago. 

En nuestra legislación, los incentivos y beneficios tributarios para efecto del cálculo 

de los impuestos adoptan una serie de modalidades, como las exoneraciones de 

rentas, deducciones a la base imponible, tasas impositivas reducidas, crédito 

tributario, diferimiento de pago, entre otros.  

Estos incentivos tributarios constituyen un mecanismo jurídico y económico de 

mucha importancia, tanto si se trata de diseñar la política fiscal y económica del 

Estado; también para que las Empresas optimicen sus ingresos y mejoren su 

rentabilidad siempre orientado a la inversión y a transformar la matriz productiva del 

país. Para cumplir con estos objetivos estratégicos, el Estado desarrolló un cuerpo 

normativo de incentivos tributarios, con la promulgación el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, se regula tres tipos de incentivos: 

generales, sectoriales y para zonas deprimidas (ZEDE). 

En el capítulo 1, se describe la Norma Tributaria Ecuatoriana, enunciando sus 

objetivos, detallando los principios que la rigen, para luego revisar aquellos impuestos 

tanto directos como indirectos que mayor influencia económica tienen en los 

rendimientos empresariales. 
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Luego, en el capítulo 2, se detallan los beneficios e incentivos tributarios de la 

Legislación Ecuatoriana.  En una primera parte se relatan todos los beneficios e 

incentivos tributarios vigentes en el Ecuador, para luego adentrarnos en los ingresos 

exentos, las deducciones, baja de tarifas y exoneración de pago del ISD fruto de la 

implementación del COPCI. 

Posteriormente en el capítulo 3, se hace una descripción societaria, un análisis 

comercial y financiero pormenorizado de la empresa objeto de Estudio.  Luego a 

través del método deductivo se evalúan los efectos e impacto de los incentivos 

tributarios que ofrece el COPCI, partiendo del nivel más agregado que es la economía 

nacional para luego pasando por el Sector Privado llegar a Las Fragancias empresa 

analizada en esta tesis .  Finalmente, la Empresa como una alternativa para mantener 

y mejorar sus ingresos, elabora un proyecto de inversión productiva y algunas 

sugerencias de reformas al COPCI como fruto de su experiencia. 

En el capítulo 4 se enuncian algunas conclusiones y recomendaciones como 

resultado del estudio realizado, buscando que estas puedan contribuir al 

mejoramiento tanto individual de las empresas, como global de la economía 

ecuatoriana. 
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CAPITULO I: RÉGIMEN TRIBUTARIO ECUATORIANO 

1.1. ANTECEDENTES 

Considerado que el Derecho es una norma, o un conjunto de normas que rigen el 

obrar libre del hombre, para realizar la justicia, es fundamental que una sociedad esté 

regida por la claridad de sus normas y su armónica inserción en el sistema jurídico, 

aun tratándose del Derecho Tributario, y con él también su parte más representativa, 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, que regula los 

incentivos tributarios generales, sectoriales y para zonas deprimidas (ZEDE). 

El Régimen Tributario de nuestro país se enmarca en los principios constitucionales 

establecido como política de Estado y del buen vivir, de erradicar la pobreza, el 

desarrollo sostenible y la distribución equitativa y justa de los recursos y bienes del 

Estado; por ello, la tributación constituye un instrumento básico que permite obtener 

ingresos públicos, además, sirve como herramienta de política económica orientados 

a garantizar la distribución igualitaria del ingreso y de la riqueza nacional, el desarrollo 

equilibrado del país y la integración regional. 

Al respecto, Rodrigo Patiño al tratar sobre los tributos, nos dice: “…como una 

prestación pecuniaria coactiva exigida por una autoridad pública a los ciudadanos 

que tienen capacidad económica para constituirse en sujetos pasivos de esa 

prestación configuración que ha de estar regulada en cuanto a su forma, modo y 

cuantía por la Ley emanada del Parlamento (No hay tributo sin ley)”1. Del concepto 

precisan sus características:  

“Tienen como antecedente una base jurídica, que surge de la voluntad unilateral 

del Estado ejercida en función de su potestad coactiva y materializada en leyes. 

Afectan parte del patrimonio de los ciudadanos, en un momento dado, y en cada 

circunstancia en que se verifique el presupuesto previsto en la norma, como hecho 

generador. Son prestaciones obligatorias y directas, que tienden a generar 

recursos para atender la actividad financiera del Estado y se hacen efectivas aún por 

la coerción. Carece de contraprestación directa, alguna en favor del 

contribuyente”2. 

                                                           
1 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo: “Sistema Tributario Ecuatoriano”. Tomo Primero, Universidad del 
Azuay, Cuenca 2013; pág. 20. 
2 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo; ob. Cit. pág. 149. 
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Cabanellas, define: “…cualquier contribución, gravamen, carga o tributo que se ha 

de pagar, casi siempre en dinero, por las tierras, frutos mercancías, industrias, 

actividades mercantiles y profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado 

y de las restante corporaciones públicas”3. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La mayoría de legislaciones cuenta con normas que regulan los incentivos tributarios 

orientados al aumento de la inversión, a la generación de empleo, la creación de 

medios tecnológicos, la promoción de las exportaciones, etc. En definitiva, estos 

beneficios buscan maximizar el aparato productivo y el desarrollo económico del 

país. 

El Ecuador en el año 1921 cuenta con la primera ley de incentivos tributarios. En 

1957 expide una ley integral de estímulo para la industria, a través de incentivos 

tributarios. En 1962 se reforma esta ley lo que dio origen a la promulgación de la ley 

de promoción industrial (1964). Para 1969 se crearon mecanismos legales que 

otorgan incentivos tributarios para el sector privado. 

En los últimos años en distintas leyes de promoción industrial ha habido ciertas 

modificaciones y, en otros, mantuvieron los incentivos a favor de la gestión 

empresarial. 

En el Gobierno de Rafael Correa, en el 2007 con la Ley de Equidad Tributaria se 

incrementa el impuesto a los consumos especiales (ICE). Se creó el Impuesto a la 

Salida de Capitales (ISC) con una tasa del 0,5%. Se norma el impuesto a la herencia 

y el incremento del impuesto a la renta (35%). 

En el 2008, se fijó en el 1% el ISC y la reducción del impuesto a la renta para el 

sistema empresarial que reinviertan sus utilidades. 

En la Constitución del 2008 se prioriza la importancia de una política fiscal y 

económica que impulsen la inversión y la transformación de la matriz productiva, para 

ello era necesario contar con una ley secundaria que regule mayores beneficios e 

incentivos tributarios que busquen atraer la inversión privada. 

                                                           
3 CABANELLAS, Guillermo: “Diccionario Jurídico Elemental”, Heliasta, Buenos Aires; pág. 124. 
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En este contexto, en el año 2010 se expide el Código Orgánico de la Producción. 

Comercio e Inversiones, COPCI, que busca maximizar los incentivos tributarios, 

especialmente el Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Salida de Divisas. 

En diciembre del 2014 entra en vigencia la Ley de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal, como una medida para hacer frente a la caída del 

precio del petróleo. Ley que introduce reformas el COPCI, Código Tributario, Ley de 

Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos. 

Es de recalcar, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el Equilibrio de 

las Finanzas Públicas, el 29 de abril de 2016, con lo cual permite optimizar y 

perfeccionar el sistema tributario, fortalecer la dolarización, y mantener y defender el 

empleo y la producción nacional. 

Por el terremoto del pasado mes de abril de 2016, se aprueba el Proyecto de Ley 

Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto, 

que permiten la reactivación social, económica y productiva de las zonas de 

desastres, aplicando beneficios tributarios y contribuciones solidarias temporales. 

Bajo este contexto, la tesis analiza el impacto de los incentivos y beneficios tributarios 

del COPCI aplicados a la Empresa Las Fragancias Cía. Ltda., durante los períodos 

2013 - 2014 - 2015. 

En la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

“Las Fragancias Cía. Ltda., es una sociedad de responsabilidad limitada de 

nacionalidad ecuatoriana y tiene por objeto “dedicarse en el Ecuador a actividades 

mercantiles consistentes en compra y venta de mercaderías, especialmente de 

perfumería y cosméticos, debiendo para este fin realizar todos los actos y contratos 

de carácter mercantil, comercial y civil permitidos por las leyes. Podrá asociarse a 

cualquier, efectuar importaciones y exportaciones; y, en general, realizar toda 

actividad que directa o indirectamente se relacione con su objeto”4. 

Sobre el Domicilio de la Compañía, el Estatuto faculta a la Junta General de Socios, 

establecer, suprimir y fundar tantas sucursales, como agencias y establecimientos 

que estime necesarios en lugares y ciudades del Ecuador como del extranjero. 

                                                           
4Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada “Las 

Fragancias Cía. Ltda”; 1988. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como parte de la estrategia desarrollada por el Gobierno Nacional ante el objetivo 

del Buen Vivir (PNBV) de impulsar la transformación de la matriz productiva, 

desarrolla durante el año 2010 y publica a finales de ese año el Código Orgánico para 

la Producción Comercio e Inversión, el cual busca como objetivo general “regular el 

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

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la 

realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las 

regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor 

agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad y 

promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de 

instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un 

desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la 

naturaleza” (Artículo 3 del COPCI). 

En su Art. 24 del COPCI, regula las clases de incentivos tributarios: 

“Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen 

en este código son de tres clases: 

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

del territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

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

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

y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

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

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

producción eco-eficiente; 

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

trabajadores; 

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

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

para el pago del salario digno; 
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g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

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

inversión nueva; e, 

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

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

contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de 

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

todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la disposición reformatoria 

segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco 

años a las inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

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

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

nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 

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

Con la Ley Reformatoria de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 

publicado el 29 de diciembre del 2014 se incorpora una serie de medidas 

gubernamentales que el Gobierno Nacional trata de hacer frente a la caída del precio 

del petróleo y evitar reducir el gasto social en el 2015. 

Con las reformas introducidas a la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamentos, 

al COPCI, al Código Tributario trata de obtener y mejorar los ingresos para el 

Estadoecuaotirano; a pesar de introducir incentivos a la producción éstas generan 

mayor impacto para el sector empresarial y exportador, cuyos representantes vienen 

sosteniendo que las reformas tienen fines recaudatorios. 

Entre las reformas al COPCI está la exoneración en el pago del Impuesto a la Renta 

para las inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados 

con industrias básicas, cuya exoneración se extenderá por diez años, contados 

desde el primer año en el que se generan ingresos atribuibles a la nueva inversión. 

Se incorpora normas de incentivos de estabilidad tributaria en contratos de inversión, 

siempre que cumpla una serie de requisitos. La Tarifa del Impuesto a la Renta del 

22% para las sociedades que realicen inversiones en áreas de explotación de minería 

metálica e industrias básicas; y, 25% para sectores que contribuyan al cambio de la 

matriz productiva. 
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Por la caída drástica del precio del petróleo, las últimas medidas de las sobretasas 

arancelarias decretadas por el Gobierno Nacional también afectarán en términos de 

empleo directo e indirecto en consideración que los pequeños comerciantes 

dependen de las actividades comerciales. 

Por las crisis económicas que vive el país, es fundamental que el Estado ampare los 

incentivos tributarios requerida por el inversionista, aunque dicho incentivo no conste 

en el COPCI sino también en otras leyes. Se deben otorgar estabilidad legal y 

regulatoria por el tiempo de vigencia de los contratos de inversión. 

Esta estabilidad tributaria no debe significar que el incentivo al sector empresarial 

signifique un mayor sacrificio al Estado, sino de buscar el objetivo estratégico de 

transformar la matriz productiva del país. 

1.4. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Se han planteado los siguientes objetivos de la tesis: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los beneficios e incentivos tributarios del COPCI como mecanismo 

idóneo para transformar la matriz productiva del país. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Analizar el marco normativo sobre el régimen tributario en el Ecuador. 

 

- Determinar el impacto tributario de la aplicación de los beneficios del COPCI, 

en el sector privado. 

 

- Analizar el Impacto de los beneficios e incentivos tributarios en la Empresa 

Las Fragancias Cía. Ltda., a partir de la vigencia del COPCI y sus reformas 

tributarias. 

1.5. ASPECTOS CONCEPTUALES 

En la página electrónica del SRI (www.sri.gob.ec) encontramos las siguientes 

definiciones: 
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“Incentivos y Beneficios 

Los incentivos tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos 

relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo 

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

contención de precios finales, etc… 

Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más favorable 

a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (Causas objetivas). 

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

justicia social. 

Impuesto a la Renta. 

Grava la renta global proveniente del trabajo y/o del capital que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras. 

Impuesto al Valor Agregado 

Grava el valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes en todas 

sus etapas de comercialización, así como los derechos del autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en 

las condiciones que prevé la LRTI 

Impuesto a los Consumos Especiales 

Grava los bienes y servicios suntuarios, de procedencia nacional o importada, 

enumerados en el artículo 82 de la LRTI. 

Impuestos a la Contaminación Vehicular 

Grava la contaminación ambiental producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre. 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables   

Grava el embotellamiento de bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas 

para contener bebidas alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua con la finalidad 
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de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. En el 

caso de bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización.  

Impuesto a la Salida de Divisas 

Grava la transferencia o el traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del 

giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza 

realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. 

Impuesto a las Tierras Rurales 

Grava la propiedad o posesión de tierras en la superficie que no estén vinculadas a 

la producción. 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 

Grava la propiedad de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de 

personas o carga”5. 

1.6. OBJETIVOS DE LA POLITICA FISCAL 

La Constitución Política de la República garantiza como objetivo de política 

económica, la de:” Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional” (núm. 1, Art. 284). Y tiene como política fiscal, el: “La redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados” (núm. 2, Art. 

285). 

La actividad financiera pública, es decir, las obligaciones de los ciudadanos de 

contribuir con los tributos dentro de un marco de equidad, constituyen el postulado 

fundamental para la existencia del Estado y del Derecho. Los contribuyentes tenemos 

la obligación de cooperar con el Estado y de pagar los tributos. 

Entre los objetivos de política fiscal, el régimen tributario prevé una serie de 

supuestos de eliminación o reducción en el pago de la obligación tributaria. Estos 

incentivos y beneficios tributarios regulados en la ley, son de mucha importancia para 

diseñar la política fiscal y económica del Estado, además, permiten que las Empresas 

optimicen sus ingresos y mejoren su rentabilidad del negocio, atraer la inversión y 

transformación de la matriz productiva del país. 

                                                           
5http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuestos 
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Las políticas públicas de carácter económico, tributario, aduanero, arancelario, fiscal 

y monetaria, comercio exterior y endeudamiento son competencias exclusivas del 

Estado ecuatoriano. 

La Constitución de la República, en su Art. 285, determina los objetivos de la política 

fiscal, entre ellas: 

 

“Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

 

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 aceptables”6. 

 

Los objetivos o finalidades de la política pública fiscal está el financiamiento de los 

bienes y servicios, y la inversión que influyen sobre el nivel de actividad económica y 

de la masa de crecimiento del país. Otro de los objetivos fiscal es la igualitaria 

redistribución de la renta nacional y la generación de incentivos y beneficios que 

garanticen la inversión productiva y la producción de bienes y servicios social y 

ambientalmente sustentables. 

El Servicio de Rentas Internas, SRI, analiza los objetivos de la política fiscal, entre 

ellas: 

“Ahorro / Inversión 

Son medidas tendientes a incentivar los instrumentos de ahorro o las decisiones de 

inversión productiva, tales como reinversión de utilidades o el establecimiento de 

nuevas actividades productivas. 

Política Productiva / Empleo 

                                                           
6Constitución de la República del Ecuador; cep, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016. 
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Son medidas tendientes a incentivar determinadas decisiones que permiten la 

diversificación productiva y nuevos patrones de especialización, así como la 

generación de empleo estable y de calidad. 

Política Justicia Redistributiva / Equidad 

Son medidas tendientes a favorecer la redistribución y la equidad tributaria que 

consagra la Constitución. Suelen estar enfocados a colectivos con necesidades 

especiales (personas ancianas y/o discapacitadas, por ejemplo) o a productos de la 

canasta básica. 

Política Provisión de Bienes y Servicios Públicos 

Son medidas tendientes a abaratar el acceso a bienes y servicios públicos, y que 

juegan un papel importante para alcanzar una inclusión efectiva. 

Política Medioambiental y otros Objetivos 

Son medidas que favorecen el cuidado y el disfrute de un medio ambiente saludable, 

y otras medidas varias no catalogadas en los rubros anteriores”7. 

1.7. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

Los beneficios e incentivos tributarios regulados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI constituyen la base legal para cumplir 

con los objetivos estratégicos consagrados en la Constitución de la República en su 

Art.  300, que expresa: “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…”8. 

Los principios del régimen tributario recogidos en la Carta Magna del Estado, 

transcrito en su Art. 300 sustenta el concepto primario de justicia tributaria que 

tienden a satisfacer las necesidades fiscales del Estado, en consideración a la 

capacidad económica de los contribuyentes. 

Respecto del principio generalidad, Patiño, nos dice: “Se enuncian estos principios 

bajo el criterio de que las leyes tributarias deben ser generales y abstractas que rijan 

                                                           
7http://www.sri.gob.ec/web/guest/objetivos-de-politica-fiscal 
8Constitución de la República del Ecuador; cep, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016. 
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impersonalmente para todos los miembros de una comunidad sin consideración a su 

condición o calidad, y deben abarcar en su conjunto a todos los bienes y personas 

previstas en la norma pertinente, ello constituye condición esencial, para evitar que 

las cargas tributarias tengan carácter discriminatorio. En la actualidad ningún sistema 

tributario puede aceptar que se grave a un grupo o sector y se excluya a otros. La 

excepción a este principio constituye la facultad que otorga la misma constitución al 

legislador, para eximir de la obligación por consideraciones de orden social o 

económico, cuyo propósito es la de plasmar en la comunidad la verdadera justicia 

social o fomentar determinadas actividades que posibiliten un armónico desarrollo 

económico de las regiones del país”.9 

Patiño también nos explica sobre el principio de progresividad, al decir: “…La 

progresividad, entonces se constituye en un parámetro que modifica la situación 

económica de una persona en comparación con los demás, haciendo que la relación 

porcentual de su capacidad y el monto de los impuestos a su cargo, sean mayores 

en proporción al financiamiento de los gastos del Estado; esto es, que la carga 

tributaria se imponga en progresión superior a los ingresos y al patrimonio del 

contribuyente, de allí que la progresividad puede constituirse en un elemento 

adicional para garantizar la igualdad material del tributo”.10 

Además, el régimen tributario se rige por el principio de eficiencia acompañados de 

una cultura tributaria del contribuyente orientado al pago de los tributos voluntaria y 

no forzosa. Asimismo, con la simplificación del trámite resulta fácil y oportuno el pago 

de los tributos, tanto más, aprovechando los recursos tecnológicos e internet. 

El principio de irretroactividad de la ley, se configura que todo el ordenamiento jurídico 

y legal en materia tributaria de carácter obligatorio general se rige para el futuro. Al 

respecto el Art. 11 del Código Tributario, dice: “Vigencia de la ley. - Las leyes 

tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, regirán en todo el 

territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, 

desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que 

establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. Sin 

embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o liquidación 

deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se 

                                                           
9 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo: “Sistema Tributario Ecuatoriano”. Tomo Primero, Universidad del 
Azuay, Cuenca 2013; pág. 32. 
10 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo; ob. Cit, pág. 34. 
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aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del 

mes siguiente, cuando se trate de períodos menores”11. 

El principio de equidad está estrechamente vinculado con el de generalidad, pues las 

cargas impositivas deben ser aplicados en igualdad de condiciones. Patiño, 

manifiesta: “…el principio de equidad exige que se graven, de acuerdo con la 

evaluación efectuada por el legislador, sobre los, ingresos, bienes y servicios que 

dan, a sus propietarios o receptores, capacidad de soportar el impuesto, mientras 

que se exonere del deber tributario a quienes, por sus condiciones económicas, 

pueden sufrir una carga insoportable y desproporcionada como consecuencia del 

pago de tal obligación”.12 

Por suficiencia recaudatoria, el mismo autor, define: “…la existencia de un buen 

sistema tributario, cuyo objetivo primordial, a través del ejercicio correcto y adecuado 

de sus facultades de determinación, control y recaudación, proporcione al estado los 

recursos necesarios para financiar el gasto público”.13 

Es de recalcar, que el régimen tributario genera efectos jurídicos y legales para los 

contribuyentes, en cuanto ella se adecue al supuesto normativo; es decir, el principio 

de legalidad se enuncia en el aforismo latino: “nullumtributum sine lege” (no hay 

tributo sin ley). Así consagra el Art. 301 de la Constitución de la República, que 

expresa: “Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por 

la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. 

Solo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, 

exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se 

crearán y regularán de acuerdo con la ley”14. 

 

1.8. SISTEMA IMPOSITIVO 

1.8.1. IMPUESTO A LA RENTA 

La Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 1 y 2, expresan:  

 

                                                           
11Código Tributario; cep, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016. 
12 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo; ob. Cit, pág. 33. 
13 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo; ob. Cit, pág. 35. 
14Constitución de la República del Ecuador; cep, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016. 
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“Art. 1.- Objeto del impuesto. -Establécese el impuesto a la renta global que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”15.  

 

“Art. 2.- Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 1.- 

(Sustituido por el Art. 55 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Los ingresos de 

fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 

trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; 

y, 2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 

de esta Ley”16. 

Eduardo Cusguen, recoge la definición de impuesto traída por Gastón Jeze, que dice: 

“Prestación pecuniaria obtenida de los particulares autoritariamente, a título 

definitivo, sin contrapartida y para la cobertura de las cargas públicas”17. Este 

concepto es ampliado por el francés Maurice Duverger, (citado por Cusguen en la 

misma obra), al agregar luego de la expresión “pecuniaria”, la palabra “directa” y al 

final: “o para la intervención del Estado”18. 

El Impuesto a la Renta deben pagar las personas naturales, las sucesiones indivisas 

y las sociedades sean nacionales o extranjeras, que hayan percibido rentas gravadas 

en el país. La declaración es obligatoria, a excepción de los contribuyentes 

domiciliados en el exterior sin representante en el país y cuyos ingresos están sujetos 

a retención en la fuente; y, las personas naturales cuyos ingresos durante el ejercicio 

impositivo no excedan de la fracción básica no gravada. 

Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el país, 

por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, satisfarán la tarifa única (25%) 

prevista para sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido (literal b, Art. 36 Ley 

de Régimen Tributario Interno). 

 

Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los 

organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, 

                                                           
15 Ley de Régimen Tributario Interno; cep, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016. 
16 Ley de Régimen Tributario Interno; ob.  cit. 
17 CUSGUEN OLARTE, Eduardo: “Evasión y Contrabando”; Grupo Editorial Leyer; Bogotá, 2000, pág. 
14.  
18 CUSGUEN OLARTE, Eduardo: “Evasión y Contrabando”; Grupo Editorial Leyer; Bogotá, 2000, pág. 
14. 
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deberán pagar la tarifa única prevista para sociedades sobre sus utilidades, los 

beneficiarios pagarán el impuesto único del 15%, sobre el valor de cada premio 

recibido en dinero o en especie que sobrepase una fracción básica no gravada de 

Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas, debiendo los 

organizadores actuar como agentes de retención de este impuesto (literal c, Art. 36 

Ley de Régimen Tributario Interno). 

 

Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con excepción 

de los hijos del causante que sean menores de edad o con discapacidad de al menos 

el 30% (con las reformas introducidas en la Ley Orgánica de Finanzas Públicas  de 

abril de 2016, la discapacidad se estará al porcentaje y proporcionalidad que se 

señale en la respectiva ley); así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el 

impuesto, aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en literal d) del Art. 36 

ibídem. 

 

La reforma introducida determina que los adultos mayores cuyos ingresos no superan 

los 3.072 dólares mensuales no pagan Impuesto a la Renta, asimismo, las personas 

con discapacidad cuyos ingresos no superan los 4.003 dólares mensuales. 

Los dividendos y las utilidades de sociedades, así como los beneficios obtenidos por 

fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de personas naturales residentes en el 

país, formarán parte de su renta global, teniendo derecho a utilizar, en su declaración 

de impuesto a la renta global, como crédito, el impuesto pagado por la sociedad 

correspondiente a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso será mayor 

a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades de su valor. El crédito 

tributario aplicable no será mayor al impuesto que le correspondería pagar a la 

persona natural por ese ingreso dentro de su renta global (literal e, Art. 36 Ley de 

Régimen Tributario Interno). 

 

El gasto deducible para el Impuesto a la Renta comprende todos los gastos 

imputables al ingreso, que desde el 2008 son los gastos personales de salud, 

vivienda y educación, vestimenta y alimentación. 

 

La Asamblea Nacional aprobóel Proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad 

Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto, donde a las poblaciones afectadas 

se les condona el Impuesto a la Renta 2015 y se les exonera el año impositivo de 

2016. Para las sociedades que realicen 
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actividades económicas y que paguen el Impuesto a la Renta, pagarán una 

contribución del 3% a sus utilidades cuyo cálculo se tendrá a la base imponible de 

2015.También rige la reducción del anticipo del Impuesto a la Renta de más de 

66.000 microempresas a través de un cálculo simple y la rebaja del anticipo de 

Impuesto a la Renta a las empresas que utilicen dinero electrónico como medio de 

pago. 

 

1.8.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, dice: “Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor 

de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en 

la forma y en las condiciones que prevé esta Ley”19. El Art. 53 regula y define lo que 

se considera por transferencia:“Todo acto o contrato realizado por personas 

naturales o sociedades que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles 

de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, 

independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que 

originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las partes. La venta de 

bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y 

el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento 

mercantil, bajo todas sus modalidades; y, El uso o consumo personal, por parte del 

sujeto pasivo del impuesto, de los bienes muebles de naturaleza corporal que sean 

objeto de su producción o venta”20. 

 

Patiño, nos define sobre el IVA, recogiendo al maestro italiano Cesar Cosciani: “El 

Impuesto al Valor Agregado se paga en todas las etapas de la producción, pero no 

tiene efectos acumulativos, pues el objeto de la imposición no es el valor total del 

bien, sino el mayor valor que adquiere en cada etapa de la producción y distribución 

desde la materia prima hasta el producto terminado….el impuesto permite gravar en 

                                                           
19Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
20Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
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distintas oportunidades las cuotas parciales del valor del bien y, en conjunto, el valor 

total del bien”.21 

 

La base imponible del tributo se diferencia en tres categorías:  

 

General. - La base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a 

base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, 

tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así 

establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 1. Los descuentos 

y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los usos o 

costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura; 2. El valor de 

los bienes y envases devueltos por el comprador; y, 3. Los intereses y las primas de 

seguros en las ventas a plazos (Art. 58, Ley de Régimen tributario Interno). 

 

Base imponible en los bienes importados. -La base imponible, en las 

importaciones, es el resultado de sumar al Valor en Aduana los impuestos, aranceles, 

tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación 

y en los demás documentos pertinentes (Art.- 59, Ley de Régimen Tributario Interno). 

 

Casos especiales. -En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o 

consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el 

cual se determinará en relación a los precios de mercado y de acuerdo con las 

normas que señale el reglamento de la presente Ley (Art.- 60, Ley de Régimen 

Tributario Interno). 

 

Las dos tarifas para este impuesto son el 12% (declaración mensual) y tarifa 0% 

(declaración semestral). 

  

Cabe recalcar que la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Solidaria y de 

Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto, que incrementa 

el dos por ciento al IVA en el período de hasta un año, excepto a los residentes en la 

                                                           
21 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo: “Sistema Tributario Ecuatoriano”. Tomo Primero, Universidad del 
Azuay, Cuenca 2013; pág. 183. 
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provincia de Manabí y Sur de Esmeraldas. No obstante, el proyecto de ley prevé 

también la devolución de los dos puntos del IVA a la compras con dinero electrónico. 

 

El monto máximo para la devolución del IVA a personas de la tercera edad y con 

discapacidad es de hasta 87,84 dólares mensuales. 

 

1.8.3. IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 

 

Patiño al referirse a este impuesto, nos dice: “Este impuesto grava la adquisición de 

mercancías o bienes específicos, como todo tributo está orientado a la obtención de 

recursos públicos pero en este caso, la prestación impositiva tiene una doble finalidad 

social adicional, la primera se dirige a prevenir, evitar o limitar el uso o consumo de 

ciertos productos que generan daños en la salud, principalmente cigarrillos, bebidas 

alcohólicas, cuyos efectos nocivos, en muchos casos, deben ser solventados por el 

mismo Estado mediante el gasto público en salud, y el segundo, utilizado como 

medida de la equidad social y aplicación del principio de progresividad, para 

establecer un gravamen adicional y de manera selectiva al uso o consumo de ciertos 

bienes catalogados como suntuarios o de lujo que son consumidos por un segmento 

de población con alto poder adquisitivo, tales como vehículos de transporte terrestre, 

aéreo y marítimo; la telefonía móvil, servicios de televisión pagada, salas de juego, 

casinos, membrecías, afiliaciones o cuotas que se paguen a socios o usuarios de 

clubes sociales, perfumes, armas de fuego, videos juegos”.22 

 

El Objeto y formas de imposición del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 

está determinado en el Art. 75 y lo introducido en la Ley Reformatoria de la Ley de 

Régimen Tributario, que expresa: “Establéese el impuesto a los consumos especiales 

ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o 

importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley. Se agrega: “Para el caso de 

bienes y servicios gravados con ICE, se podrán aplicar los siguientes tipos de 

imposición según lo previsto en la Ley: 1.Específica.- Es aquella en la cual se grava 

con una tarifa fija a cada unidad de bien transferida por el fabricante nacional o cada 

unidad de bien importada, independientemente de su valor; 2. Ad valorem.- Es 

aquella en la que se aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible determinada 

                                                           
22 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo; ob. cit. pág. 196. 
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de conformidad con las disposiciones de la presente Ley; y, 3. Mixta.- Es aquella que 

combina los dos tipos de imposición anteriores sobre un mismo bien o servicio”23.  

 

El sujeto activo del ICE, es el Estado, manejado por el SRI. Los sujetos pasivos del 

ICE, son las personas naturales y sociedades fabricantes, los importadores y quienes 

presten servicios gravados con ICE.  

 

Los sujetos pasivos del ICE presentarán mensualmente una declaración por las 

operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario 

inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en el reglamento24 (Art. 

83, Ley de Régimen Tributario Interno).  

 

Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto 

sobre el valor total de las operaciones gravadas25 (Art. 84, Ley de Régimen Tributario 

Interno).  

 

El impuesto liquidado deberá ser pagado en los mismos plazos previstos para la 

presentación de la declaración26 (Art. 85, Ley de Régimen Tributario Interno).  

 

En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 

oficina de aduanas correspondiente27 (Art. 86, Ley de Régimen Tributario Interno).  

 

Se faculta al Servicio de Rentas Internas para que establezca los mecanismos de 

control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en relación con el impuesto a los consumos especiales28 (Art. 87, Ley de 

Régimen Tributario Interno).  

 

Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y pago del 

impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura del 

establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, 

                                                           
23Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
24Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
25Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
26Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
27Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
28Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
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conforme a lo establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo 

adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá 

hasta que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director 

General del Servicio de Rentas Internas dispondrá que las autoridades policiales 

ejecuten la clausura29 (Art. 88, Ley de Régimen Tributario Interno). 

 

Finalmente, el producto del impuesto a los consumos especiales se depositará en la 

respectiva cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el 

Banco Central del Ecuador. Luego de efectuados los respectivos registros contables, 

los valores pertinentes serán transferidos, en el plazo máximo de 24 horas a la 

Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional (Art. 89, Ley de Régimen Tributario 

Interno). Adicionalmente la Administración Tributaria ejercerá su facultad 

determinadora sobre el ICE según la ley. 

 

Se fija el ICE de 15% sobre la telefonía fija móvil de las sociedades y la exoneración 

del ICE a los bienes que donan a los afectados del terremoto a través de una 

institución pública. 

 

Respecto de los perfumes y aguas tocador comercializados por venta directa, los 

precios deberán calcularse por cada producto, incrementando el precio ex aduana 

(bienes importados), y a los costos totales de producción que se incluye materia 

prima, mano de obra directa y los costos y gastos indirectos de fabricación 

(fabricación nacional), conforme a los porcentajes que proporciona el SRI. 

  

Los nuevos bienes que gravan ICE, cuya tarifa ad valorem es del 100% corresponde 

a las cocinas, cocinetas, calefones, y sistemas de calentamiento de agua, de uso 

doméstico, que funcionen total o parcialmente mediante la combustión de gas. 

 

1.8.4. IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

Salpica la información y corrupción mundial, los llamados Papeles de Panamá 

relacionadas con cuatro compañías offshore: Miramar InvestmentCorporationLtda, 

Mercaria Trading, CaribbeanSugarTrader, y SanfordFinancial Management, 

constituye la revelación de documentos de la firma Mossack Fonseca más grande 

                                                           
29Ley de Régimen Tributario Interno; ob. cit. 
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de la historia con 11.5 millones de documentos, la cual puso a la luz una serie de 

transacciones financieras dudosas de importantes personajes a nivel mundial. Los 

registros de Mossack Fonseca fueron obtenidos por la publicación 

alemana SüddeutscheZeitungy compartidos con periodistas del Consorcio 

Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En nuestro país están 

involucradas grandes empresas offshore y altos funcionarios del poder político. 

Una sociedad anónima offshore podrá abrir cuentas bancarias y ser dueña de 

bienes en el extranjero sin tener que pagar impuestos en Panamá considerado 

como paraíso fiscal; cuyas empresas actuarían como sociedad pantalla de los 

verdaderos titulares y constituida y registrada en un país diferente del que opera, 

de esta forma legalizan una ilegalidad encubriendo delitos fiscales desde la 

evasión de impuestos y el comercio ilícito. 

En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, se crea el impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), que se aplica sobre el valor de todas las operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que 

integran el sistema financiero (art. 155, Ley Reformatoria de Equidad Tributaria). 

Sobre esta base se calculará el 5% establecida como impuesto. 

 

Al respecto, Patiño nos dice: “El impuesto grava todo tipo de operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior sean en efectivo, mediante 

documento de pago o crédito, débitos en las cuentas nacionales, envío o 

transferencia de divisas, en las importaciones para el consumo”.30 

 

El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano que lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

 

El Art. 158 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, considera como sujetos 

pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas a las personas naturales, sucesiones 

indivisas y las sociedades privadas, en los términos de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, nacionales o extranjeras, que transfieran o envíen dinero al exterior en 

efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de 

cualquier naturaleza realizados con o sin la intermediación de instituciones del 

sistema financiero. Las entidades que integran el Sistema Financiero Nacional se 

constituyen obligatoriamente en agentes de retención de este impuesto por las 

                                                           
30 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo; ob. Cit, pág. 212. 
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transferencias que realicen por disposición de sus clientes. De igual manera, se 

constituyen agentes de retención las personas naturales y las sociedades que 

contraten, promuevan o administren un espectáculo público respecto de los pagos 

que efectúen con motivo de contratos de espectáculos públicos con la participación 

de personas no residentes31 (la parte última fue introducido por artículo 2, numeral 1 

de Ley publicada en Registro Oficial Suplemento 744 de 29 de abril del 2016). 

 

Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar el impuesto 

junto con el impuesto que se hubiere causado por la transferencia, traslado o envío 

de sus fondos propios en el calendario previsto para la declaración y pago de las 

retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. 

 

Las Reformas aprobadas mediante la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 

Públicas, consta la eliminación de ISD en transacciones de hasta 5.000 dólares 

anuales con tarjetas de crédito y débito, y exención de ISD para traslados en efectivo 

por motivo de viaje, por un monto de hasta 1.098 dólares por cada adulto, más 366 

dólares por cada menor de edad.  

 

1.8.5. OTROS IMPUESTOS 

 

Existen otros impuestos, que deben ser considerados al momento de analizar el 

desempeño empresarial (proyecciones de crecimiento y emprendimiento),todos 

estos contenidos en otras normas. 

 

Tenemos el caso de la creación del impuesto reconocido como contribución solidaria 

sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el 

Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscal u otras 

jurisdicciones del exterior instaurado con el vigente Reglamento para la Aplicación de 

la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de 

abril de 2016. 

 

Así también debemos considerar los llamados impuestos seccionales, entre ellos, el 

Impuesto al Predio Urbano y Rústico, Impuesto a las Patentes, Impuesto de 

                                                           
31Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 2016. 
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Alcabalas y Plusvalía, Impuesto sobre los Activos Totales, Tasas, y Contribución 

Especial de Mejoras, entre otros, regulados por el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD. 

 

También y no menos importantes, constan regulaciones al sistema impositivo 

regados en distintos cuerpos normativos de la legislación ecuatoriana, entre ellas, 

Impuestos Ambientales (Impuestos Verdes), Impuesto Único sobre actividades 

Productivas, Impuestos a los Activos Empresariales, Impuestos a las Transacciones 

Financieras, Impuestos o derechos de exportación, RISE, Impuestos a las Ganancias 

Extraordinaria, entre los más importantes. 

 

Además de impuestos, existen otras cargas como los aportes a la Súper Intendencia 

de Compañías la cual está en función del Activo, Pasivo y Patrimonio de la 

Compañía. 

 

 

 

1.9. MIPYMES 

En la página WEB del SRI, respecto del PYMES y sus características, establece: 

 

“Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de 

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

de producción o activos presentan características propias de este tipo de entidades 

económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que 

se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que 

destacamos las siguientes: 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales”32. 

                                                           
32http://www.sri.gob.ec/de/32. 
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CAPITULO II: BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL ECUADOR 

 

2.1. BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS: ASPECTOS GENERALES 

 

Los gastos tributarios es una de las herramientas de que disponen los gobiernos para 

ejecutar sus políticas públicas; no obstante, sigue siendo una materia poco 

estudiada, especialmente en los países en desarrollo, hecho que no permite evaluar 

la dimensión de los gastos tributarios y hacer comparaciones y análisis entre países, 

sobre todo, en América Latina, por conocer la práctica del otorgamiento de incentivos 

y sus efectos, sus reformas tributarias que buscan aumentar la recaudación, 

simplificar procedimientos o mejorar la equidad. 

 

En líneas anteriores se ha señalado, ante el objetivo del Buen Vivir (PNBV) de 

impulsar la transformación de la matriz productiva, en el 2010 se expide el Código 

Orgánico para la Producción Comercio e Inversión, cuyo objetivo contenido en esta 

Ley es el siguiente: 

 

-  Regular el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, 

intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. 

 

- Generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven 

la producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para 

incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz 

productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, 

que permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, 

equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza (Artículo 

3 del COPCI). 

 

Por metodología de estudio transcribo nuevamente el Art. 24 del COPCI, que regula 

los incentivos y beneficios tributarios: 

 

En su Art. 24 del COPCI, regula las clases de incentivos tributarios: 

 

“Art. 24.- Clasificación de los incentivos. - Los incentivos fiscales que se establecen 

en este código son de tres clases: 
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1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte 

del territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

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

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

y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

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

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

producción eco-eficiente; 

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

trabajadores; 

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

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

para el pago del salario digno; 

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

financiamiento externo; 

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

inversión nueva; e, 

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

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

contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de 

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

todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la disposición reformatoria 

segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco 

años a las inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

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

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

nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 

100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años”33. 

 

El COPCI y la LRTI han sufrido una serie de reformas legales en materia de 

incentivos tributarios, entre ellas, las siguientes: 

 

Con la Ley Reformatoria de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 

publicado el 29 de diciembre del 2014 se incorpora una serie de medidas 

                                                           
33El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; cep, Corporaciones 

de Estudios y Publicaciones, 2016. 
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gubernamentales que el Gobierno Nacional trata de hacer frente a la caída del precio 

del petróleo y evitar reducir el gasto social en el 2015. 

 

Entre las reformas al COPCI está la exoneración en el pago del Impuesto a la Renta 

para las inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados 

con industrias básicas, cuya exoneración se extenderá por diez años, contados 

desde el primer año en el que se generan ingresos atribuibles a la nueva inversión. 

Se incorpora normas de incentivos de estabilidad tributaria en contratos de inversión, 

siempre que cumpla una serie de requisitos. La Tarifa del Impuesto a la Renta del 

22% para las sociedades que realicen inversiones en áreas de explotación de minería 

metálica e industrias básicas; y, 25% para sectores que contribuyan al cambio de la 

matriz productiva. 

 

2.2. INGRESOS EXENTOS DEL COPCI 

 

El COPCI, en el numeral 2.1. y 2.2. de la Segunda Disposición Reformatoria, regulas 

las exenciones para los ingresos de fideicomisos, intereses sobre préstamos de 

capital accionario, e ingresos de nuevas inversiones. 

 

2.1.- Refórmese el artículo 9 de la siguiente manera: 

 

1. Sustituir el numeral 15 por el siguiente: 

 

15.- Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, conforme la 

definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. Así mismo, se 

encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos de inversión y fondos 

complementarios. Para que las sociedades antes mencionadas puedan beneficiarse 

de esta exoneración, es requisito indispensable que al momento de la distribución de 

los beneficios, rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora 

de fondos, haya efectuado la correspondiente retención en la fuente del impuesto a 

la renta -en los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución de 

dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el Reglamento para la aplicación 

de esta Ley- al beneficiario, constituyente o partícipe de cada fideicomiso mercantil, 

fondo de inversión o fondo complementario, y, además, presente una declaración 

informativa al Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso 
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mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que administre, la misma que 

deberá ser presentada con la información y en la periodicidad que señale el Director 

General del SRI mediante Resolución de carácter general. De establecerse que estos 

fideicomisos mercantiles, fondos de inversión o fondos complementarios no cumplen 

con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna34. 

 

2. Sustitúyase el párrafo innumerado a continuación del numeral 15, por el siguiente: 

 

"15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las instituciones 

financieras nacionales a personas naturales y sociedades, excepto a instituciones del 

sistema financiero, así como los 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, y los beneficios o rendimientos obtenidos 

por personas naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos mercantiles de 

inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, siempre que la inversión 

realizada sea en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de renta fija, negociados 

en bolsa de valores. En todos los casos anteriores, las inversiones o depósitos 

deberán ser originalmente emitidos a un plazo de un año o más. Esta exoneración 

no será aplicable en el caso en el que el perceptor del ingreso sea deudor directa o 

indirectamente de la institución en que mantenga el depósito o inversión, o de 

cualquiera de sus vinculadas; y"35. 

 

3. Después del número 16), incorpórense los siguientes numerales: 

 

"17. Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos realizados 

por la sociedad empleadora para que el trabajador adquiera acciones o 

participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado conserve la propiedad 

de tales acciones”36. 

 

"18. La Compensación Económica para el salario digno”37. 

                                                           
34El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; cep, Corporaciones 

de Estudios y Publicaciones, 2016. 
35El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
36El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
37El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
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2.2.- A continuación del Art. 9 agréguese el siguiente artículo: 

 

"Art. 9.1.- Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a partir de la 

vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que 

se constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 

nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta 

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. Para efectos de la aplicación 

de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y productivas deberán 

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

Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios 

para el Estado: 

 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo; 

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

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; 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. No se exigirá registros, autorizaciones 
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o requisitos de ninguna otra naturaleza distintos a los contemplados en este artículo, 

para el goce de este beneficio"38. 

 

El SRI, en su Manual de Gasto Tributario en Ecuador, 2012, estima que el gasto 

tributario por los ingresos exentos del COPCI alcanza los USD 32.2 millones para el 

año 2012. 

 

Con la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, contenido en el Art. 

9.1. para los contratos de inversión nuevas y productivas para efecto de la 

exoneración del pago del impuesto a la renta, deja de lado a esas inversiones en 

marcha que si bien es cierto son de Comercio Exterior y Comerciales son productivas 

y generadoras de fuentes de empleo como el sector de la Perfumería, Cosmética y 

Aseo personal. 

 

2.3. DEDUCCIONES DEL COPCI 

 

En el numeral 2.3 de la Segunda Disposición Reformatoria del COPCI, incluye 

deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, orientados a mejorar 

la productividad, innovación y la producción eco-eficiente. 

 

2.3.- Refórmese el artículo 10 de la siguiente manera: 

 

1. Incorpórese el siguiente numeral: 

 

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

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

incurridos en los siguientes rubros: 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 

que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor de los gastos 

efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el 

beneficio; 

 

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

asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de 

                                                           
38El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
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mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de 

servicios profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e 

implementación de procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software 

especializado y otros servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en 

el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; y, 

 

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

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

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

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

publicidad. El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales, 

que deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio”39. 

 

2. En el número 7), incorpórese un inciso con el siguiente texto: 

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

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción 

más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, 

eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, 

y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 

100% adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir 

con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de 

una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, 

ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso, deberá existir una autorización 

por parte de la autoridad competente. Este gasto adicional no podrá superar un valor 

equivalente al 5% de los ingresos totales. También gozarán del mismo incentivo los 

gastos realizados para obtener los resultados previstos en este artículo. El 

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

cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Este incentivo no constituye 

depreciación acelerada”40. 

 

3. En el segundo inciso del número 9, luego de la frase "seguro social obligatorio" 

agréguese la frase "cuando corresponda”41. 

 

                                                           
39El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
40El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
41El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
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4. En el cuarto inciso del número 9, a continuación de la frase "del respectivo 

ejercicio.", incorpórese el siguiente texto: "Cuando se trate de nuevas inversiones en 

zonas económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores 

residentes en dichas zonas, la deducción será la misma y por un período de cinco 

años. En este último caso, los aspectos específicos para su aplicación constarán en 

el Reglamento a esta ley"42. 

 

5. Al final del numeral 9, agregar un inciso que diga lo siguiente: 

 

"Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario digno 

que se pague a los trabajadores.”43. 

 

El SRI en el circular No. NAC – DGCCGC15_00000012, de diciembre de 2015, 

advierte a los sujetos pasivos de impuestos administrados por el SRI, que la 

deducibilidad de los costos o gastos, se rige según el circular mencionado: 

 

“a. Los costos o gastos efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar 

los ingresos de fuente ecuatoriana gravados con el impuesto a la renta y no exentos, 

deberán ser considerados por los sujetos pasivos, por cada ejercicio fiscal, en 

atención a la naturaleza anual de este tributo. 

 

b. La aplicación de la deducibilidad de costos y gastos para efecto de la 

determinación de la base imponible sujeta al impuesto a la renta se rige por las 

disposiciones de la normativa tributaria vigente, sin encontrarse prevista la aplicación 

de una figura de reverso de gastos no deducibles, para dichos efectos”44. 

 

Si bien es cierto las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta 

derivadas del COPCI tienen un objetivo formal y fundamental de fomentar la nueva 

industria y el cambio de la matriz productiva, no deben generar en estos nuevos 

emprendimientos una ficción de competitividad creada por barreras tributarias que no 

permiten ver con claridad las reales capacidades de las industrias en un mercado de 

libre competencia e igualdad de derechos.  En tal virtud no es menos interesante que 

parte de los beneficios anotados anteriormente como pueden ser la deducción 

                                                           
42El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
43El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; ob. cit. 
44SRI, Circular No. NAC – DGCCGC15_00000012, Año 2015. 
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adicional del gasto por nuevos trabajadores, la eliminación del anticipo al impuesto a 

la renta, exención del ISD y la deducción de gastos de viaje, estadía y promoción 

comercial se lo extienda, quizás no en la misma medida, al Sector Importador de 

Perfumería, Cosméticos y Aseo Personal, generador de una importante demanda 

agregada nacional. 

 

2.4. REDUCCION DE TARIFAS DEL COPCI 

 

En el numeral 2.6 de la Segunda Disposición Reformatoria del COPCI regula la 

reducción de la tarifa del impuesto a la Renta de Sociedades, Art. 37 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno, LRTI. 

 

2.6.- Para la reducción de la tarifa del Impuesto a la Renta de sociedades, sustitúyase 

el Artículo 37 por el siguiente: 

 

"Art. 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. -Las sociedades constituidas 

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

país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, 

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

dos por ciento (22%) sobre su base imponible. Las sociedades que reinviertan sus 

utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la 

tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, 

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

nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para 

producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para su 

actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con 

investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación 

productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente 

aumento de capital y cumplir con los requisitos que se establecerán en el Reglamento 

a la presente Ley. En el caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de 

ahorro y crédito y similares, también podrán obtener dicha reducción, siempre y 

cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos 

los pequeños y medianos productores, en las condiciones que lo establezca el 

reglamento, y efectúen el correspondiente aumento de capital. El aumento de capital 

se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de 

diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades 
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materia de la reinversión, y en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito y 

similares se perfeccionará de conformidad con las normas pertinentes. En casos 

excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico del Consejo de 

la Producción y de la Política Económica, el Presidente de la República del Ecuador 

mediante Decreto Ejecutivo podrá establecer otros activos productivos sobre los que 

se reinvierta las utilidades y por tanto obtener el descuento de los 10 puntos 

porcentuales. La definición de activos productivos deberá constar en el Reglamento 

a la presente Ley. Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos 

estarán sujetas al impuesto mínimo establecido para sociedades sobre su base 

imponible en los términos del inciso primero del presente artículo. Cuando una 

sociedad otorgue a sus socios, accionistas, partícipes o beneficiarios, préstamos de 

dinero, se considerará dividendos o beneficios anticipados por la sociedad y, por 

consiguiente, ésta deberá efectuar la retención correspondiente a la tarifa prevista 

para sociedades sobre su monto. Tal retención será declarada y pagada al mes 

siguiente de efectuada y dentro de los plazos previstos en el Reglamento, y 

constituirá crédito tributario para la empresa en su declaración de impuesto a la 

Renta. A todos los efectos previstos en la ley de Régimen Tributario, cuando se haga 

referencia a la tarifa general del Impuesto a la Renta de Sociedades, entiéndase a la 

misma en el porcentaje del 22%, en los términos previstos en el inciso primero del 

presente artículo"45. 

 

El gasto tributario de esta reducción del COPCI asciende los USD 211.7 millones 

para el año 2012, cuyo gasto se distribuye por la reducción de los dos puntos 

porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta que alcanza a los USD 176.1 

millones; y, USD 35.6 millones corresponde por efecto de dicha reducción en las 

retenciones en la fuente (SRI, Manual del Gasto Tributario en Ecuador, Año 2012). 

 

La reforma al artículo 37 de la LRTI, definitivamente benefició a todas las sociedades 

a nivel nacional, otorgándoles un respiro tributario importante que les permitió 

reinvertir esta fracción de dinero como capital de trabajo para el impulso de sus 

unidades de negocio sin discriminar si se desenvolvía en el sector Industrial, 

Comercial, Importador, Exportador, si era un negocio en marcha o nuevo 

emprendimiento.  La Generalidad de esta reforma apuntala el crecimiento económico 

de todos los sectores sin discriminación y genera un sentido de sana competencia. 

                                                           
45El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI; cep, Corporaciones 

de Estudios y Publicaciones, 2016. Art. 37, Ley Régimen Tributario Interno, 2016. 
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2.5. EXONERACION DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD) DEL COPCI 

 

El Art. 24 del COPCI, literal g) contiene la exoneración del ISD para las operaciones 

de financiamiento externo. 

 

Art. 24.- Clasificación de los incentivos. - Los incentivos fiscales que se establecen 

en este código son de tres clases: 

 

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

financiamiento externo; 

 

Con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, se calculará el 5% establecida 

como tarifa de este impuesto. En las reformas se establece como hecho generador 

de este impuesto toda forma de extinción de obligaciones en operaciones hacia el 

exterior, y están exentos de ISD los pagos efectuados al exterior por créditos 

obtenidos por entidades ecuatorianas para financiar los segmentos definidos por el 

Comité de Política Tributaria. También están exonerados del pago de ISD las 

importaciones a consumo de cocinas eléctricas e inducción, sus partes y piezas46. 

 

El gasto tributario por la exoneración del ISD, se estima en los USD 1.7 millones para 

el año 2012 (SRI: Manual de Gasto Tributario, 2012). 

 

Esta exoneración de pago del ISD le permitió a la Empresa Ecuatoriana, acceder a 

créditos productivos más económicos en el exterior, generando un ahorro importante 

en el Gasto Financiero y rentabilizando las operaciones actuales (en marcha) y 

futuras del empresariado del país.  No está por demás anotar que la generalidad de 

la norma brinda a todos, la oportunidad de resaltar sus reales capacidades 

productivas, comerciales, de servicios y gestión en beneficio de sí misma y de la 

comunidad. 

  

                                                           
46 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 2016 



 

46 
 

Universidad de Cuenca  

Autor: Fernando Andrade Torres 

CAPITULO III: ANÁLISIS E IMPACTO DE LOS BENEFICIOS E 

INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL COPCI: CASO DE LA EMPRESA LAS 

FRAGANCIAS CÍA. LTDA., PERÍODO 2013-2014-2015.  

PLANTEAMIENTO DE REFORMAS AL COPCI 

 

3.1. EMPRESA “LAS FRAGANCIAS”  

 

3.1.1.  RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL 

 

De acuerdo a lo publicado por la Superintendencia de Compañías, tenemos: 

Cuadro 1 
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Noviembre 2016. 

Elaboración Propia 

 

Objeto Social: 

 

Según lo expuesto en el Cuadro 1 Las Fragancias tiene como objeto social la 

“Importación, exportación, comercialización, producción, venta al por mayor y al detal 

de toda clase de artículos de cosmetología, perfumería, cuidado personal y belleza, 

productos farmacéuticos, naturistas, medicamentos, remedios, vitaminas, artículos 

de tocador, productos de aroma terapia, sales minerales, en general toda clase de 

productos para el cuidado personal”. 
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3.1.2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Las Fragancias nace como una Compañía en la ciudad de Cuenca, de la mano de 

su actual Gerente General la Sra. Gladys Eljuri Antón de Alvarez.  En sus inicios la 

compañía se dedicaba únicamente a comercializar las diferentes marcas de 

perfumería fina y de prestigio que estaban presentes en el mercado y que eran 

importadas y distribuidas por Almacenes Juan Eljuri principalmente.  Su primer local 

fue Las Fragancias Padre Aguirre. 

 

Debido a la demanda del mercado poco a poco se crean nuevos puntos de venta y 

de ser una compañía local comienza a tener presencia en las principales ciudades 

del Ecuador. 

 

En 1985 se crea la segunda división dentro de la Empresa; y a más de ser 

comercializadora de productos al detalle, se obtienen contratos de distribución 

exclusiva para el Ecuador con marcas de perfumería selectiva; Las Fragancias a 

partir de ese año se convierte en Retailer y Distribuidor. 

 

En los años 90 se crean dos nuevas cadenas con el fin de comercializar productos 

que por sus características no podían ser vendidos dentro de una perfumería, nacen 

entonces las Cadenas Secretos Para El Baño y Burbujas, hoy en día convertidas en 

Burbujas Beauty Shop. 

 

A finales de los noventa, Las Fragancias se convierte en una Compañía nacional con 

Cuarenta y Nueve puntos de venta propios ubicados en las principales ciudades del 

país entre ellas: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala, Manta y Ambato y con una 

red de distribución que cubre toda la República del Ecuador. 

 

La Empresa al día de hoy cuenta con 550 colaboradores, sus oficinas centrales están 

ubicadas en la ciudad de Cuenca, en donde se concentra el área administrativa. 

 

Desde sus oficinas centrales se maneja y controla la infraestructura de puntos de 

venta, comercio exterior, logística y contabilidad. 
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El Área Comercial es manejada desde su oficina regional en la ciudad de Guayaquil, 

en donde su Director General está involucrado en todo lo que es comercio exterior, 

marketing y ventas. 

 

La Compañía cuenta con otra oficina Regional ubicada en la ciudad de Quito, creado 

para atender las necesidades comerciales, de marketing y logísticas de los puntos 

de venta y clientes Wholesale del Norte del país. 

 

Las Fragancias cuenta con dos Centros de Distribución, los cuales están ubicados 

en la ciudad de Cuenca, estos Centros tienen una capacidad de almacenamiento de 

4500 posiciones (9.000 pallets) aproximadamente. 

 

Las Fragancias Retail. 

 

Las Fragancias Perfumería 

 

Esta Cadena comercializa las principales marcas de perfumería y cosmética.  Está 

dirigida a un segmento del mercado que parte del target medio a medio alto, cuenta 

con 18 locales a nivel nacional.  Entre las marcas más conocidas tenemos: Bvlgari, 

Burberry, Chanel, Guerlain, Hermes, Kenzo, Lancome, Tous, Lacoste, Diesel, Calvin 

Klein, Clarins, Cacharel, Cartier, Hugo Boss, DKNY, Guess, Givenchy, Biotherm, La 

Prairie, entre otras. 

 

Neuspa 

 

La Compañía creó el concepto de la Cosmética Sensorial: La Belleza a más de verse, 

debe sentirse.  El equilibrio perfecto de la sabiduría ancestral y la química moderna.  

En Julio de 2007 se apertura el “Neuspa” localizada en la planta alta del local de Las 

Fragancias en el C.C. Policentro en la ciudad de Guayaquil. 

 

Burbujas Beauty Shop 

 

Es una cadena dedicada a la comercialización de artículos para cuidado personal en 

general.  Productos que dadas sus características específicas se dirigen al segmento 

de distribución masiva, la empresa cuenta con 21 locales a nivel nacional y vende 
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líneas como: Avene, John Frieda, Adidas, Revlon, Loreal, Schwarzkopf, Almay, 

Australian Gold, La Roche de la Posay, entre otras. 

 

Secretos Para El Baño 

 

Es una cadena dedicada a la comercialización de marcas mundiales de toiletries, 

velas, aceites corporales, popurries, esencias, etc.  Cuenta con 8 locales a nivel 

nacional, distribuye marcas como: Kappus, Baylis&Harding, Grace Cole, Concept 2, 

Bridge WaterCandels, Amazon Aroma, Heat Cote, CrabeTree, entre otras.  

 

Las Fragancias División Dermatológica 

 

Las Fragancias Medical, fue creada en 2006 para cubrir un segmento del mercado 

no explotado.   Ofrece productos Dermocosméticos que permiten resolver problemas 

de la piel.  Las marcas que se comercializan en esta División cuentan con estudios 

clínicos realizados por Especialistas que certifican la eficiencia de los productos y la 

tolerancia a los mismos. 

 

Las Fragancias incursiona así en un mercado diferente, fusionando la cosmética con 

la dermatología logrando una presencia innovadora en el mercado ecuatoriano con 

la representación y distribución de marcas reconocidas y exclusivas en esta rama a 

nivel mundial, como: Phytosolba, Avene, Klorane, Mustela y La Roche de la Posay. 

 

Las Fragancias Wholesale 

 

Las Fragancias como Distribuidor llega con sus productos a todas y cada una de las 

provincias del Ecuador.  Maneja dos estructuras de venta: 

 

- Mercado Selectivo. 

- Mercado Masivo. 

 

Tiene una fuerza de ventas conformada por 30 personas y tiene divido al país en 

Zonas para un mejor manejo de cobertura. 
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El mercado ecuatoriano está sumamente desarrollado y con niveles de exhibición y 

mercadeo elevados.  Existe una diversificación de clientes importante en las 

principales ciudades del país, así tenemos: 

 

Perfumerías Selectivas 

 

Debido al tamaño de mercado existen dos cadenas dedicadas exclusivamente a la 

comercialización de Perfumería y Cosmética: 

- Las Fragancias Cía. Ltda. con 18 puntos de venta. 

- Aromas y Recuerdos con 13 puntos de venta. 

 

Tiendas Departamentales 

 

Su característica especial es que comercializan además de la perfumería selectiva y 

cosmética otro tipo de productos como electrodomésticos, vestimenta entre otros.  El 

mejor ejemplo de este tipo de Tiendas es: 

- Almacenes Deprati, líder del mercado con 12 tiendas departamentales, 5 en 

Quito y 7 en Guayaquil. 

 

Supermercados 

 

Dos grandes cadenas dominan el mercado ecuatoriano: 

- Corporación Favorita con sus divisiones: 

o Supermaxi, con 31 locales a nivel nacional. 

o Megamaxi, con 12 locales a nivel nacional. 

o AKI, con 37 locales a nivel nacional. 

o GRAN AKI, con 14 locales a nivel nacional. 

- Supermercados El Rosado, con sus divisiones: 

o Mi Comisariato, con 26 locales a nivel nacional. 

o Hipermercados, con 9 locales a nivel nacional. 

- A nivel supermercados existe la presencia de otros puntos importantes como 

son: 

o Mega Santa María. 

o Coral (Grupo Ortiz). 

 

Farmacias 
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Dos grandes grupos dominan el mercado nacional: 

 

- Farcomed, a través de sus dos cadenas: 

o Farmacias Fybeca; que comercializa medicinas y funcionan como 

autoservicio, con 90 puntos de venta a nivel nacional ubicados en: 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Salinas, Ibarra, Machala, 

Portoviejo, Loja, Esmeraldas, Ambato, Milagro. 

o Farmacias Sana Sana; que comercializa exclusivamente 

medicamentos, con 400 locales en 70 ciudades. 

- Difare (Ecuafarmacias), con sus diferentes cadenas cubren todas y cada una 

de las ciudades del Ecuador, sus cadenas son: 

o Pharmacys, comercializan medicinas y solo un porcentaje de estos 

funcionan como autoservicio, con 59 locales a nivel nacional. 

o Cruz Azul, comercializan solo medicinas, con 800 locales a nivel 

nacional. 

 

A nivel local, en el grupo de Farmacias, destaca la empresa Farmaenlace Cía. Ltda, 

localizada en la Región Sierra, provincia de Pichincha.  Esta empresa es propietaria 

de dos marcas: 

- Medicity, que cuenta con 29 Farmacias dirigida hace el mercado de segmento 

alto. 

- Farmacias Económicos, cuenta con 66 Farmacias, esta división fue creada 

con el fin de ofrecer servicios a un segmento de mercado bajo, con precios 

económicos. 

 

Locales Especializados 

 

En este segmento de mercado, podemos nombrar como los más importantes a los 

siguientes empresas: 

- Gloria Saltos. 

- Novedades el Peluquero. 

- D´Mujeres. 

- Dipaso. 

- Gloss. 

- Pedro Santos. 
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- Cosméticos del Austro. 

- Comercial Ortega. 

- Montero. 

- Cintya Moreira. 

- Comercial Rosa Obando 

 

3.1.3. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Esta sección nos mostrará en detalle el deterioro de la situación Financiera de la 

Empresa según se va ejecutando lo estipulado en el COPCI y en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, el efecto de la aplicación de esta Ley afecta paulatinamente a Las 

Fragancias en sus rendimientos a partir del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012  

 

Cuadro 2 
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(en US Dólares)

ACTIVOS 2013 2012

Notas

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 6.144.687$           3.229.313$           

Cuentas por cobrar comerciales y otras 5 5.901.623$           6.700.175$           

Inventarios 6 13.664.466$         14.763.928$         

Impuestos Corrientes 253.415$               279.447$               

25.964.191$         24.972.863$         

Activos No Corrientes

Propiedad, planta y equipo 7 6.385.691$           6.469.623$           

Cargos Diferidos 8 126.005$               163.986$               

Intangibles 9 850.636$               668.570$               

7.362.333$           7.302.180$           

Total Activo 33.326.524$         32.275.043$         

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras 10 8.389.431$           9.920.339$           

Impuestos corrientes 904.765$               1.336.597$           

Provisiones 11 45.835$                 53.481$                 

9.340.031$           11.310.417$         

Pasivo No Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras 12 2.872.188$           2.794.534$           

Provisiones por beneficios sociales a empleados 13 2.303.317$           2.148.416$           

5.175.505$           4.942.950$           

Total Pasivo 14.515.536$         16.253.367$         

PATRIMONIO

Capital social 14 5.420.100$           5.420.100$           

Aportes para futura capitalización 43.828$                 43.828$                 

Reserva Legal 666.149$               557.842$               

Reserva Facultativa 108.203$               108.203$               

Reserva de capital 3.392.497$           3.392.497$           

Superávit por revaluación de propiedad, planta y equipo 3.124.068$           2.566.104$           

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF (2.385.673)$          (2.359.641)$          

Resultado de ejercicios anteriores 6.184.436$           5.290.304$           

Resultado integral del ejercicio 2.257.380$           1.002.439$           

Total Patrimonio 18.810.988$         16.021.676$         

Total Pasivo + Patrimonio 33.326.524$         32.275.043$         
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

Cuadro 4 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(en US Dólares)

2013 2012

Notas

Ingresos de actividades ordinarias 15 37.586.134$           35.252.737$         

Costo de Ventas (19.150.949)$          (17.923.523)$        

Utilidad Bruta 18.435.185$           17.329.214$         

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 189$                        23.224$                 

Otros Ingresos 16 227.059$                255.892$               

Gastos de ventas 17 (8.770.940)$            (8.801.554)$          

Gastos administrativos y generales 18 (5.148.034)$            (6.083.111)$          

Costo financiero, neto (760.894)$               (792.176)$             

Otros Gastos 19 (542.606)$               (164.543)$             

Resultado antes de participación a trabajadores, impuesto a la renta 3.439.959$             1.766.946$           

Participación a trabajadores (515.994)$               (265.042)$             

Impuesto a la renta (666.586)$               (499.465)$             

Resultado Integral del ejercicio 2.257.379$             1.002.439$           

Utilidad por participación 0,42$                       0,18$                     

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(en US Dólares)

Capital Social

Aportes para 

futura 

capitalización

Reserva Legal
Reserva 

Factultativa

Reserva de 

Capital

Superávit por 

revaluación de 

Propiedad, 

planta y equipo

Resultados 

Acumulados 

adopción NIIF

Resultado de 

ejercicios 

anteriores

Resultado del 

Ejercicio

Total Patrimonio 

Accionistas

Saldo a Diciembre 31, 2011 5.420.100$           43.828$            507.721$      108.203$      3.392.497$      2.611.438$         (2.418.517)$      4.117.863$      1.514.056$       15.297.188$      

Apropiación de utilidades 50.122$        1.463.934$      (1.514.056)$      

Aplicación de impuestos diferidos (45.334)$              58.875$             (13.541)$          

Ajuste a cálculo de Impuesto a la Renta, ejercicio 2018 (291.493)$        (291.493)$          

Resultado integral del ejercicio 1.002.439$       1.002.439$        

Ajuste por aplicación de impuestos diferidos 13.541$           13.541$              

Saldo a Diciembre 31, 2012 5.420.100$           43.828$            557.843$     108.203$     3.392.497$     2.566.104$         (2.359.642)$     5.290.304$     1.002.439$       16.021.675$      

Apropiación de utilidades 108.307$      894.133$         (1.002.439)$      

Ajuste reforma tributaria Decreto Ejecutivo No. 1180 557.964$             (26.032)$           531.932$            

Resultado Integral del ejercicio 2.257.380$       2.257.380$        

Saldo a Diciembre 31, 2013 5.420.100$           43.828$            666.150$     108.203$     3.392.497$     3.124.068$         (2.385.674)$     6.184.437$     2.257.380$       18.810.987$      
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Cuadro 5 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(en US Dólares)

2013 2012

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros a Clientes 38.619.361$       36.615.603$       

Pagos a proveedores y empleados (33.915.237)$      (33.071.609)$      

Impuesto a la renta (253.415)$            (499.465)$            

Intereses pagados, neto (760.894)$            (892.580)$            

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de operación 3.689.815$          2.151.949$          

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo proveniente de:

Venta de propiedad, planta y equipo 189$                     -$                      

Otros activos -$                      205.330$             

Otros ingresos recibidos -$                      163.436$             

Efectivo usado en:

Adquisición de propiedad, planta y equipo (528.959)$            (1.869.624)$        

Adquisición de intangibles (305.905)$            -$                      

Otros pagos efectuados (14.873)$              -$                      

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión (849.548)$            (1.500.858)$        

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo proveniente de:

Préstamos a largo plazo, neto 77.654$               1.528.990$          

Efectivo usado en:

Préstamos a largo plazo, neto -$                      (1.960.744)$        

Ajuste a resultados de ejercicios anteriores por pago impuesto a la renta -$                      (291.493)$            

Pago Jubilación Patronal y desahucio (2.547)$                -$                      

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de financiamiento 75.107$               (723.247)$            

Aumento (disminución) de efectivo e equivalentes 2.915.374$          (72.156)$              

Efectivo y equivalentes al inicio del año 3.229.313$          3.301.468$          

Efectivo y equivalentes al final del año 6.144.687$          3.229.312$          
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Cuadro 6 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

1. Identificación de la Compañía. 

 

Las Fragancias Cía. Ltda. fue constituida el 2 de Junio de 1988 e inscrita en el 

Registro Mercantil en Julio del mismo año.  Su actividad principal es la compra y 

venta de perfumería y cosmética. 

 

2. Bases para la preparación de los Estados Financieros. 

 

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a la Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF, de conformidad con la Resolución 

No. SC.DS.G.09.006 emitida por la Superintendencia de Compañías publicada en el 

Registro Oficial 94 del 23 de Diciembre de 2009. 

 

3. Bases de Medición. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(en US Dólares)

2013 2012

Resultado Integral del ejercicio 2.257.380$       1.002.439$       

Ajustes por partidas distintas al efectivo y actividades de operación:

Gasto por depreciaciones 543.132$          545.603$          

Gasto por amortizaciones 161.820$          208.605$          

Gasto por provisión cuentas malas 47.344$             51.539$             

Provisión para jubilación patronal y desahucio 157.448$          771.000$          

Participación a trabajadores 515.994$          265.042$          

Impuesto a la Renta 666.586$          499.465$          

Resultado en venta de propiedad, planta y equipo (189)$                 (23.224)$           

Otros ingresos (227.059)$         (232.668)$         

Otros gastos 542.606$          164.543$          

2.407.682$       2.249.905$       

Variaciones en los componentes del capital de trabajo:

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar a clientes 1.033.227$       1.312.416$       

(Aumento) disminución de impuestos anticipados (253.415)$         (499.465)$         

(Aumento) disminución de inventarios 1.099.462$       (944.335)$         

Aumento (disminución) de cuentas por pagar a proveedores y empleados (2.854.521)$      (969.011)$         

(975.247)$         (1.100.395)$      

Efectivo proveniente (usado) en las operaciones 3.689.815$       2.151.949$       
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Efectivo y equivalentes 

 

Comprende el efectivo en caja, cuentas bancarias, depósitos a la vista y otras 

inversiones de gran liquidez y con vencimientos inferiores a tres meses.  Estas 

partidas se registran a su costo histórico y no difieren de su valor neto de realización. 

 

Inventarios 

 

Son valuados al costo promedio, el cual no excede su valor neto de realización. 

 

Propiedad, planta y equipo 

 

Se registra al costo, menos la depreciación acumulada correspondiente. 

 

Pasivos Financieros 

 

Estas deudas se registran a valor razonable de la obligación contraída y los 

costos/gastos generados por esta se contabilizan en el estado de resultados integral. 

 

Ingresos y Gastos 

 

Los componentes correspondientes se contabilizan en las cuentas de resultados de 

acuerdo al método del devengo. 

 

4. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 estuvo compuesto por: 

 

Cuadro 7 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

2013 2012

Caja 255.882$               74.398$                  

Bancos 3.416.113$            2.138.173$            

Inversiones temporales 2.472.692$            1.016.742$            

Total 6.144.687$            3.229.313$            
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Las operaciones fueron realizadas a tasas de interés de mercado (entre 3% y 4% 

anual) y con plazos que van desde los 93 a los 366 días.  El mejoramiento del efectivo 

viene dado por el incremento en ventas, el mejoramiento de la cobranza y una mejora 

en el manejo del inventario  (Cuadro 7). 

 

5. Cuentas por cobrar comerciales y otras. 

  

Esta es la evolución de los documentos y cuentas por cobrar a Diciembre de 2013: 

 

Cuadro 8 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

Se evidencia un mejoramiento en el manejo de la cartera para el año 2013.  Al 

finalizar este año los documentos y cuentas por cobrar reflejaba los siguientes 

porcentajes de vencimiento (Cuadro 8): 

 

Cartera Corriente   83.73% 

Vencido de 1 a 30 días  11.07% 

Vencido de 31 a 60 días  1.22% 

Vencido de 61 a 90 días  0.87% 

Vencido más de 90 días  3.11% 

 

6. Inventarios 

 

Al 31 de diciembre de 2013 este rubro se componía de: 

 

Cuadro 9 

 

2013 2012

Clientes 4.828.905$            5.874.345$            

Anticipo a proveedores 1.038.617$            809.583$               

Deudas de funcionarios y trabajadores 53.625$                  31.744$                  

Otras cuentas por cobrar 380.145$               362.527$               

6.301.292$            7.078.199$            

Provisión para cuentas malas (399.668)$              (378.024)$              

Total 5.901.624$            6.700.175$            

2013 2012

Mercaderías 13.321.932$          14.528.238$          

Suministros y materiales 124.405$               24.854$                  

Importaciones en tránsito 331.309$               324.017$               

13.777.647$          14.877.109$          

Provisión por deterioro de inventarios (113.181)$              (113.181)$              

Total 13.664.466$          14.763.928$          
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

Estos datos muestran efectivamente un mejoramiento también en el manejo del 

inventario.  La implementación de una nueva política de compras generó ya algunos 

frutos durante el año 2013 (Cuadro 9). 

 

7. Propiedad, planta y equipo. 

 

Los componentes de este rubro se presentaron así al diciembre de 2013 (Cuadro 

10): 

 

Cuadro 10 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

8. Cargos Diferidos 

 

A diciembre 2013 estos los componentes de este rubro (Cuadro 11): 

 

Cuadro 11 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

9. Intangibles. 

 

A este rubro le corresponde a diciembre de 2013 lo siguiente (Cuadro 12): 

 

 

 

2013 2012 Vida Util años

Obras de Arte 10.838$                  10.838$                  

Terrenos 252.003$               252.003$               

Edificios 5.147.495$            5.147.495$            20

Muebles y enseres 3.318.314$            3.392.391$            10

Vehículos 1.299.602$            1.360.121$            5

Equipo de computación y sofware 938.443$               906.311$               3

Otros activos 128.748$               134.497$               10

11.095.443$          11.203.656$          

Depreciación Acumulada (4.709.751)$           (4.734.232)$           

Total 6.385.692$            6.469.424$            

2013 2012

Remodelación de locales e instalaciones 945.223$               1.128.110$            

945.223$               1.128.110$            

Amortización Acumulada (819.218)$              (964.124)$              

Total 126.005$               163.986$               



 

61 
 

Universidad de Cuenca  

Autor: Fernando Andrade Torres 

 

 

Cuadro 12 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

10. Cuentas por pagar comerciales y otras. 

 

A Diciembre de 2013 a este rubro le correspondían las siguientes cuentas: 

 

Cuadro 13 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

Existe un mejoramiento importante entre los años 2013 y 2012 en el cumplimiento de 

obligaciones con proveedores (Cuadro 13). 

 

11. Provisiones. 

 

En Diciembre se realiza la provisión para cargas sociales. 

 

12. Cuentas por pagar comerciales y otras L/P 

 

En este rubro se incluye un préstamo, el cual se lo realiza a tasas de mercado. 

 

13. Provisiones por beneficios sociales a empleados. 

 

2013 2012

Gastos de concesiones 1.178.042$            1.339.277$            

Registro de Marcas 24.658$                  15.451$                  

Registros Sanitarios 578.942$               368.023$               

Otros -$                        460$                       

1.781.642$            1.723.211$            

Amortización Acumulada (931.006)$              (1.054.641)$           

Total 850.636$               668.570$               

2013 2012

Proveedores nacionales 6.454.321$                  3.135.980$            

Proveedores del exterior 507.589$                      794.573$               

Documentos por pagar 445.595$                      5.168.559$            

Anticipo de clientes 88.626$                        75.139$                  

Cuentas por pagar al personal 69.807$                        151$                       

Cuentas por pagar al IESS 236.223$                      228.263$               

Participación a trabajadores 585.176$                      335.353$               

Otras cuentas por pagar 2.092$                          182.321$               

Total 8.389.429$                  9.920.339$            
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En diciembre se realiza la provisión para jubilación patronal, la misma que es 

registrada en base al correspondiente estudio actuarial. 

 

14. Capital Social 

 

A diciembre de 2013 el capital social de la Compañía esta representados por 

5.420.100 participaciones de un dólar de los EEUU cada una.  Este capital social 

tiene la siguiente composición (Cuadro 14): 

 

Cuadro 14 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

15. Ingresos de actividades ordinarias 

 

A este rubro lo componen: 

 

Cuadro 15 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

Se observa un crecimiento importante de ventas en el año 2013 del 6.6% vs el año 

2012 (Cuadro 15). 

 

16. Otros ingresos 

 

A diciembre 2013 este rubro estaba compuesto por (Cuadro 16): 

 

Cuadro 16 

Accionistas Porcentaje Acciones Domicilio

Eljuri Antón Gladys Mary 20% ECUADOR

Eljuri Antón Juan Gabriel 20% ECUADOR

Eljuri Antón Jorge Eduardo 20% ECUADOR

Eljuri Antón Henry 20% ECUADOR

Eljuri Antón Olguita María Eulalia 20% ECUADOR

TOTAL 100%

2013 2012

Ventas de productos 46.390.765$           43.072.467$         

46.390.765$           43.072.467$         

Devoluciones y Descuentos (8.804.631)$            (7.819.730)$          

Total 37.586.134$           35.252.737$         
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

17. Gastos en Ventas. 

 

Los componentes de este rubro a diciembre de 2013 fueron: 

 

Cuadro 17 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

Se puede observar que a pesar del incremento en ventas, los gastos directamente 

relaciones a ésta prácticamente se mantienen similares en los dos años analizados 

(Cuadro 17). 

 

18. Gastos Administrativos y Generales. 

 

Estas las cuentas que se corresponden a este rubro: 

Cuadro 18 

2013 2012

Notas de crédito de proveedores 128.136$                88.615$                 

Otros ingresos no operacionales 98.923$                   167.277$               

Total 227.059$                255.892$               

2013 2012

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión de personal 4.636.789$             3.249.023$           

Servicios contratados 137.813$                122.407$               

Comisiones en ventas -$                         1.029.475$           

Promoción y Publicidad 1.599.297$             1.962.023$           

Arriendos 1.041.121$             1.003.646$           

Transporte en ventas 137.655$                131.815$               

Servicios básicos 288.825$                260.517$               

Movilización y viajes 29.450$                   26.711$                 

Mantenimiento de activos fijos 79.426$                   71.031$                 

Depreciaciones 543.132$                545.603$               

Costo de Publicaciones 78.130$                   158.474$               

Otros gastos de ventas 24.056$                   23.865$                 

Seguros 127.902$                165.423$               

Provisión para cuentas incobrables 47.344$                   51.539$                 

Total 8.770.940$             8.801.552$           
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

Los gastos administrativos también son reducidos en el año 2013 vs el año 2012 

(Cuadro 18). 

 

19. Otros gastos. 

 

Este rubro a diciembre 2013 se conformaba de: 

 

Cuadro 19 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

La empresa durante el año 2013 entro en un proceso de depuración de sus 

inventarios (Cuadro 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión de personal 2.614.342$             3.128.319$           

Servicios contratados, honorarios y otros 336.915$                263.963$               

Servicios básicos 65.541$                   54.286$                 

Movilización y viajes 490.049$                367.801$               

Mantenimientos 752.039$                915.086$               

Amortizaciones 161.820$                208.605$               

Impuestos y contribuciones 154.104$                155.293$               

Convenciones y lanzamientos 31.059$                   56.715$                 

Utiles de Oficina y limpieza 192.071$                201.237$               

Correspondencia 41.993$                   47.229$                 

IVA cargado al gasto 31.027$                   21.040$                 

Otros gastos de administración 118.491$                103.692$               

Multas e Intereses 158.582$                559.846$               

Total 5.148.033$             6.083.112$           

2013 2012

Diferencias y bajas de inventarios 483.958$                93.261$                 

Baja de activos fijos 51.161$                   14.087$                 

Otros gastos 7.487$                     57.196$                 

Total 542.606$                164.544$               
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 

Cuadro 20 
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 21 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(en US Dólares)

ACTIVOS 2014 2013

Notas

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 2 4.572.667$            3.517.498$            

Inversiones financieras, C/P 3 5.931.878$            2.627.189$            

Cuentas por cobrar comerciales y otras, neto 4 5.591.192$            5.901.623$            

Inventarios 5 10.448.191$         13.664.466$         

Impuestos Corrientes -$                        253.415$               

26.543.928$         25.964.191$         

Activos No Corrientes

Propiedad, planta y equipo 6 6.510.010$            6.385.691$            

Cargos Diferidos 7 103.714$               126.005$               

Intangibles 7 1.395.350$            850.636$               

Otros activos 512.020$               

8.521.094$            7.362.333$            

Total Activo 35.065.022$         33.326.524$         

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras 8 6.649.034$            8.389.431$            

Cuentas por pagar financieras -$                        -$                        

Impuestos corrientes 9 1.166.641$            904.765$               

Provisiones 39.184$                 45.835$                 

7.854.859$            9.340.031$            

Pasivo No Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras L/P 1.852.574$            2.872.188$            

Cuentas por pagar financieras L/P -$                        

Provisiones por beneficios sociales a empleados 10 2.548.938$            2.303.317$            

4.401.512$            5.175.505$            

Total Pasivo 12.256.371$         14.515.536$         

PATRIMONIO

Capital social 11 5.420.100$            5.420.100$            

Aportes para futura capitalización 1.043.828$            43.828$                 

Reserva Legal 12 818.155$               666.149$               

Reserva Facultativa 108.203$               108.203$               

Reserva de capital 3.392.497$            3.392.497$            

Superávit por revaluación de propiedad, planta y equipo 3.124.068$            3.124.068$            

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF (2.336.870)$          (2.385.673)$          

Resultado de ejercicios anteriores 8.464.786$            6.184.436$            

Resultado integral del ejercicio 2.773.884$            2.257.380$            

Total Patrimonio 22.808.651$         18.810.988$         

Total Pasivo + Patrimonio 35.065.022$         33.326.524$         
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Cuadro 22 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(en US Dólares)

2014 2013

Notas

Ingresos de actividades ordinarias 13 38.947.285$           37.586.134$         

Costo de Ventas (19.696.499)$          (19.150.949)$        

Utilidad Bruta 19.250.786$           18.435.185$         

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 44.504$                   189$                       

Otros Ingresos 14 213.293$                 227.059$               

Gastos de ventas 15 (8.092.390)$            (8.770.940)$          

Gastos administrativos y generales 16 (5.856.755)$            (5.148.034)$          

Costo financiero, neto (491.191)$               (760.894)$              

Otros Gastos 17 (432.499)$               (542.606)$              

Resultado antes de participación a trabajadores, impuesto a la renta 4.635.748$             3.439.959$            

Participación a trabajadores (695.362)$               (515.994)$              

Impuesto a la renta (1.020.508)$            (666.586)$              

Utilidad Neta 2.919.878$             2.257.379$            

Otros resultados integrales

Ganancias (pérdidas) actuariales -$                         -$                        

Resultado Integral del Ejercicio 2.919.878$             2.257.379$            

Utilidad por participación 0,51$                       0,42$                      

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(en US Dólares)

Capital Social

Aportes para 

futura 

capitalización

Reserva Legal
Reserva 

Factultativa

Reserva de 

Capital

Superávit por 

revaluación de 

Propiedad, 

planta y equipo

Resultados 

Acumulados 

adopción NIIF

Resultado de 

ejercicios 

anteriores

Resultado del 

Ejercicio

Total Patrimonio 

Accionistas

Saldo a Diciembre 31, 2013 5.420.100$           43.828$            672.161$     108.203$     3.392.497$     3.124.068$         (2.385.673)$     6.179.875$        2.284.911$       18.839.970$      

Apropiación de utilidades 2.284.911$        (2.284.911)$      -$                    

Aportes para futuras capitalizaciones 1.000.000$       1.000.000$        

Ajustes a cuentas patrimoniales 48.803$             48.803$              

Reserva Legal 145.994$      145.994$            

Otros resultados integrales del año 2.773.884$       2.773.884$        

Saldo a Diciembre 31, 2014 5.420.100$           1.043.828$      818.155$     108.203$     3.392.497$     3.124.068$         (2.336.870)$     8.464.786$        2.773.884$       22.808.651$      
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Cuadro 23 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(en US Dólares)

2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros a Clientes 38.165.711$       38.619.361$       

Pagos a proveedores y empleados (31.711.902)$      (33.915.237)$      

Impuesto a la renta (199.708)$            (253.415)$            

Intereses pagados, neto (491.191)$            (760.894)$            

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de operación 5.762.910$          3.689.815$          

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo proveniente de:

Venta de propiedad, planta y equipo 233.047$             189$                     

Inversiones financieras de corto plazo -$                      

Efectivo usado en:

Adquisición de propiedad, planta y equipo (94.811)$              (528.959)$            

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento (3.304.698)$        

Adquisición de intangibles (984.175)$            (305.905)$            

Otros pagos efectuados (761.054)$            (14.873)$              

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión (4.911.691)$        (849.548)$            

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo proveniente de:

Préstamos a largo plazo, neto 223.556$             77.654$               

Efectivo usado en:

Pago Jubilación Patronal y desahucio -$                      (2.547)$                

Otros pasivos de largo plazo (19.615)$              -$                      

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de financiamiento 203.941$             75.107$               

Aumento (disminución) de efectivo e equivalentes 1.055.160$          2.915.374$          

Efectivo y equivalentes al inicio del año 3.517.498$          3.229.313$          

Efectivo y equivalentes al final del año 4.572.658$          6.144.687$          
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Cuadro 24 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

1. Políticas contables significativas: 

 

Los registros contables se llevan en dólares de EEUU  y con sujeción a las Normas 

de Información Financiera vigentes, la Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario 

Interno y sus Reglamentos, Código del Trabajo, Estatutos de la Empresa y Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador. 

 

2. Efectivo y Equivalentes de efectivo: 

 

A diciembre de 2014 este rubro se componía de: 

 

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(en US Dólares)

2014 2013

Resultado Integral del ejercicio 2.773.884$       2.257.380$       

Ajustes por partidas distintas al efectivo y actividades de operación:

Gasto por depreciaciones 598.285$          543.132$          

Gasto por amortizaciones 221.617$          161.820$          

Gasto por provisión cuentas malas 58.453$             47.344$             

Provisión para jubilación patronal y desahucio 219.773$          157.448$          

Participación a trabajadores 695.362$          515.994$          

Impuesto a la Renta 1.020.508$       666.586$          

Reserva Legal 145.994$          -$                   

Resultado en venta de propiedad, planta y equipo (44.504)$           (189)$                 

Otros ingresos (213.293)$         (227.059)$         

Otros gastos 432.500$          542.606$          

3.134.695$       2.407.682$       

Variaciones en los componentes del capital de trabajo:

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar a clientes (781.574)$         1.033.227$       

(Aumento) disminución de impuestos anticipados (199.708)$         (253.415)$         

(Aumento) disminución de inventarios 3.216.275$       1.099.462$       

Aumento (disminución) de cuentas por pagar a proveedores y empleados (2.380.662)$      (2.854.521)$      

(145.669)$         (975.247)$         

Efectivo proveniente (usado) en las operaciones 5.762.910$       3.689.815$       
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Cuadro 25 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Existe un mejoramiento en la cantidad de efectivo que maneja la empresa, esto 

producto de un incremento importante en el nivel de ventas (Cuadro 25). 

 

3. Inversiones temporales 

 

Estas muestran un incremento importante en los períodos analizados, fruto como ya 

lo anotamos de un mejoramiento importante del nivel de ventas de la empresa.  Las 

operaciones se realizan a tasas de mercado comprendidas entre el 3% y 4% y con 

plazos que van desde los 93 días hasta los 366 días. 

 

4. Cuentas por cobrar comerciales y otras: 

 

Las cuentas por cobrar están clasificadas en función de naturaleza y origen: 

 

Cuadro 26 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

El mejoramiento en el manejo de la cartera es consecuencia de un mejor manejo de 

misma, con políticas claras para todo el equipo empresarial. Al finalizar el período 

2014 este rubro manejaba los siguientes porcentajes de vencimiento (Cuadro 26): 

 

Cartera Corriente   80% 

Vencido de 1 a 30 días  12.34% 

Vencido de 31 a 60 días  6.22% 

2014 2013

Caja 57.640$                 255.882$               

Bancos 4.515.027$            3.416.113$            

Inversiones temporales 5.931.878$            2.472.692$            

Total 10.504.545$         6.144.687$            

2014 2013

Clientes 5.544.694$            4.828.905$            

Anticipo a proveedores 138.032$               1.038.617$            

Deudas de funcionarios y trabajadores 40.546$                 53.625$                 

Otras cuentas por cobrar 276.425$               380.145$               

5.999.697$            6.301.292$            

Provisión para cuentas malas (408.506)$              (399.668)$              

Total 5.591.192$            5.901.624$            
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Vencido de 61 a 90 días  0.08% 

Vencido más de 90 días  1.37% 

 

La provisión acumulada para incobrables a diciembre 2014 representa el 7.36% 

sobre el saldo de la cartera total de clientes, es decir USD$ 408.506. 

 

5. Inventarios: 

 

El valor del inventario al 31 de diciembre de 2014 se ubica en USD$ 10.448.191. 

- Los inventarios están valuados a costo promedio y sus costos no superan los 

valores de mercado. 

- La provisión por pérdidas, daños y/o caducidad de USD$ 113.181. 

 

Este rubro al 31 de diciembre de 2014 se descompone de la siguiente manera: 

 

Cuadro 27 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Durante el 2014 se dio un mejoramiento importante de la situación del inventario, 

generada por el nivel de ventas del mismo año y la restricción de importaciones 

fomentada por el Gobierno Nacional (Cuadro 27). 

 

6. Propiedad, planta y equipo: 

 

Al 31 de diciembre de 2014 este rubro se componía de los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

2014 2013

Mercaderías 10.095.484$         13.321.932$         

Suministros y materiales 112.407$               124.405$               

Importaciones en tránsito 353.480$               331.309$               

10.561.372$         13.777.647$         

Provisión por deterioro de inventarios (113.181)$              (113.181)$              

Total 10.448.191$         13.664.467$         
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Cuadro 28 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Los porcentajes de depreciación aplicados son los aprobados por la Ley de Régimen 

Tributario Interno (Cuadro 28). 

 

7. Cargos Diferidos e Intangibles: 

 

A Diciembre de 2014 este rubro se presentó de la siguiente manera: 

 

Cuadro 29 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

El mayor movimiento se dio en el rubro Registros Sanitarios, resultado de un proceso 

de regularización integral (Cuadro 29). 

 

8. Cuentas por pagar comerciales y otras: 

 

Al 31 de diciembre de 2014 este rubro estaba conformado por: 

 

 

2014 2013 Vida Util años

Obras de Arte 10.838$                 10.838$                 

Terrenos 252.003$               252.003$               

Edificios 5.147.495$            5.147.495$            20

Muebles y enseres 3.177.526$            3.318.314$            10

Vehículos 1.394.345$            1.299.602$            5

Equipo de computación y sofware 640.913$               938.443$               3

Otros activos 155.972$               128.748$               10

10.779.092$         11.095.443$         

Depreciación Acumulada (4.269.082)$          (4.709.751)$          

Total 6.510.010$            6.385.692$            

2014 2013

Remodelación de locales e instalaciones 245.627$               945.223$               

245.627$               945.223$               

Amortización Acumulada (141.913)$              (819.218)$              

Total 103.714$               126.005$               

0$                           (0)$                          

2014 2013

Gastos de concesiones 1.181.842$            1.178.042$            

Registro de Marcas 36.658$                 24.658$                 

Registros Sanitarios 1.288.712$            578.942$               

Otros 512.020$               -$                        

3.019.232$            1.781.642$            

Amortización Acumulada (1.111.862)$          (931.006)$              

Total 1.907.370$            850.636$               
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Cuadro 30 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Dado el mejoramiento en la posición comercial, la empresa baja mucho más sus 

obligaciones pendientes para el año 2014, especialmente con sus proveedores 

nacionales y extranjeros de mercadería (Cuadro 30). 

 

9. Impuestos por Pagar: 

 

Al 31 de diciembre esta la composición de este rubro (Cuadro 31): 

 

Cuadro 31 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

10. Provisiones por beneficios sociales a empleados: 

 

La empresa tiene una provisión para jubilación patronal y desahucio por un valor de 

USD$ 2.548.938 la cual está debidamente respaldada con el estudio actuarial 

correspondiente. 

 

11. Capital Social: 

 

2014 2013

Proveedores nacionales 3.802.182$            6.454.321$            

Proveedores del exterior 843.926$               507.589$               

Documentos por pagar 656.574$               445.595$               

Anticipo de clientes 72.457$                 88.626$                 

Cuentas por pagar al personal 302.275$               69.807$                 

Cuentas por pagar al IESS 264.273$               236.223$               

Participación a trabajadores 695.362$               585.176$               

Otras cuentas por pagar 11.983$                 2.092$                   

Total 6.649.034$            8.389.431$            

2014 2013

Impuesto a la Renta 611.921$               221.728$               

Impuestos a la Renta Retenido 21.860$                 17.590$                 

Impuesto al Valor Agregado 439.956$               560.885$               

Impuesto al Valor Agregado Retenido 19.799$                 14.063$                 

ICE por pagar 73.106$                 90.499$                 

Total 1.166.641$            904.765$               
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A Diciembre 2014 el capital social de la Compañía está constituido por 5.420.100 

participaciones de USD$ 1,00 cada una, equivalente a USD$ 5.420.100, mismo que 

tiene la siguiente composición (Cuadro 32): 

Cuadro 32 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

12. Reserva Legal: 

 

De conformidad por lo dispuesto en la Ley de Compañías, anualmente la empresa 

debe segregar de las utilidades líquidas obtenidas el 5% para Reserva Legal, hasta 

un monto que represente el 20% del capital social de la compañía.  Esta reserva se 

podrá utilizar exclusivamente para capitalización y no estará a disposición de los 

socios. 

 

13. Ingresos de actividades ordinarias: 

 

La Empresa ha generado las siguientes ventas a diciembre 2014: 

 

Cuadro 33 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Las ventas de la empresa en el año 2014 crecieron un 3.6% versus el año 2013 

(Cuadro 33). 

 

14. Otros Ingresos: 

 

Accionistas Porcentaje Acciones Domicilio

Eljuri Antón Gladys Mary 20% ECUADOR

Eljuri Antón Juan Gabriel 20% ECUADOR

Eljuri Antón Jorge Eduardo 20% ECUADOR

Eljuri Antón Henry 20% ECUADOR

Eljuri Antón Olguita María Eulalia 20% ECUADOR

TOTAL 100%

2014 2013

Ventas de productos 48.721.975$           46.390.765$         

48.721.975$           46.390.765$         

Devoluciones y Descuentos (9.774.690)$            (8.804.631)$          

Total 38.947.285$           37.586.134$         
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Este rubro se compuso de los siguientes elementos a diciembre 2013 (Cuadro 34): 

 

 

Cuadro 34 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

15. Gastos de Ventas: 

 

Cuadro 35 

 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Durante el año 2014 la empresa reduce su nivel de gasto en ventas ajustando la 

inversión en Promoción y Publicidad básicamente (Cuadro 35). 

 

16. Gastos Administrativos y Generales: 

 

A diciembre 31 del 2014 este rubro estaba compuesto por: 

 

 

 

 

2014 2013

Notas de crédito de proveedores 118.769$                 128.136$               

Otros ingresos no operacionales 94.524$                   98.923$                 

Total 213.293$                 227.059$               

2014 2013

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión de personal 4.858.192$             4.636.789$            

Servicios contratados 65.952$                   137.813$               

Comisiones en ventas -$                         -$                        

Promoción y Publicidad 754.858$                 1.599.297$            

Arriendos 1.102.865$             1.041.121$            

Transporte en ventas 149.552$                 137.655$               

Servicios básicos 260.468$                 288.825$               

Movilización y viajes 49.852$                   29.450$                 

Mantenimiento de activos fijos 95.229$                   79.426$                 

Depreciaciones 539.410$                 543.132$               

Costo de Publicaciones -$                         78.130$                 

Otros gastos de ventas 18.562$                   24.056$                 

Seguros 138.997$                 127.902$               

Provisión para cuentas incobrables 58.453$                   47.344$                 

Total 8.092.390$             8.770.940$            
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Cuadro 36 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Si bien es cierto, la empresa aplica una política de ajuste en el gasto y lo logra en la 

gran mayoría de los rubros presentados, los intereses y multas pagadas durante el 

año empañan ese rendimiento (Cuadro 36). 

 

17. Otros Gastos: 

 

A diciembre de 2014 integraban este rubro las siguientes cuentas: 

 

Cuadro 37 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Este rubro muestra también un mejoramiento entre los dos años, el cual está reflejado 

en una mejor gestión en el manejo del inventario (Cuadro 37). 

 

 

 

2014 2013

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión de personal 2.770.701$             2.614.342$            

Servicios contratados, honorarios y otros 303.974$                 336.915$               

Servicios básicos 107.449$                 65.541$                 

Movilización y viajes 339.867$                 490.049$               

Mantenimientos 817.165$                 752.039$               

Amortizaciones 221.617$                 161.820$               

Impuestos y contribuciones 150.036$                 154.104$               

Convenciones y lanzamientos 4.085$                     31.059$                 

Utiles de Oficina y limpieza 207.835$                 192.071$               

Correspondencia 37.053$                   41.993$                 

IVA cargado al gasto 19.588$                   31.027$                 

Otros gastos de administración 51.334$                   118.491$               

Multas e Intereses 826.051$                 158.582$               

Total 5.856.755$             5.148.033$            

2014 2013

Diferencias y bajas de inventarios 426.507$                 483.958$               

Baja de activos fijos 3.612$                     51.161$                 

Otros gastos 2.380$                     7.487$                   

Total 432.499$                 542.606$               
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Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

 

Cuadro 38 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(en US Dólares)

ACTIVOS 2015 2014

Notas

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 2 5.080.851$           4.572.667$           

Inversiones financieras, C/P 3 2.689.986$           5.931.878$           

Cuentas por cobrar comerciales y otras, neto 4 5.478.320$           5.591.192$           

Inventarios 5 14.350.735$         10.448.191$         

27.599.892$         26.543.928$         

Activos No Corrientes

Propiedad, planta y equipo 6 6.303.750$           6.510.010$           

Cargos Diferidos 7 95.317$                 103.714$               

Intangibles 8 1.598.955$           1.395.350$           

Otros activos 512.020$               512.020$               

8.510.042$           8.521.094$           

Total Activo 36.109.934$         35.065.022$         

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras 9 4.561.978$           6.649.034$           

Cuentas por pagar financieras 10 1.010.342$           -$                       

Impuestos corrientes 11 573.917$               1.166.641$           

Provisiones 12 133.563$               39.184$                 

6.279.800$           7.854.859$           

Pasivo No Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras L/P 1.849.072$           1.852.574$           

Cuentas por pagar financieras L/P 236.404$               -$                       

Provisiones por beneficios sociales a empleados 13 2.732.887$           2.548.938$           

4.818.363$           4.401.512$           

Total Pasivo 11.098.163$         12.256.371$         

PATRIMONIO

Capital social 14 5.420.100$           5.420.100$           

Aportes para futura capitalización 1.043.828$           1.043.828$           

Reserva Legal 15 914.267$               818.155$               

Reserva Facultativa 108.203$               108.203$               

Reserva de capital 3.392.497$           3.392.497$           

Superávit por revaluación de propiedad, planta y equipo 3.124.068$           3.124.068$           

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF (2.336.870)$          (2.336.870)$          

Resultado de ejercicios anteriores 11.238.670$         8.464.786$           

Resultado integral del ejercicio 2.107.008$           2.773.884$           

Total Patrimonio 25.011.771$         22.808.651$         

Total Pasivo + Patrimonio 36.109.934$         35.065.022$         
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Cuadro 39 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(en US Dólares)

2015 2014

Notas

Ingresos de actividades ordinarias 16 34.844.363$           38.947.285$         

Costo de Ventas (16.875.844)$          (19.696.499)$        

Utilidad Bruta 17.968.519$           19.250.786$         

Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo 31.741$                   44.504$                 

Otros Ingresos 17 95.032$                   213.293$               

Gastos de ventas 18 (8.492.838)$            (8.092.390)$          

Gastos administrativos y generales 19 (6.105.446)$            (5.856.755)$          

Costo financiero, neto (501.726)$               (491.191)$             

Otros Gastos 20 (44.538)$                 (432.499)$             

Resultado antes de participación a trabajadores, impuesto a la renta 2.950.744$             4.635.748$           

Participación a trabajadores (442.612)$               (695.362)$             

Impuesto a la renta 21 (585.884)$               (1.020.508)$          

Reserva Legal (96.112)$                 (145.994)$             

Utilidad Neta 1.826.136$             2.773.884$           

Otros resultados integrales

Ganancias (pérdidas) actuariales 13 280.872$                

Resultado Integral del Ejercicio 2.107.008$             2.773.884$           

Utilidad por participación 0,34$                       0,51$                     
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Cuadro 40

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(en US Dólares)

Capital Social

Aportes para 

futura 

capitalización

Reserva Legal
Reserva 

Factultativa

Reserva de 

Capital

Superávit por 

revaluación de 

Propiedad, 

planta y equipo

Resultados 

Acumulados 

adopción NIIF

Resultado de 

ejercicios 

anteriores

Resultado del 

Ejercicio

Total Patrimonio 

Accionistas

Saldo a Diciembre 31, 2013 5.420.100$           43.828$            672.161$      108.203$      3.392.497$      3.124.068$         (2.385.673)$      6.179.875$        2.284.911$       18.839.970$      

Apropiación de utilidades 2.284.911$        (2.284.911)$      -$                    

Incremento de aportes a futuras capitalizaciones 1.000.000$       1.000.000$        

Ajuste a cuentas patrimoniales 48.803$             48.803$              

Resultado antes de deducciones legales 3.940.386$       3.940.386$        

Impuesto a la Renta (1.020.508)$      (1.020.508)$       

Rerserva Legal 145.994$      (145.994)$         -$                    

Saldo a Diciembre 31, 2014 5.420.100$           1.043.828$      818.155$     108.203$     3.392.497$     3.124.068$         (2.336.870)$     8.464.786$        2.773.884$       22.808.651$      

Apropiación de utilidades 2.773.884$        (2.773.884)$      -$                    

Resultado antes de deducciones legales 2.508.132$       2.508.132$        

Impuesto a la Renta (585.884)$         (585.884)$          

Reserva Legal 96.112$        (96.112)$           -$                    

Otros resultados integrales del año 280.872$          280.872$            

Saldo a Diciembre 31, 2015 5.420.100$           1.043.828$      914.267$     108.203$     3.392.497$     3.124.068$         (2.336.870)$     11.238.670$      2.107.008$       25.011.771$      
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Cuadro 41 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(en US Dólares)

2015 2014

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros a Clientes 35.236.231$       38.165.711$       

Pagos a proveedores y empleados (37.261.940)$      (31.711.902)$      

Impuesto a la renta (584.647)$            (199.708)$            

Intereses pagados, neto (501.726)$            (491.191)$            

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de operación (3.112.082)$        5.762.910$          

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo proveniente de:

Venta de propiedad, planta y equipo 74.012$               233.047$             

Inversiones financieras de corto plazo 3.241.892$          -$                      

Efectivo usado en:

Adquisición de propiedad, planta y equipo (421.067)$            (94.811)$              

Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento -$                      (3.304.698)$        

Adquisición de intangibles (497.366)$            (984.175)$            

Otros pagos efectuados -$                      (761.054)$            

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión 2.397.471$          (4.911.691)$        

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo proveniente de:

Préstamos a largo plazo, neto 1.243.245$          223.556$             

Efectivo usado en:

Pago Jubilación Patronal y desahucio (20.450)$              -$                      

Otros pasivos de largo plazo -$                      (19.615)$              

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de financiamiento 1.222.795$          203.941$             

Aumento (disminución) de efectivo e equivalentes 508.184$             1.055.160$          

Efectivo y equivalentes al inicio del año 4.572.667$          3.517.498$          

Efectivo y equivalentes al final del año 5.080.851$          4.572.658$          
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Cuadro 42 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

1. Políticas contables significativas: 

 

1.1 Bases de preparación de los Estados Financieros: 

 

Los Estados Financieros presentados, han sido preparados de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, de acuerdo con la 

Resolución No. SC.DS.G.09.006 emitida por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros publicada en el Registro Oficial No. 94 del 23 de Diciembre de 

2009. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

(en US Dólares)

2015 2014

Resultado Integral del ejercicio 1.826.136$       2.773.884$       

Ajustes por partidas distintas al efectivo y actividades de operación:

Gasto por depreciaciones 566.064$          598.285$          

Gasto por amortizaciones 302.157$          221.617$          

Gasto por provisión cuentas malas 48.722$             58.453$             

Provisión para jubilación patronal y desahucio 485.271$          219.773$          

Participación a trabajadores 442.612$          695.362$          

Impuesto a la Renta 585.884$          1.020.508$       

Reserva Legal 96.112$             145.994$          

Resultado en venta de propiedad, planta y equipo (31.741)$           (44.504)$           

Otros ingresos (95.032)$           (213.293)$         

Otros gastos 44.537$             432.500$          

2.444.586$       3.134.695$       

Variaciones en los componentes del capital de trabajo:

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar a clientes 391.868$          (781.574)$         

(Aumento) disminución de impuestos anticipados (584.647)$         (199.708)$         

(Aumento) disminución de inventarios (3.902.544)$      3.216.275$       

Aumento (disminución) de cuentas por pagar a proveedores y empleados (3.287.481)$      (2.380.662)$      

(7.382.804)$      (145.669)$         

Efectivo proveniente (usado) en las operaciones (3.112.082)$      5.762.910$       
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1.2 Bases de la Medición: 

 

Los estados financieros presentados, han sido preparados sobre las bases del costo 

histórico, el cual está fundamentado generalmente en el valor realizable de la 

contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios. 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor pagado 

para transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, 

independientemente de si el precio es directamente observable o estimado, utilizando 

otra técnica de valoración.  Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la 

Compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo que los participantes 

del mercado tomarían en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de 

medición.  El valor razonable a efectos de medición y revelación en los estados 

financieros, se determina sobre una base de este tipo, a excepción de las 

transacciones relacionadas a las operaciones de leasing que dentro del alcance de 

la NIC 17, y las mediciones que tiene algunas similitudes con el valor razonable, pero 

no son su valor razonable, tales como el valor neto de realización de la NIC 2 o el 

valor en uso de la NIC 36. 

 

Adicionalmente, a efectos de información financiera, las mediciones efectuadas a 

valor razonable se clasifican en nivel 1, 2 o 3 con base en el grado de importancia de 

los insumos para la medición del valor razonable en su totalidad, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Nivel 1: Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 

pasivos idénticos que la entidad puede acceder a la fecha de medición. 

 

Nivel 2: Insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean 

observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 

 

Nivel 3: Insumos con datos no observables para el activo y pasivo. 

 

2. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

A Diciembre 2015 este rubro estaba compuesto por: 
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Cuadro 43 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

Se incrementa un 11% la posición de efectivo en el año 2015 vs el 2014 (Cuadro 43). 

 

3. Inversiones financiera C/P: 

 

Son operaciones realizadas a precios de mercado comprendidas entre el 3.5% y 

4.5% y con plazos mayores a un año. 

 

4. Cuentas por Cobrar comerciales y otras: 

 

Al 31 de diciembre de 2015 los documentos y cuentas por cobrar fueron: 

 

Cuadro 44 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

Al finalizar el período 2015 este rubro manejaba los siguientes porcentajes de 

vencimiento (Cuadro 44): 

 

Cartera Corriente   81.80% 

Vencido de 1 a 30 días  13.33% 

Vencido de 31 a 60 días  1.96% 

Vencido de 61 a 90 días  1.21% 

Vencido más de 90 días  2.70% 

 

5. Inventarios: 

 

2015 2014

Caja 337.931$               57.640$                 

Bancos 4.742.920$           4.515.027$           

Total 5.080.851$           4.572.667$           

2015 2014

Clientes 5.104.980$           5.544.694$           

Anticipo a proveedores 124.685$               138.032$               

Deudas de funcionarios y trabajadores -$                       40.546$                 

Otras cuentas por cobrar 658.426$               276.425$               

5.888.091$           5.999.697$           

Provisión para cuentas malas (409.771)$             (408.506)$             

Total 5.478.320$           5.591.192$           
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Este rubro a diciembre 2015 se conforma de: 

 

 

 

 

Cuadro 45 

  

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

El incremento del inventario a finales del 2015 es consecuencia del deterioro de la 

situación comercial y los compromisos adquiridos con los proveedores de mercadería 

(Cuadro 45). 

 

6. Propiedad, planta y equipo: 

 

Al 31 de diciembre de 2015 los componentes de este rubro fueron (Cuadro 46): 

 

Cuadro 46 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

7. Cargos diferidos: 

 

A diciembre 2015 a este rubro le corresponde (Cuadro 47): 

 

Cuadro 47 

2015 2014

Mercaderías 14.219.370$         10.095.484$         

Suministros y materiales 124.633$               112.407$               

Importaciones en tránsito 119.912$               353.480$               

14.463.915$         10.561.372$         

Provisión por deterioro de inventarios (113.181)$             (113.181)$             

Total 14.350.734$         10.448.191$         

2015 2014 Vida Util años

Obras de Arte 10.838$                 10.838$                 

Terrenos 252.003$               252.003$               

Edificios 5.147.495$           5.147.495$           20

Muebles y enseres 3.401.963$           3.177.526$           10

Vehículos 1.311.549$           1.394.345$           5

Equipo de computación y sofware 884.605$               640.913$               3

Otros activos 123.408$               155.972$               10

11.131.861$         10.779.092$         

Depreciación Acumulada (4.828.111)$          (4.269.082)$          

Total 6.303.750$           6.510.010$           
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

8. Intangibles: 

 

Al 31 de diciembre de 2015 este rubro se compone de: 

 

Cuadro 48 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

Durante el año 2015 se renovaron algunos contratos de concesión con Centros 

Comerciales, esto sumado a la regularización de Notificaciones Sanitarias hizo que 

esta cuenta de activo se incremente entre los años analizados (Cuadro 48). 

 

9. Cuentas por pagar comerciales y otras: 

 

A diciembre 31 de 2015 los componentes de este rubro fueron: 

 

Cuadro 49 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

2015 2014

Remodelación de locales e instalaciones 255.946$               245.627$               

255.946$               245.627$               

Amortización Acumulada (160.629)$             (141.913)$             

Total 95.317$                 103.714$               

2015 2014

Gastos de concesiones 1.323.730$           1.181.842$           

Registro de Marcas 36.658$                 36.658$                 

Registros Sanitarios 1.615.439$           1.288.712$           

2.975.827$           2.507.212$           

Amortización Acumulada (1.376.872)$          (1.111.862)$          

Total 1.598.955$           1.395.350$           

2015 2014

Proveedores nacionales 3.084.887$           3.802.182$           

Proveedores del exterior 63.042$                 843.926$               

Documentos por pagar 442.305$               656.574$               

Anticipo de clientes 72.068$                 72.457$                 

Cuentas por pagar al personal 161.124$               302.275$               

Cuentas por pagar al IESS 271.396$               264.273$               

Participación a trabajadores 442.612$               695.362$               

Otras cuentas por pagar 24.544$                 11.983$                 

Total 4.561.978$           6.649.034$           
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Durante el año 2015 la empresa reduce sus cuentas por pagar en un 31% versus el 

año 2014 (Cuadro 49). 

 

10. Cuentas por pagar financieras: 

 

A diciembre de 2015 este rubro está compuesto por (Cuadro 50): 

 

Cuadro 50 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

11. Impuestos Corrientes: 

 

Al 31 de diciembre de 2015 este rubro se compone de: 

 

Cuadro 51 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

A nivel de impuestos corrientes, dada la reducción de ventas de la empresa entre los 

años 2014 y 2015, presenta una caída del 51% entre los años analizados (Cuadro 

51). 

 

12. Provisiones corrientes: 

 

Al 31 de diciembre en este rubro se corresponde a la provisión para cargas sociales. 

 

13.  Provisiones por beneficios sociales a empleados: 

 

2015 2014

Porción corriente de deuda a largo plazo 1.010.342$           -$                       

Total 1.010.342$           -$                       

2015 2014

Impuesto a la Renta 155.743$               611.921$               

Impuestos a la Renta Retenido 47.102$                 21.860$                 

Impuesto al Valor Agregado 312.808$               439.956$               

Impuesto al Valor Agregado Retenido 32.458$                 19.799$                 

ICE por pagar 25.806$                 73.106$                 

Total 573.917$               1.166.641$           
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A diciembre 31 de 2015 este rubro se corresponde a la provisión para jubilación 

patronal, la misma que es registrada en base al estudio actuarial realizado.  No está 

por demás recordar los siguientes conceptos: 

 

Jubilación Patronal.- De acuerdo con las disposiciones del Código del Trabajo, los 

trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado sus servicios en forma 

continuada o ininterrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores 

sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Bonificación por desahucio.- De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, 

en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el 

empleador o por el trabajador, la Compañía entregará el 25% de la última 

remuneración mensual por cada uno de los años de servicio. 

 

14. Capital Social: 

 

Este rubro a diciembre 31 de 2015 suman 5.420.100 participaciones de un dólar de 

los EEUU cada una y tenía la siguiente composición (Cuadro 52): 

 

Cuadro 52 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

15. Reserva Legal: 

 

La Ley de Compañías en su Art. 109 dispone se destine el 5% de las utilidades 

líquidas para formar el fondo de Reserva Legal hasta que ésta por lo menos alcance 

el 20% del capital social.  El incremento de la Reserva Legal para el ejercicio 

económico 2015 fue de USD$ 96.112. 

 

16. Ingresos de actividades ordinarias: 

Accionistas Porcentaje Acciones Domicilio

Eljuri Antón Gladys Mary 20% ECUADOR

Eljuri Antón Juan Gabriel 20% ECUADOR

Sucesión Indivisa Eljuri Antón Jorge Eduardo 20% ECUADOR

Eljuri Antón Henry 20% ECUADOR

Eljuri Antón Olguita María Eulalia 20% ECUADOR

TOTAL 100%
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A diciembre 2015 a este rubro le corresponde: 

 

 

 

 

Cuadro 53 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

El nivel de ventas para el año 2015 decrece un 10.5% frente al 2014 (Cuadro 53). 

 

17. Otros Ingresos: 

 

Para el período 2015 este rubro se compone de los siguientes elementos (Cuadro 

54): 

 

Cuadro 54 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

18. Gastos de Ventas: 

 

Para el período 2015, este rubro está compuesto por: 

 

 

 

 

 

2015 2014

Ventas de productos 43.395.326$           48.721.975$         

43.395.326$           48.721.975$         

Devoluciones y Descuentos (8.550.963)$            (9.774.690)$          

Total 34.844.363$           38.947.285$         

2015 2014

Notas de crédito de proveedores 47.695$                   118.769$               

Otros ingresos no operacionales 47.337$                   94.524$                 

Total 95.032$                   213.293$               
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Cuadro 55 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

Entre el año 2015 y 2014 existe un incremento en el gasto del 4.9% en donde los 

sueldos, salarios y arriendos son los ítems con mayor impacto en este crecimiento 

(Cuadro 55). 

 

19. Gastos administrativos y generales: 

 

El acumulado de los ejercicios 2015 y 2014 se corresponde a: 

 

Cuadro 56 

2015 2014

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión de personal 4.981.683$             4.858.192$           

Servicios contratados 45.771$                   65.952$                 

Comisiones en ventas -$                         -$                       

Promoción y Publicidad 863.885$                754.858$               

Arriendos 1.232.694$             1.102.865$           

Transporte en ventas 176.219$                149.552$               

Servicios básicos 301.890$                260.468$               

Movilización y viajes 33.986$                   49.852$                 

Mantenimiento de activos fijos 81.642$                   95.229$                 

Depreciaciones 566.064$                539.410$               

Costo de Publicaciones -$                         -$                       

Otros gastos de ventas 9.575$                     18.562$                 

Seguros 150.707$                138.997$               

Provisión para cuentas incobrables 48.722$                   58.453$                 

Total 8.492.838$             8.092.390$           
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Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

En el período fiscal 2015 la empresa gastó en este rubro un 4.2% mas que el año 

inmediatamente anterior (Cuadro 56). 

20. Otros gastos. 

 

Al 31 de diciembre de 2015 este rubro se conforma por (Cuadro 57): 

Cuadro 57 

 

Fuente: SRI / Superintendencia de Cías. /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

21. Impuesto a la Renta 

 

El impuesto a la renta causado para el año 2015, dada la reducción de los niveles de 

ventas e incremento de gastos en general, este baja un 43% frente al año 2014, 

pasando de USD$ 1.020.508 en el 2014 a USD$ 585.884 en el 2015. 

 

Ratios Financieros 

 

Liquidez 

 

Gráfico 1 

2015 2014

Sueldos, salarios y otros gastos de gestión de personal 3.054.359$             2.770.701$           

Servicios contratados, honorarios y otros 453.084$                303.974$               

Servicios básicos 163.702$                107.449$               

Movilización y viajes 435.170$                339.867$               

Mantenimientos 1.049.291$             817.165$               

Amortizaciones 302.157$                221.617$               

Impuestos y contribuciones 233.596$                150.036$               

Convenciones y lanzamientos 6.284$                     4.085$                   

Utiles de Oficina y limpieza 209.416$                207.835$               

Correspondencia 50.308$                   37.053$                 

IVA cargado al gasto 17.405$                   19.588$                 

Otros gastos de administración 116.681$                51.334$                 

Multas e Intereses 13.993$                   826.051$               

Total 6.105.446$             5.856.755$           

2015 2014

Diferencias y bajas de inventarios 42.439$                   426.507$               

Baja de activos fijos 2.099$                     3.612$                   

Otros gastos -$                         2.380$                   

Total 44.538$                   432.499$               

-$                         0$                           
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Fuente: Las Fragancias Cía. Ltda., Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Liquidez; este ratio debe ser normalmente mayor a 1 para mostrar una salud 

corporativa desde el punto de vista de la capacidad de reacción con el 

efectivo ante necesidades operativas y obligaciones pendientes.  En 

todos los años analizados vemos que las razones tanto Circulante, 

como Prueba Acida son mayores a lo que dicta la norma, la empresa 

a pesar de sufrir una baja importante en sus ingresos mantiene el 
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suficiente dinero en caja para suplir cualquier tipo de eventualidad 

(Gráfico 1). 

 

Capital de trabajo; este ratio es el resultado de la diferencia (resta) entre el 

Activo Corriente y el Pasivo Corriente, mientras más positivo es el 

número mayor la capacidad tiene la empresa de responder a 

obligaciones de corto plazo, en este caso la empresa durante los tres 

años del análisis muestra un incremento de su capacidad  para cubrir 

cualquier tipo de eventualidad (Gráfico 1).    

 

Rentabilidad 

Gráfico 2 
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Fuente: Las Fragancias Cía. Ltda., Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Margen Bruto; es la participación porcentual de la diferencia de las Ventas 

Netas entre el Costo de Ventas, este ratio viene subiendo año a año 

pasando del 49% en 2013 al 49.4% en 2014 y al 51.6% en 2015, 

muestra un mejoramiento en algunos aspectos como: condiciones de 

negociación con proveedores del exterior, mejor gestión de gastos de 

nacionalización, mejora de precios en el mercado, entre otros (Gráfico 

2). 

 

Retorno Sobre Ventas (ROS); se determina por el cociente resultante de 

dividir la Utilidad entre las Ventas Netas, este ratio si bien es cierto 

mejoró del 9.2% en el año 2013 al 11.9% en el año 2014 bajo al 8.5% 

en el año 2015, como lo anotamos anteriormente es el resultado de la 

combinación entre la reducción de ventas y el mantenimiento de la 

estructura operativa de la empresa (Gráfico 2). 

 

Retorno sobre Activos (ROA); es el resultado de la división de la Utilidad sobre 

los Activos Totales, este ratio nos muestra en cuanto contribuyeron los 

Activos de la Empresa para la generación del Margen (Utilidad), vemos 

que en el caso de Las Fragancias pasamos de un 10.3% en el año 

2013 al 13.2% en el año 2014 para caer al 8.2% en el año 2015, la 

empresa invirtió en este último año en activos que no le generaron 

rentabilidad (Gráfico 2). 

 

Retorno sobre la Inversión (ROE); se la determina dividiendo la Utilidad sobre 

el Patrimonio Neto, este ratio nos indica el rendimiento que tienen los 
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accionistas de los fondos invertidos, la empresa tuvo los siguientes 

resultados, 18.3% en el año 2013, 20.3% en el año 2014 y 11.9% en 

el año 2015 (Cuadro 18). 

 

Solvencia 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Fragancias Cía. Ltda., Diciembre 2016 

Elaboración Propia 
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Apalancamiento; este ratio se obtiene dividiendo el Total del Pasivo sobre el 

Total del Activo, lo que busca este ratio es determinar que porción de 

los Activos están financiados por terceros, en el caso de Las 

Fragancias para el año 2013 el 43.5% de los activos tenían un 

financiamiento de terceros, este valor se ajusta para el 2014 al 35% y 

para el año 2015 se ubica en el 30.7% (Gráfico 3).  

 

Razón de Cobertura; se lo obtiene dividiendo la Utilidad antes de Impuestos 

e Intereses entre el Total de Intereses Pagados, busca medir la 

capacidad de la empresa para cubrir con sus utilidades los costos que 

le generan sus obligaciones, se obtuvieron los siguientes ratios 4.06 

veces en el año 2013, 5.33 veces en el 2014 y 4.19 veces en el 2015 

(Gráfico 3). 

 

 

 

Ciclo de Operación 

Gráfico 4 
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Fuente: Las Fragancias Cía. Ltda., Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Rotación de Cartera; este indicador busca identificar el tiempo que le toma a 

la empresa convertir en dinero sus cuentas por cobrar, la empresa ha 

pasado de 53.48 días en el año 2013 a 74.13 días en el año 2014 y 

78.29 días en el año 2015 (Gráfico 4). 

 

Rotación de Inventarios; este ratio mide cuánto tiempo le toma a la empresa 

rotar sus inventarios, Las Fragancias en el año 2013 lo hace en 250.43 
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días, en el año 2014 en 184.52 días y en el año 2015 en 303.33 días 

(Gráfico 4). 

 

Rotación de Cuentas por Pagar; este indicador nos muestra el número de días 

que le toma a la empresa cumplir con sus obligaciones con terceros, 

en el año 2013 lo hizo en 166.65 días, en el año 2014 lo hizo en 131.34 

días y para el año 2015 se tomó 103.12 días (Gráfico 4). 

 

Ciclo de Operación; mide el número de días que le toma a la empresa 

recuperar su efectivo, tomando en cuenta la compra de inventario, la 

venta a crédito del mismo y el pago de las compras realizadas a los 

proveedores (terceros), es conocido también como el Ciclo de caja es 

el tiempo para el cual se debe calcular el capital de trabajo, en el año 

2013 se manejaron 137.25 días, en el año 2014 fueron 127.31 días y 

para el año 2015 un total 278.50 días (Gráfico 4).  

 

Gestión 

Gráfico 5 
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Fuente: Las Fragancias Cía. Ltda., Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Rotación de Activos Fijos; este indicador es el resultado de la cociente de las 

Ventas Netas entre los Activos Fijos Netos, nos muestra la eficiencia 

de la empresa en la utilización de sus Activos Fijos, mientras más alto 

el número más eficiente es el Activo, para el año 2013 teníamos un 

índice de 4.94, en el año 2014 obtuvimos 4.57 y en el año 2015 4.09 

(Gráfico 5). 
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Rotación de Activos Totales; este índice maneja el mismo concepto del 

indicador anterior la diferencia es que aplica al total del Activo, en el 

año 2013 fue de 1.13, en el año 2014 de 1.11 y en el año 2015 de 0.96 

(Gráfico 5). 

 

Activos Fijos a Activos Totales; nos muestra la participación del Activo Fijo en 

el Activo Total, en el año 2013 fue del 22.9%, en el 2014 del 24.3% y 

en el año 2015 del 23.6% (Gráfico 5). 

 

Punto de Equilibrio en Ventas; este nos permite definir el nivel de ventas 

mínimo en donde la Empresa ni gana ni pierde dinero, este ha variado 

de la siguiente manera, año 2013 USD$ 2.547.721, año 2014 USD$ 

2.464.038 y año 2015 USD$ 2.423.554 (Gráfico 5). 

 

Dupont 

Gráfico 6 
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Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Dupont; es uno de los principales indicadores financieros, éste integra los 

principales índices financieros con el fin de determinar la eficiencia con 

que la empresa está utilizando sus activos, el apalancamiento 

financiero y su capital de trabajo.  Este ratio identifica cómo la empresa 

está obteniendo su rentabilidad, partiendo de la premisa de que ésta 

proviene de la combinación del margen de utilidad en ventas, la 

rotación de sus activos y el apalancamiento financiero.  Como se 
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puede observar en los cuadros que preceden se confirma el ROE 

obtenido anualmente, mostrando como contribuyó cada factor en la 

obtención del mismo (Gráfico 6). 

 

3.2. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 2013 – 2014 – 2015 

 

La Conciliación Tributaria es el instrumento básico y fundamental para el cálculo del 

Impuesto a la Renta mismo que será pagada en cada año fiscal, ante lo cual el 

Reglamento para la Aplicación del Régimen Tributario Interno (RA-LORTI) en su 

artículo 42 señala lo siguiente: 

 

“Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto a la 

renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 

procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la conciliación tributaria y que 

fundamentalmente consistirán en que la utilidad o pérdida líquida del ejercicio será 

modificada con las siguientes operaciones: 

 

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

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

del Trabajo. 

2. Se restará el valor total de ingresos exentos o no gravados; 

3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 

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

como en el exterior. 

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

exentos, en la proporción prevista en este Reglamento. 

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

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

ingresos. 

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

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

Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 

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

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

principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 

transferencia, establecida en el presente Reglamento. 

9. (Reformado por el Art. 8 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011).- Se restará el 

incremento neto de empleos.- A efecto de lo establecido en la Ley de Régimen 

Tributario Interno se considerarán los siguientes conceptos: 

 

Empleados nuevos: Empleados contratados directamente que no hayan estado en 

relación de dependencia con el mismo empleador, con sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o con sus partes relacionadas, 

en los tres años anteriores y que hayan estado en relación de dependencia por seis 

meses consecutivos o más, dentro del respectivo ejercicio. 

 

Incremento neto de empleos: Diferencia entre el número de empleados nuevos y el 

número de empleados que han salido de la empresa. 

 

En ambos casos se refiere al período comprendido entre el primero de enero al 31 

de diciembre del ejercicio fiscal anterior. 

 

Valor promedio de remuneraciones y beneficios de ley.- Es igual a la sumatoria de 

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

Ecuatoriano de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido para el 

número de empleados nuevos. 

 

Gasto de nómina.- Remuneraciones y beneficios de ley percibidos por los 

trabajadores en un periodo dado. 

 

Valor a deducir para el caso de empleos nuevos.- Es el resultado de multiplicar el 

incremento neto de empleos por el valor promedio de remuneraciones y beneficios 

de ley de los empleados que han sido contratados, siempre y cuando el valor total 

por concepto de gasto de nómina del ejercicio actual menos el valor del gasto de 

nómina del ejercicio anterior sea mayor que cero, producto del gasto de nómina por 

empleos nuevos; no se considerará para este cálculo los montos que correspondan 

a ajustes salariales de empleados que no sean nuevos. Este beneficio será aplicable 

únicamente por el primer ejercicio económico en que se produzcan. 
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Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas 

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

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

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

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

será la misma y por un período de cinco años (subrayado y negrita son propios). 

 

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

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

en dichas zonas, durante un periodo no menor a dos años anteriores a la iniciación 

de la nueva inversión. 

 

10.  (Sustituido por la Disp Reformatoria Segunda del Decreto. 171, R.O. 145-2S, 

18-XII-2013; y, por el Art. 15 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- Se 

restará el pago a trabajadores empleados contratados con discapacidad o sus 

sustitutos, adultos mayores o migrantes retornados mayores a cuarenta años, 

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

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

Seguridad Social, cuando corresponda. 

 

Para el caso de trabajadores con discapacidad existente o nueva, este beneficio será 

aplicable durante el tiempo que dure la relación laboral, y siempre que no hayan sido 

contratados para cubrir el porcentaje legal mínimo de personal con discapacidad. 

 

Para el caso de personas adultas mayores se podrá acceder a este beneficio desde 

el mes en que hubieren cumplido sesenta y cinco años de edad y solamente por dos 

años. 

 

Para el caso de migrantes retornados mayores de cuarenta años, se podrá acceder 

a este beneficio por un período de dos años cuando se trate de ciudadanos 

ecuatorianos que tengan la condición de migrante conforme a los criterios y 

mecanismos establecidos por el ministerio rector de la política de movilidad humana 

y consten en el registro correspondiente. 

 

En los casos previstos en los dos incisos anteriores, el beneficio se aplicará desde el 

inicio de la relación laboral, por el lapso de dos años y por una sola vez. 
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La liquidación de este beneficio se realizará en el año fiscal siguiente a aquel en que 

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

de Rentas Internas. Dicho beneficio procederá exclusivamente sobre aquellos meses 

en que se cumplieron las condiciones para su aplicación. 

 

Las deducciones adicionales referidas en el numeral 9 y en este numeral, no son 

acumulables. 

11.  Los gastos personales en el caso de personas naturales. El resultado que se 

obtenga luego de las operaciones antes mencionadas constituye la utilidad 

gravable. Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, 

deberá señalar este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para 

efectos de la aplicación de la correspondiente tarifa. 

12. (Agregado por el Art. 9 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011).- Para el caso de 

medianas empresas, se restará el 100% adicional de los gastos de 

capacitación (subrayado y negrita son propios).  A efecto de lo establecido 

en la Ley de Régimen Tributario Interno se considerarán los siguientes 

conceptos: Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica, que mejore la productividad, dentro de los límites 

señalados en la Ley de Régimen Tributario Interno. Gastos en la mejora de la 

productividad a través de las siguientes actividades: asistencia técnica en el 

desarrollo de productos, mediante estudios y análisis de mercado y 

competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios 

profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e 

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

software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial, dentro de 

los límites señalados en la Ley de Régimen Tributario Interno. Y otros 

servicios de desarrollo empresarial.  Gastos de viaje, estadía y promoción 

comercial para el acceso a los mercados internacionales, tales como 

ruedas de negocios, participaciones en ferias internacionales, entre 

otros costos y gastos de similar naturaleza, dentro de los límites 

señalados en la Ley de Régimen Tributario Interno (subrayado y negrita 

son propios). Para la aplicación de las deducciones adicionales señaladas 

anteriormente, tales gastos deberán haber sido considerados como 

deducibles de conformidad con las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento. 
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13. (Agregado por el Art. 9 del D.E. 732, R.O. 434, 26-IV-2011).- Se restará el 

100% adicional de la depreciación y amortización que correspondan a la 

adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías, y otros gastos, destinados 

a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a 

mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o 

similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y 

a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, siempre que 

tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la 

autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o como 

requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o 

permiso correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización 

por parte de la dicha autoridad. En total, este gasto adicional no podrá superar 

el límite establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, equivalente al 

5% de los ingresos totales. Este incentivo no constituye depreciación 

acelerada. Para efectos de la aplicación de este numeral, se entenderá por 

"producción limpia" a la producción y uso de bienes y servicios que responden 

a las necesidades básicas y conducen a una calidad de vida mejor, a la vez 

que se minimiza el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones 

y residuos contaminantes durante el ciclo de vida sin poner en riesgo las 

necesidades de las generaciones futuras.” 

 

Es importante también para efectos de este estudio el describir al “anticipo del 

impuesto a la renta” en su forma de cálculo y funcionamiento, para lo cual me permito 

anotar lo dicho en el artículo 41 de la LORTI numeral 2 literales desde “a” hasta el 

“n”: 

 

“Art.41 … 

1.  (Sustituido por el Art. 96 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y reformado 

por la Disposición Final Segunda, num. 1.1.2.2, de la Ley s/n, R.O. 48-S, 16-X-

2009).- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el 

anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las 

siguientes reglas: 



 

106 
 

Universidad de Cuenca  

Autor: Fernando Andrade Torres 

 

a)  (Reformado por la Disposición Final Segunda, num. 1.1.2.3, de la Ley s/n, 

R.O. 48-S, 16-X-2009).- Las personas naturales y sucesiones indivisas no 

obligadas a llevar contabilidad, las empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual: Una suma equivalente al 50% del impuesto 

a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la 

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

b) (Sustituido por el Art. 13, num. 1 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009; y, por 

la Disposición Reformatoria Segunda, num. 2.10, de la Ley s/n, R.O. 351-S, 

29-XII-2010; reformado por el Art. 1, lit. c de la Ley s/n, R.O. 847-S, 10-XII-

2012; por la Disposición Reformatoria Vigésima, num. 4 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero; R.O. 332-2S, 12-IX-2014; y, por los nums. 1 y 2 del 

Art. 22 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Las personas naturales y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las sociedades: Un valor 

equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

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

b. El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

c. El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

d. El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables 

a efecto del impuesto a la renta. 

 

Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras mercantiles 

se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. 

 

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda, no considerarán en el cálculo del anticipo los activos 

monetarios. 

 

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad que obtengan ingresos de 

actividades agropecuarias, o de desarrollo de proyectos inmobiliarios para la vivienda 

de interés social, no considerarán en el cálculo del anticipo, exclusivamente en el 

rubro de activos, el valor de los terrenos sobre los que desarrollen dichas actividades. 
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Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del 

anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con relacionadas.  

 

Las sociedades recién constituidas, reconocidas de acuerdo al Código de la 

Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones 

indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al 

pago de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose 

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

productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la 

Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de Rentas 

Internas.  

 

Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, los contribuyentes 

comprendidos en el literal b) del numeral 2 del presente artículo, que por aplicación 

de normas y principios contables y financieros generalmente aceptados, mantengan 

activos revaluados, no considerarán para efectuar dicho cálculo, el valor del revalúo 

efectuado, tanto para el rubro del activo como para el patrimonio. Se podrán excluir 

otras afectaciones por aplicación de las normas y principios contables y financieros 

generalmente aceptados de conformidad con el reglamento. 

 

c) (Reformado por el Art. 13, num. 2 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- El 

anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que establezca 

el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito. El pago 

del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará en los plazos 

establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de las 

retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en el año anterior 

al de su pago; el saldo se pagará dentro de los plazos establecidos para la 

presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en 

curso y conjuntamente con esta declaración;  

d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 

Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en 

la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia; e) (Sustituido 

por el Art. 13, num. 3 de la Ley s/n, R.O. 94-2S, 23-XII-2009).- Para el caso 

de los contribuyentes definidos en el literal a) de este artículo, si no existiese 
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impuesto a la renta causado o si el impuesto causado en el ejercicio corriente 

fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, tendrán derecho a 

presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de pago 

en exceso, por el total de lo que sobrepase el impuesto a la renta causado. 

Los contribuyentes definidos en el literal b) de este artículo, tendrán derecho 

a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de 

pago en exceso, según corresponda, así: 

a. Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto 

causado fuere inferior al anticipo pagado; 

b. Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la 

que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el 

caso de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo 

pagado. El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo 

indebido o excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de 

crédito, cheque o acreditación respectiva; 

e) … 

f) (Derogado por el Art. 7, lit. b de la Ley s/n, R.O. 392-2S, 30-VII-2008). 

g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en 

el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos 

en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. 

Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya 

actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, 

participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en que la 

totalidad de sus ingresos sean exentos. Las sociedades en proceso de 

disolución, que acuerden su reactivación, estarán obligadas a pagar anticipos 

desde la fecha en que acuerden su reactivación; 

h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del 

anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de 

Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto 

de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de 

conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un 

recargo del 20% del valor del anticipo; 

i) (Sustituido por el Art. 13, num. 4 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- El 

Servicio de Rentas Internas, en el caso establecido en el literal a) de este 

artículo, previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la reducción o 
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exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de conformidad con 

los términos y las condiciones que se establezcan en el reglamento. El 

Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo 

establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada trienio cuando por 

caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad 

económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo; para el 

efecto el contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre 

la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que 

correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del 

impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se 

constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito 

tributario posterior. Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio 

de Rentas Internas encontrase indicios de defraudación, iniciará las acciones 

legales que correspondan. En casos excepcionales debidamente 

justificados en que sectores o subsectores de la economía hayan 

sufrido una drástica disminución de sus ingresos por causas no 

previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del ramo y con 

informe sobre el impacto fiscal del Director General del Servicio de 

Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante decreto, podrá 

reducir o exonerar el valor del anticipo establecido al correspondiente 

sector o subsector. La reducción o exoneración del pago del anticipo 

podrá ser autorizado solo por un ejercicio fiscal a la vez (subrayado y 

negrita son propios). 

j) (Agregado por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.10, de la Ley s/n, 

R.O. 351-S, 29-XII-2010; y, sustituido por la Disposición Reformatoria 

Vigésima, num. 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero; R.O. 332-2S, 

12-IX-2014).- Las sociedades, así como las sucesiones indivisas y las 

personas naturales, obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos se 

obtengan bajo la modalidad de comisiones o similares, por la comercialización 

o distribución de bienes y servicios, únicamente para efectos del cálculo del 

anticipo en esta actividad, considerarán como ingreso gravable 

exclusivamente el valor de las comisiones o similares percibidas 

directamente, o a través de descuentos o por márgenes establecidos por 

terceros; y como costos y gastos deducibles, aquellos distintos al costo de los 

bienes y servicios ofertados. Para el resto de operaciones de estos 

contribuyentes, sí se considerará la totalidad de los ingresos gravables y 
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costos y gastos deducibles, provenientes de estas otras operaciones. En el 

ejercicio de sus facultades, la Administración Tributaria verificará el efectivo 

cumplimiento de esta disposición. 

k) (Agregado por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.10, de la Ley s/n, 

R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Los contribuyentes cuya actividad económica sea 

exclusivamente la relacionada con proyectos productivos agrícolas de 

agroforestería y de silvicultura de especies forestales, con etapa de 

crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto 

a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos 

gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha. 

l) (Agregado por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.10, de la Ley s/n, 

R.O. 351-S, 29-XII-2010).- Los contribuyentes cuya actividad económica sea 

exclusivamente la relacionada con el desarrollo de proyectos software o 

tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea superior a un año, estarán 

exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los periodos fiscales 

en los que no reciban ingresos gravados. 

m) (Agregado por la Disposición reformatoria segunda, num. 2.10, de la Ley s/n, 

R.O. 351-S, 29-XII-2010; y, sustituido por el num. 3 del Art. 22 de la Ley s/n, 

R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a 

la renta, se excluirá de los rubros correspondientes a activos, costos y gastos 

deducibles de impuesto a la renta y patrimonio, cuando corresponda; los 

montos referidos a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o 

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

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

general aquellas inversiones nuevas y productivas y gastos efectivamente 

realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del 

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

inversiones, en los términos que establezca el Reglamento. 

n) (Agregado por el Art. 1, lit. b de la Ley s/n, R.O. 847-S, 10-XII-2012).- Las 

instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de 

tarjetas de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, excepto las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda pagarán el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior; este 

porcentaje, podrá ser reducido en casos debidamente justificados por razones 

de índole económica o social, mediante Decreto Ejecutivo, hasta el 1% de los 

ingresos gravables, en forma general o por segmentos, previo informe del 
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Ministerio encargado de la política económica y del Servicio de Rentas 

Internas.” 

 

Siguiendo los lineamientos establecidos tanto en la Ley de Régimen Tributario, y su 

Reglamento citadas previamente, Las Fragancias Cía. Ltda. elaboró para los años 

analizados los siguientes cálculos de anticipo de impuesto a la renta y Conciliaciones 

Tributarias: 

 

Cuadro 58 

 

Fuente: SRI /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

El cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta se lo hizo de la siguiente manera para 

el período fiscal 2013: 

utilidad o pérdida líquida 3.439.959,26

(-) 15% participación a trabajadores 515.993,91

(-) 100% dividendos percibidos exentos 0,00

(-) 100% otras renta exentas 0,00

(-) 100% otras renta exentas derivadas del COPCI 0,00

(+) gtos. No deducibles locales 368.758,09

(+) gtos. No deducibles del exterior 2.196,10

(+) gastos incurridos para generar ingresos exentos 0,00

(+) participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 0,00

(-) amortización pérdidas tributarias de años anteriores 0,00

(-) deducciones por leyes especiales 0,00

(-) deducciones especiales derivadas del COPCI 0,00

(+) ajuste precios de transferencia 0,00

(-) deducción por incremento neto de empleados 0,00

(-) deducción por pago a trabajadores con discapacidad 396.720,84

UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE) 2.898.198,70

IR CAUSADO 22% 637.603,71

RETENCIONES 2013 437.895,38

VALOR A PAGAR 199.708,33  

reserva legal 114.318,08

UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS 2.172.043,55

ANTICIPO DETERMINADO PARA EL 2014 370.475,76

LAS FRAGANCIAS CIA LTDA.

CONCILIACION TRIBUTARIA/2013
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Cuadro 59 

 

Fuente: SRI /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

Las Fragancias durante el año 2013 recibe dos beneficios tributarios puntuales como 

consecuencia de los cambios realizados a la Ley y sus Reglamentos (Cuadro 58): 

 

- La reducción de la tasa de impuesto a la renta, la cual pasó del 25% en el 

2010 al 22% en el año 2013.  En términos absolutos este beneficio se lo puede 

representar de la siguiente manera (Cuadro 60): 

 

0,20% PATRIMONIO TOTAL 18.719.742,06 37.439,48

0,20% COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 34.791.745,60 69.583,49

0,40% ACTIVO TOTAL (CUENTAS X COBRAR) 27.776.531,74 111.106,13

0,40% INGRESOS GRAVABLES 38.086.665,14 152.346,66

TOTAL DEL ANTICIPO  370.475,76

 

 

TOTAL DEL ACTIVO 33.326.524,07

 - CTAS Y DOC. X COB. NO RELACIONA. LOCALES 5.583.559,69

 - OTRAS CTAS. Y DOC. X COB. NO RELAC.LOCALES 366.100,31

 + PROVISION CTAS INCOBRABLES 399.667,67

27.776.531,74

TOTAL COSTOS Y GASTOS 34.646.705,88

 + 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 515.993,91

 - GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 368.758,09

 - GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR 2.196,10

34.791.745,60

LAS FRAGANCIAS CIA LTDA.

ANTICIPO A LA RENTA

PARA EL 2013
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Cuadro 60 

 

Fuente: SRI /  Las Fragancias, Abril 2014 

Elaboración Propia 

 

- La deducción por pago a trabajadores con Discapacidad, en donde como 

resultado de su aplicación la empresa pudo incrementar un gasto por 

USD$396.720, 84, generando un ahorro en el monto de impuesto a la renta 

de USD$ 87.278.58 (resultado de multiplicar el 22% de tarifa de impuesto por 

el monto de gasto reconocido), representado en el Cuadro 58. 

Cuadro 61 

 

Fuente: SRI /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

Concepto Base Imponible Impuesto Causado

Con tarifa del 25% 2.898.198,70$                      724.549,68$               

Con tarifa del 22% 2.898.198,70$                      637.603,71$               

BENEFICIO EFECTIVO 86.945,96$                 

utilidad o pérdida líquida 4.635.747,95

(-) 15% participación a trabajadores 695.362,19

(-) 100% dividendos percibidos exentos 0,00

(-) 100% otras renta exentas 0,00

(-) 100% otras renta exentas derivadas del COPCI 258.882,65

(+) gtos. No deducibles locales 884.926,50

(+) gtos. No deducibles del exterior 32.309,88

(+) gastos incurridos para generar ingresos exentos 1.294,41

(+) participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 38.638,24

(-) amortización pérdidas tributarias de años anteriores 0,00

(-) deducciones por leyes especiales 0,00

(-) deducciones especiales derivadas del COPCI 0,00

(+) ajuste precios de transferencia 0,00

(-) deducción por incremento neto de empleados 0,00

(-) deducción por pago a trabajadores con discapacidad 0,00

UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE) 4.638.672,14

IR CAUSADO 22% 1.020.507,87

RETENCIONES 2014 435.860,61

VALOR A PAGAR 584.647,26  

reserva legal 145.993,89

UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS 2.773.883,99

ANTICIPO DETERMINADO PARA EL 2014 392.257,64

LAS FRAGANCIAS CIA LTDA.

CONCILIACION TRIBUTARIA/2014
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El cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta se lo hizo de la siguiente manera para 

el período fiscal 2014: 

 

 

 

 

Cuadro 62 

 

Fuente: SRI /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

Para el período fiscal 2014, Las Fragancias por los cambios en la Ley de Régimen 

Tributario Interno pierde el beneficio de la “deducción por pago a trabajadores con 

discapacidad”, pero se beneficia de lo siguiente (Cuadro 61): 

 

- Reducción en la tarifa de Impuesto a la Renta (del 25% en el 2010 al 22% en 

el 2014), generando el siguiente beneficio (Cuadro 63): 

 

0,20% PATRIMONIO TOTAL 22.808.650,76 45.617,30

0,20% COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 34.659.114,24 69.318,23

0,40% ACTIVO TOTAL (CUENTAS X COBRAR) 29.813.791,65 119.255,17

0,40% INGRESOS GRAVABLES 39.516.736,32 158.066,95

TOTAL DEL ANTICIPO  392.257,64

 

 

TOTAL DEL ACTIVO 35.065.021,59

 - CTAS Y DOC. X COB. NO RELACIONA. LOCALES 5.544.694,44

 - OTRAS CTAS. Y DOC. X COB. NO RELAC.LOCALES 115.041,42

 + PROVISION CTAS INCOBRABLES 408.505,92

29.813.791,65

TOTAL COSTOS Y GASTOS 34.880.988,43

 + 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 695.362,19

 - GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 884.926,50

 - GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR 32.309,88

34.659.114,24

LAS FRAGANCIAS CIA LTDA.

ANTICIPO A LA RENTA

PARA EL 2014
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Cuadro 63 

 

Fuente: SRI /  Las Fragancias, Abril 2015 

Elaboración Propia 

 

- El 100% de rentas exentas derivadas del COPCI, que para el año 2014 se 

refieren a los ingresos generados por inversiones colocadas con plazos 

mayores a 360 días, estas rentas sumaron USD$ 258.882.65, monto que 

generó un ahorro de impuesto a la renta de USD$ 48.453.77 (Cuadro 61). 

Cuadro 64 

 

Fuente: SRI /  Las Fragancias, Abril 2016 

Año 2014

Concepto Base Imponible Impuesto Causado

Con tarifa del 25% 4.638.672,14$    1.159.668,04$          

Con tarifa del 22% 4.638.672,14$    1.020.507,87$          

BENEFICIO EFECTIVO 139.160,16$             

utilidad o pérdida líquida 2.971.194,70

(-) 15% participación a trabajadores 445.679,21  

(-) 100% dividendos percibidos exentos 0,00

(-) 100% otras renta exentas 0,00

(-) 100% otras renta exentas derivadas del COPCI 180.446,06

(+) gtos. No deducibles locales 265.339,49

(+) gtos. No deducibles del exterior 42.634,52

(+) gastos incurridos para generar ingresos exentos 451,18

(+) participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 26.999,23

(-) amortización pérdidas tributarias de años anteriores 0,00

(-) deducciones por leyes especiales 0,00

(-) deducciones especiales derivadas del COPCI 0,00

(+) ajuste precios de transferencia 0,00

(-) deducción por incremento neto de empleados 0,00

(-) deducción por pago a trabajadores con discapacidad 0,00

UTILIDAD GRAVABLE (BASE IMPONIBLE) 2.680.493,86

IR CAUSADO 22% 589.708,65

RETENCIONES 2015 430.141,41

VALOR A PAGAR 159.567,24  

reserva legal 96.790,34

UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS SOCIOS 1.839.016,50

ANTICIPO DETERMINADO PARA EL 2015 376.155,55

LAS FRAGANCIAS CIA LTDA.

CONCILIACION TRIBUTARIA/2015
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Elaboración Propia 

 

En el año 2015, Las Fragancias obtiene los siguientes beneficios tributarios (Cuadro 

64): 

 

- Reducción en la tarifa de Impuesto a la Renta (del 25% en el 2010 al 22% en 

el 2015), con el siguiente resultado (Cuadro 65): 

 

 

Cuadro 65 

 

Fuente: SRI /  Las Fragancias, Abril 2016 

Elaboración Propia 

 

- El 100% de rentas exentas derivadas del COPCI, para el período fiscal 2015 

el monto de inversiones a largo plazo baja a USD$ 180.446.06, esto dada la 

necesidad de capital de trabajo, el beneficio obtenido (reducción en el 

impuesto a la renta) fue por un monto de USD$ 33.758.30 (Cuadro 64). 

 

3.2.1. DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 

 

Si bien es cierto la “deducción por pago a trabajadores con discapacidad” no forma 

parte del COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones) sino 

de la Ley de Discapacidades, es importante analizarlo ya que Las Fragancias y la 

Empresa Privada en general a través de esta regulación perdió otro beneficio 

importante, que con el transcurso de los años y la profundización de la política 

gubernamental de sustitución de importaciones y cambio de la matriz productiva, 

afectó al rendimiento financiero (flujo de caja) empresarial. 

 

El Gobierno Nacional a través del Registro Oficinal No. 796 del martes 25 de 

septiembre de 2012 publica la “Ley Orgánica de Discapacidades”, la cual en su 

artículo 1, detalla claramente el “objeto” para el cual fue creada: 

 

Año 2015

Concepto Base Imponible Impuesto Causado

Con tarifa del 25% 2.680.493,86$    670.123,47$             

Con tarifa del 22% 2.680.493,86$    589.708,65$             

BENEFICIO EFECTIVO 80.414,82$               
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“La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, 

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

y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, 

aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e 

intercultural.” 

 

Así mismo dentro de sus múltiples fines, debemos destacar el anotado en el artículo 

3 (fines) numeral 6, que dice lo siguiente: 

 

“6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las 

personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados.” 

 

La misma Ley habla de la “Inclusión Laboral” en su Artículo 47, en donde se detalla 

lo siguiente: 

 

“La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco 

(25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de 

personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas 

en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 

procurando los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades.” 

 

Esta Ley en su artículo 49 es muy específica cuando habla de la “deducción por 

inclusión laboral”, diciendo: 

 

“Las o los empleadores podrán deducir el ciento cincuenta por ciento (150%) 

adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las 

remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de cada empleado contratado con discapacidad, 

sustitutos, de las y los trabajadores que tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o 

hijo con discapacidad y que se encuentren bajo su cuidado, siempre que no hayan 

sido contratados para cumplir con la exigencia del personal mínimo con 

discapacidad, fijado en el 4%, de conformidad con esta Ley.” 

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario, vigente hasta 

diciembre del año 2013, era muy específico en manifestar que la deducción del gasto 
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por empleados con discapacidad aplicaba para todos aquellos trabajadores que 

tienen esta realidad, sean existentes o nuevos, lo enuncia de la siguiente manera en 

su artículo 46, numeral 10: 

 

“Capítulo VI 

BASE IMPONIBLE 

Art. 46.- Conciliación tributaria… 

10. Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o 

hijos con discapacidad.- El valor a deducir para el caso de pagos a trabajadores 

discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, corresponde al 

resultado de multiplicar el valor de las remuneraciones y beneficios sociales de estos 

trabajadores sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 

el 150%. Este beneficio será aplicable para el caso de trabajadores 

discapacitados existentes y nuevos, durante el tiempo que dure la relación 

laboral (subrayado y negrita son propios).  

 

En el caso de trabajadores nuevos y que sean discapacitados o tengan cónyuge o 

hijos con discapacidad, el empleador podrá hacer uso únicamente del beneficio 

establecido en el párrafo precedente.” 

 

A partir del período fiscal 2014 el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario, se alinea ya con la Ley Orgánica de Discapacidades y la 

deducción para empleados existentes se elimina.  El citado Reglamento en su artículo 

46 numeral 10 anota lo siguiente: 

 

“Capítulo VI 

BASE IMPONIBLE 

Art. 46.- Conciliación tributaria… 

10. Se restará el pago a trabajadores empleados contratados con discapacidad o 

sus sustitutos, adultos mayores o migrantes retornados mayores a cuarenta años, 

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

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

Social, cuando corresponda. 

 

Para el caso de trabajadores con discapacidad existente o nueva, este beneficio 

será aplicable durante el tiempo que dure la relación laboral, y siempre que no 
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hayan sido contratados para cubrir el porcentaje legal mínimo de personal con 

discapacidad(subrayado y negrita son propios).” 

 

Las Fragancias desde el año 2014, pierde un beneficio tributario importante, en un 

momento donde la empresa comienza a sentir la presión negativa que ejerce el 

Gobierno Nacional sobre el sector importador y comercial, dada la intensificación de 

su política de sustitución de importaciones. 

 

El efecto negativo de las reformas legales realizadas, dentro de Las Fragancias, lo 

podemos cuantificar de la siguiente manera para los año 2014 y 2015, bajo el 

parámetro real de mantener el número de trabajadores que estipula la Ley y un 

incremento salarial anual para estos empleados del 5%: 

 

Cuadro 66 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Como podemos observar en el cuadro que precede (Cuadro 66), el impuesto a la 

renta causado de los años 2014 y 2015 se incrementan en USD$ 91.642.51 y USD$ 

96.224.64 respectivamente. 

  

3.3. LA APLICACIÓN DEL COPCI, SUS EFECTOS E IMPACTO TANTO EN LA 

ECONOMIA ECUATORIANA COMO EN LAS FRAGANCIA CIA. LTDA. EMPRESA 

DEL SECTOR PRIVADO NACIONAL. 

 

3.3.1 ASPECTOS RELEVANTES DEL COPCI. 

 

Año 2014

Concepto STATUS Monto a Deducir Base Imponible Impuesto Causado

(-) deducción por pago a trabajadores con discapacidad Aplicado -$                           4.638.672,14$          1.020.507,87$          

(-) deducción por pago a trabajadores con discapacidad Simulación 416.556,88$             4.222.115,25$          928.865,36$             

MONTO DE BENEFICIO PERDIDO 91.642,51$               

Año 2015

Concepto STATUS Monto a Deducir Base Imponible Impuesto Causado

(-) deducción por pago a trabajadores con discapacidad Aplicado -$                           2.680.493,86$          589.708,65$             

(-) deducción por pago a trabajadores con discapacidad Simulación 437.384,73$             2.243.109,13$          493.484,01$             

MONTO DE BENEFICIO PERDIDO 96.224,64$               
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Es substancial resaltar algunos fragmentos del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, los cuales luego serán contrastados frente a la realidad 

vivida en el Ecuador desde el año 2010 (año de la promulgación del COPCI). 

 

El Gobierno Nacional aplica sistemáticamente, en el período analizado, todo su plan 

de sustitución de importaciones buscando cambiar la matriz productiva en el país, 

lastimosamente el Código y su ejecución no generaron un crecimiento real de este 

sector de la economía (Sector Productivo), sino más bien un debilitamiento de la 

economía en general, en donde Las Fragancias (empresa Importadora y 

Comercializadora de perfumería y productos de belleza) no estuvo exenta de este 

efecto negativo. 

 

El COPCI dentro de sus considerandos anota lo siguiente: 

 

“Que, el Artículo 304 de la Constitución de la República 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” 

 

“Que, en virtud de las atribuciones conferidas bajo el Decreto Ejecutivo 103, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 26, de 22 de febrero de 2007 , la 

Secretaría Nacional de Planificación ha elaborado y puesto en marcha el Plan 

Nacional para el Buen Vivir, que considera que frente a los indicadores de migración, 

desempleo y pobreza es necesaria una revolución económica que conduzca a una 

reactivación de la producción, generación de empleo, convirtiéndonos en una 

sociedad de propietarios y productores que supere el sistema actual de exclusión 

social; frente a ello se plantea la democratización de los medios de producción, como 

una "condición necesaria para auspiciar la igualdad y la cohesión desde la 

perspectiva de desarrollo territorial integral que fomente un sistema económico social 

y solidario” 

 

En el artículo 4 en sus literales “a” y “n” en donde se refiere a los “fines” de este 

código, anota: 

 



 

121 
 

Universidad de Cuenca  

Autor: Fernando Andrade Torres 

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

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

ambientalmente sostenible y ecoeficiente” 

 

“n. Potenciar la sustitución estratégica de importaciones” 

 

El citado Código determina claramente el Rol del Estado, en al artículo 5 se enuncia 

de la siguiente manera:  

 

“Art. 5.- Rol del Estado.- El Estado fomentará 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” 

 

En el mismo artículo en los numerales “b”, “d” y “j” anota que incentivará este 

cambio en la matriz productiva de la siguiente manera: 

 

“b. El establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún 

actor económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que se establecerá en la 

ley sobre esta materia” 

 

“d. La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad 

mediante la articulación y coordinación de las iniciativas públicas, privadas y 

populares y solidarias de innovación y transferencia tecnológica productivas, y la 

vinculación de investigación a la actividad productiva.” 

 

“j. La territorialización de las políticas públicas productivas, de manera que se vayan 

eliminando los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.” 

 

El Gobierno Nacional incluye dentro de este código un concepto laboral importante 

llamado el “salario digno”.  El artículo 8 del COPCI señala al respecto: 

 

“Salario Digno.- El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades 

básicas de la persona trabajadora así como las de su familia, y corresponde al costo 

de la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar…”  
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El Código así mismo define con claridad lo referente a “inversión productiva” e 

“inversión nueva”, lo hace en el artículo 13 en sus literales “a” y “b” que dicen 

textualmente: 

 

“a. Inversión productiva.- Entiéndase por inversión productiva, independientemente 

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

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

economía nacional;  

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

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

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

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

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

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

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

adquirir estos activos, no implica inversión nueva para efectos de este Código. Para 

los aspectos no tributarios previstos en este Código, se considera también inversión 

nueva toda aquella que se efectúe para la ejecución de proyectos públicos bajo la 

modalidad de asociación público-privada.” 

 

En el artículo 19 del COPCI habla de los derechos de los inversionistas,  en su literal 

“c” ya anota con claridad las limitaciones que luego en la práctica se evidenciarán en 

el sector importador: 

  

“c. La libertad de importación y exportación de bienes y servicios con excepción de 

aquellos límites establecidos por la normativa vigente (subrayado y negrita son 

propios) y de acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales de los que 

Ecuador forma parte.” 

 

Se detallan una serie de los incentivos en el artículo 24, Las Fragancias se beneficia 

de tres de ellos, los anotados en los literales “a”, “f” y “g”: 

 

“a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta. 
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“f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno.” 

 

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

financiamiento externo.” 

 

Para poder acogerse a los beneficios que se anotan en los literales “b”, “c”, “e”, “h”, 

“i” del citado artículo, más todos aquellos que se redactan a lo largo de este código, 

Las Fragancias debe integrarse hacia atrás, es decir generar un nuevo proyecto de 

inversión que le permita ser parte del Sector Productivo, cualquier inversión dentro 

de su ámbito de negocio (Importación y Comercialización), le sería por decir lo menos 

inútil pensando en estos incentivos. 

 

El COPCI desde el artículo 71 al artículo 88, estructura ya el debilitamiento del sector 

Importador, el cual lo contrastaremos líneas más adelante contra cada una de las 

acciones que el Gobierno Nacional toma desde el año 2010 en adelante, frente a su 

política de cambio de la matriz productiva. 

 

Así, en el artículo 71 del código se conforma el organismo que aprobará y regulará 

las políticas comerciales, señalando lo siguiente: 

 

“Art. 71.- Institucionalidad.- El organismo que aprobará las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial, será un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos 

vinculados a esta materia, que se denominará Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), y que estará compuesto por titulares o delegados de las siguientes 

instituciones: 

a. El Ministerio rector de la política de comercio exterior; b. El Ministerio rector de la 

política agrícola;  

c. El Ministerio rector de la política industrial;  

d. El Ministerio a cargo de coordinar el desarrollo productivo; 

e. El Ministerio a cargo de coordinar la política económica;  
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f. El Ministerio a cargo de las finanzas públicas; 

g. El Organismo Nacional de Planificación;  

h. El Ministerio a cargo de coordinar los sectores estratégicos;  

i. El Servicio de Rentas Internas;  

j. La autoridad aduanera nacional; y,  

k. Las demás instituciones que determine el Presidente de la República mediante 

decreto ejecutivo.  

Los delegados deberán tener por lo menos el rango de subsecretario. El Comité 

funcionará conforme a las normas establecidas para los órganos colegiados de la 

Función Ejecutiva, además de las siguientes disposiciones: 

1. El Comité de Comercio Exterior será presidido por el Ministerio integrante que el 

Presidente de la República determine, y éste ejercerá también como Secretaría 

Técnica del mismo; y,  

2. La Secretaría Técnica del Comité de Comercio Exterior contará con las áreas 

técnicas necesarias para: diseñar políticas públicas y programas de política 

comercial, así como su monitoreo y evaluación.” 

 

En el artículo 72 se detallan las competencias de este Organismo, en donde es 

importante resaltar las siguientes numerales: 

 

“d. Revisar las tasas no arancelarias, distintas a las aduaneras, vinculadas a los 

procesos de comercio exterior.” 

 

“e. Regular, facilitar o restringir la exportación, importación, circulación y tránsito de 

mercancías no nacionales ni nacionalizadas, en los casos previstos en este Código 

y en los acuerdos internacionales debidamente ratificados por el Estado ecuatoriano.” 

 

“f. Expedir las normas sobre registros, autorizaciones, documentos de control previo, 

licencias y procedimientos de importación y exportación, distintos a los aduaneros, 

general y sectorial, con inclusión de los requisitos que se deben cumplir, distintos a 

los trámites aduaneros.” 
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“k. Conocer los informes de la Autoridad Investigadora y adoptar medidas de defensa 

comercial acorde con la normativa nacional e internacional vigente, frente a prácticas 

internacionales desleales o de incremento de las importaciones, que causen o 

amenacen causar daño a la producción nacional.” 

 

“l. Aprobar contingentes de importación o medidas restrictivas a las operaciones de 

comercio exterior, cuando las condiciones comerciales, la afectación a la industria 

local, o las circunstancias económicas del país lo requieran.” 

 

“q. Diferir, de manera temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias generales, o 

por sectores específicos de la economía, según convenga a la producción nacional 

o las necesidades económicas del Estado.” 

 

En los artículos 76 y 77 se detallan ya las medidas arancelarias y no arancelarias que 

el Organismo antes mencionado puede tomar con el fin de regular el Comercio 

Exterior, estos artículos señalan lo siguiente: 

 

“Art. 76.- Forma de expresión.- Las tarifas arancelarias se podrán expresar en 

mecanismos tales como: términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía 

(ad-valórem), en términos monetarios por unidad de medida (específicos), o como 

una combinación de ambos (mixtos). Se reconocerán también otras modalidades que 

se acuerden en los tratados comerciales internacionales, debidamente ratificados por 

Ecuador.  

 

Art. 77.- Modalidades de aranceles.- Los aranceles podrán adoptarse bajo distintas 

modalidades técnicas, tales como: 

a. Aranceles fijos, cuando se establezca una tarifa única para una subpartida de la 

nomenclatura aduanera y de comercio exterior; o,  

b. Contingentes arancelarios, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta 

cantidad o valor de mercancías importadas o exportadas, y una tarifa diferente a las 

importaciones o exportaciones que excedan dicho monto. Se reconocerán también 

otras modalidades que se contemplen en los tratados comerciales internacionales, 

debidamente ratificados por Ecuador. Los aranceles nacionales deberán respetar 

los compromisos que Ecuador adquiera en los distintos tratados 

internacionales debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar 
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medidas de salvaguardia o de defensa comercial a que hubiere lugar, que 

superen las tarifas arancelarias establecidas(subrayado y negrita son propios).”   

 

En el artículo 78, el COPCI detalla los casos en los cuales se aplicarían medidas 

“NO” arancelarias, llama nuestra atención uno específicamente pensando que este 

código fue emitido en el año 2010: 

 

“Capítulo II Medidas no Arancelarias del Comercio Exterior 

 Art. 78.- Medidas no arancelarias… 

f. Cuando se requieran aplicar medidas de modo temporal para corregir 

desequilibrios en la balanza de pagos.” 

 

Siguiendo la línea del artículo 78, el COPCI en su artículo 88 habla ya sobre las 

medidas que tomará el Gobierno Nacional para defenderse comercialmente de otros 

países, señalaremos dos, los literales “d” y “e”: 

 

“Art. 88.- Defensa comercial.- El Estado impulsará la transparencia y eficiencia en 

los mercados internacionales y fomentará la igualdad de condiciones y 

oportunidades, para lo cual, de conformidad con lo establecido en esta normativa, así 

como en los instrumentos internacionales respectivos, adoptará medidas comerciales 

apropiadas para: 

 

d. Restringir las importaciones o exportaciones de productos por necesidades 

económicas sociales de abastecimiento local, estabilidad de precios internos, o de 

protección a la producción nacional y a los consumidores nacionales;  

 

e. Restringir las importaciones de productos para proteger la balanza de pagos 

(subrayado y negrita son propios).” 

 

3.3.2 EFECTOS E IMPACTO EN LA ECONOMIA ECUATORIANA. 

 

El Gobierno ecuatoriano buscando del cambio a la matriz productiva del país y 

siguiendo al pie de la letra la receta legal estructurada desde el Plan Nacional del 

buen Vivir y todas sus leyes conexas, entre ellas el COPCI principalmente, toma las 

siguientes acciones a lo largo del tiempo en función de alcanzar sus objetivos:  
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- En Enero de 2008, entran en vigencia las reformas de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, estableciendo que los perfumes y aguas de tocador sean 

gravados con el 20% de Impuestos a los Consumos Especiales (ICE). 

 

- En Agosto de 2012 se crea la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria – ARCSA- y con ella aumentan los obstáculos técnicos 

para los cosméticos; NSO (Notificaciones Sanitarias Obligatorias) que en 

años anteriores se emitían en 3 días, en la actualidad puede tomar hasta 2 

meses y con costos superiores a los rangos normales (más de USD$ 1.000 

cada uno).  Estos dos factores se han traducido en problemas de 

desabastecimiento general de mercadería. 

 

- En Junio de 2013, el Gobierno ecuatoriano suspende las negociaciones  para 

la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, a raíz de 

la renuncia unilateral e irrevocable de Ecuador al “Andean Trade Promotionan 

Drug Eradication Act (ATPDEA)”. 

 

- En Noviembre de 2013 se oficializa con carácter de Obligatorio-Emergente el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTEINEN 093 “Productos Cosméticos”, que 

afectó al 96% de los productos importados por la División de Cosméticos y 

Perfumería de Las Fragancias Cía. Ltda. 

 

- En Diciembre de 2013, entra en vigencia la aplicación de la Resolución No. 

116 del COMEX, estableciendo la exigencia del Certificado de 

Reconocimiento (CR) INEM. 

 

- En Enero de 2014, el Ministro de Industrias y Productividad (MIPRO) suscribió 

un convenio con la Asociación Ecuatoriana de Productores y 

Comercializadores de Cosméticos, Perfumes y Productos de Cuidado 

Corporal (PROCOSMETICOS), para reducir la importación de cosméticos y 

productos relacionados en un 25%.  En otras palabras se asignan cupos de 

importación al Sector Cosmético y muchos otros sectores como el de 

vehículos, celulares, etc. 
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- En Abril de 2014, el Gobierno descarta la entrada de Ecuador a la Alianza del 

Pacífico, bloque económico conformado por Chile, Colombia, México y Perú, 

por considerarlo un “mecanismo de libre mercado”. 

 

- En Marzo de 2015 entró en vigencia la resolución emitida por el COMEX con 

la cual se aplican salvaguardias de balanza de pagos a 2.800 partidas 

arancelarias durante un horizonte temporal de 15 meses, los porcentajes de 

esta medida son 5% bienes de capital y materias primas no esenciales, 15% 

para bienes de sensibilidad media, 25% para neumáticos, CKD´s y otras, 45% 

bienes de consumo final (http://www.puce.edu.ec). 

 

- En Octubre de 2015, el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos 

reanudó sus consultas sobre el recargo a la importación por motivos de 

Balanza de Pagos impuestos por el Ecuador.  Los miembros de la OMC no 

pudieron llegar a un consenso sobre la evaluación de esta medida y 

solicitaron la celebración de nuevas consultas en febrero de 2016 para 

determinar si Ecuador se ajusta a las normas del OMC, ante lo cual se 

presentan dos escenarios: 

 Postura ecuatoriana: El Ecuador presentó al Comité una 

evaluación macroeconómica del país en la que se hizo 

referencia a la caída de los precios del petróleo, apreciación 

del dólar y amenazas del fenómeno del Niño y la Erupción del 

Volcán Cotopaxi. 

 Prospectiva: Se presentó un informe de resultados por la 

aplicación de la medida y un cronograma tentativo para su 

desmantelamiento durante 2016, en donde hasta Junio de ese 

año se eliminan totalmente las salvaguardias 

(http://bit.ly/1H3VHHo). 

 

- En Abril de 2016 el COMEX (Comité de Comercio Exterior), anuncia que el 

desmonte gradual de las salvaguardias se pospone para los meses de abril, 

mayo y junio de 2017. 

 

Todas estas acciones y ajustes generan una serie de efectos e impactos en la 

economía ecuatoriana durante los años analizados, en donde el Ecuador pasa de la 

bonanza a la crisis económica, misma que se agudiza durante el año 2015.   

http://www.puce.edu.ec/
http://bit.ly/1H3VHHo


 

129 
 

Universidad de Cuenca  

Autor: Fernando Andrade Torres 

 

Estos algunos datos que ilustran lo anotado:  

 

o El Riesgo País se incrementa considerablemente, solo Venezuela en 

la Región tiene un nivel mayor de riesgo que Ecuador (Gráfico 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

 

o Pese a la caída de las Importaciones, La Balanza Comercial en 2015 

acumuló un déficit record de USD$ 2.092 millones, tres veces mayor 

que de 2014 (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 
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Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

 

o Las Importaciones en términos acumulados (a finales de 2015) 

cerraron en USD$ 20.458 millones, 23% menos que el acumulado del 

2014 (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 
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o En diciembre 2015 las Reservas Internacionales registraron su nivel 

más bajo desde diciembre 2012.  Al 19 de febrero de 2016 cerraron 

en USD$ 2.992 millones (Gráfico 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

 

o En 2013 y 2014 el gasto público representó el 44% de la economía, 

en 2015 su peso bajó al 39%, pero 14 puntos más que en 2016 

(Gráfico 11). 
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Gráfico 11 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

o Ingresos Tributarios; la recaudación de impuestos en el 2015 con 

tendencia a la baja, la Amnistía Tributaria generó USD$ 972 millones 

y las Salvaguardas USD$ 800 millones (Gráficos 12 y 13). 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 
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Gráfico 13 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

 

o La recaudación del SRI pasó del 9.7% del PIB en 2006 al 13.7% del 

PIB en 2015.  De los 4 puntos del PIB de incremento en este período, 

los nuevos impuestos (ISD, a los activos en el exterior, impuesto 

ambiental e impuesto mínimo) son responsables del 1.6 puntos, es 

decir del 40% del incremento de la recaudación del SRI en relación al 

PIB (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 
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Fuente: Cámara de Industrias y Producción, Noviembre 2016 

Elaboración Propia 

 

o La carga tributaria (tomando en cuenta todos los impuestos que deben 

pagar las personas naturales y empresas) en el año 2015 fue del 

22.7% del PIB, ésta se ha incrementado 6.8 puntos durante el 

Gobierno de Correa, al subir del 15.9% del PIB en 2006 al 22.7% del 

PIB en 2015 (Gráfico 15). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 
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Fuente: Cámara de Industrias y Producción, Noviembre 2016 

Elaboración Propia 

 

o El Sector Real (Variación Interanual y Trimestral del PIB), la economía 

muestra una clara desaceleración desde el año 2012, en el tercer 

trimestre de 2015 se registró la primera caída interanual desde 2009 

(Gráfico 16). 

Gráfico 16 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 
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o Es importante ver la evolución del PIB real frente a la inestabilidad 

normativa en materia tributaria, independientemente del ciclo 

económico y la evolución de los ingresos fiscales (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17 

 

Fuente: CIP Ecuador, Noviembre 2016 

Elaboración Propia 

 

o Sector Real (Los Precios), el repunte de los precios en el segundo 

trimestre de 2015 se revirtió en el segundo semestre, se estima que 

por la disminución en el consumo (Gráfico 18). 
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Gráfico 18 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

 

o El Índice de Confianza de los Consumidores sobre la situación 

económica actual y futura del país (a finales del 2015) muestra una 

clara tendencia a la baja y está en niveles mínimos (Gráfico 19). 

Gráfico 19 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 
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o El Índice de Confianza de los Empresarios muestra la misma 

tendencia negativa (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

 

o Sector Real (el Mercado Laboral), en el año 2015 se registró un claro 

deterioro del mercado laboral con mayores tasas de desempleo y 

empleo inadecuado, mientras que el empleo adecuado cayó tres 

puntos (Gráfico 21). 
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Gráfico 21 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

 

o La empresa CORDES (Corporación de Estudios para el Desarrollo) 

preparó una proyección del sector real de la Economía, la cual 

muestra claramente la situación actual y futura del Ecuador (Cuadro 

67). 

 

Cuadro 67 

 

Fuente: CORDES Ecuador, Febrero 2016 

Elaboración Propia 

 

3.3.3. EFECTOS E IMPACTO EN EL SECTOR PRIVADO Y EN LAS 

FRAGANCIAS COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. 
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El Sector Privado ecuatoriano y Las Fragancias no estuvieron exentos de los efectos 

e impactos que sufrió la economía en general debido a la inestabilidad normativa. 

Mientras en el período 2001-2006 la actividad económica y la recaudación crecían a 

una tasa similar, durante el 2007 y 2015 la tasa de crecimiento de la recaudación ha 

duplicado a la del crecimiento de la economía, lo cual es insostenible en el tiempo 

(Gráfico 22). 

 

Gráfico 22 

 

Fuente: Cámara de Industrias y Producción, Noviembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Para desarrollar de mejor manera lo que sucede en el Sector Privado Nacional 

debemos analizar la recaudación que se genera en éste.  Uno de los elementos de 

mayor influencia en la recaudación ecuatoriana es el impuesto a la renta (como 

impuesto directo), el cual dada su estructura nos obliga a entenderlo de mejor manera 

ya que no sólo significa un porcentaje sobre una base imponible sino va mucho más 

allá.   

 

El concebirlo de mejor manera significa, el aprender a calcular la tasa efectiva de 

este impuesto dentro del Sector, y sabiendo que el SRI no devuelve lo 

correspondiente al anticipo del impuesto cuando este excede el impuesto causado.  

Tenemos empresas en el Ecuador que pagan una tarifa de impuesto a la renta mayor 

al 22% estipulado en la ley. 
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Se estima que en 2014 alrededor de 8.500 empresas fueron afectadas por pago en 

exceso de impuesto a la renta. 

 

Para efectos del análisis numérico y el cálculo de esta tasa efectiva, se toman como 

base los siguientes parámetros: 

 

- Información de la Superintendencia de Compañías para el período 2012-

2014, usando el promedio simple de los activos, patrimonio, ingresos y 

gastos. 

- Con base en la resolución 1260 de la CAN, se consideran dos tamaños de 

empresas en función de los ingresos: 

o Grande, con ingresos superiores s USD$ 5.000.000 

o Pequeña, con ingresos entre USD$ 100.000 y USD$ 1.000.000. 

- Para la simulación sobre el ajuste del costo sobre el ingreso, se calcula el 

promedio entre 2011 y 2015, de la elasticidad ingreso del costo con base a la 

información del SRI. 

 

En el caso de la empresa grande promedio (segmento que le corresponde a Las 

Fragancias),  afectada por el pago del impuesto mínimo, pagó efectivamente una 

tarifa de impuesto a la renta del 32% en el 2014.  Para que este tipo de empresas 

paguen un impuesto a la renta igual al anticipo, sus ingresos de 2015 debían 

incrementarse un 11% respecto a los del 2014.  No obstante, en 2015 estos cayeron 

5%, a continuación la simulación (Cuadro 68): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 
 

Universidad de Cuenca  

Autor: Fernando Andrade Torres 

Cuadro 68 

 

Fuente: Cámara de Industrias y Producción, Noviembre 2016 

Elaboración Propia 

 

El Sector Privado ecuatoriano ha tenido que sortear todos estos años una gran 

inestabilidad normativa y un crecimiento vertiginoso de la carga tributaria, resulta 

importante entonces compararlo frente a la realidad de la Región, en este sentido 

vemos que el Ecuador en 2006 era el país con la segunda carga tributaria más baja, 

para en el 2015 estar por encima del promedio regional (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23 
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Fuente: CIP Ecuador, Noviembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Para medir el impacto normativo en el Sector Privado durante el período analizado, 

debemos observar la evolución de las siguientes variables, que son fruto de la 

compilación de las declaraciones de impuesto a renta registradas anualmente en el 

SRI: 

 

- Total Ingresos. 

- Total Costos. 

- Total Gastos. 

- Utilidad del Ejercicio. 

- Pérdida del Ejercicio. 

- Total Impuesto Causado.  

 

En el análisis que se presenta a continuación, deducimos la data desde el Total 

generado en estas variables para el Sector Privado Ecuatoriano y llegamos al análisis 

del Sector Productivo (Industrial), sabiendo que éste último es parte integrante del 

Sector Privado Total.  

Cuadro 69 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Marzo 2017 

Elaboración Propia 

Cuadro 70 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Marzo 2017 

El Sector Privado

ANIO FISCAL TOTAL INGRESOS (699) TOTAL COSTOS (797) TOTAL GASTOS (798)
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO (801)

PERDIDA DEL 

EJERCICIO (802)

TOTAL IMPUESTO 

CAUSADO (839)

2010 91.619.990.390 57.419.320.690 27.761.296.192 7.983.657.458 1.544.332.300 1.608.245.774

2011 105.930.721.281 67.296.246.635 30.597.308.077 9.519.230.127 1.482.063.558 1.854.631.236

2012 117.068.522.959 74.708.680.136 33.502.752.444 10.418.586.774 1.561.496.394 1.987.798.065

2013 127.265.143.801 81.087.097.217 36.895.359.613 11.309.284.267 2.026.597.297 2.174.097.396

2014 136.692.561.037 86.601.154.083 38.845.136.849 12.662.351.336 1.416.081.232 2.337.845.736

2015 129.922.429.377 79.844.590.325 41.685.722.633 10.317.153.194 1.925.036.775 2.055.948.463

El Sector Industrial (Productivo)

ANIO FISCAL TOTAL INGRESOS (699) TOTAL COSTOS (797) TOTAL GASTOS (798)
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO (801)

PERDIDA DEL 

EJERCICIO (802)

TOTAL IMPUESTO 

CAUSADO (839)

2010 17.486.842.495           12.651.152.196      3.316.384.258         1.605.723.787      86.417.743       343.385.450        

2011 20.823.369.616           15.513.998.791      3.667.115.496         1.720.313.614      78.058.285       371.039.838        

2012 22.625.663.921           16.931.057.170      3.992.948.119         1.823.521.191      121.862.559     381.792.621        

2013 23.773.180.113           17.591.911.465      4.332.237.523         1.996.324.129      147.293.004     406.537.856        

2014 24.881.294.160           18.281.347.704      4.602.278.285         2.116.102.438      118.434.263     436.853.532        

2015 23.971.636.200           17.241.836.245      4.928.034.511         1.950.778.974      149.013.531     455.922.266        
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Elaboración Propia 

 

Cuadro 71 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Marzo 2017 

Elaboración Propia 

Cuadro 72 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Marzo 2017 

Elaboración Propia 

Cuadro 73 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Marzo 2017 

Elaboración Propia 

 

De la información presentada podemos deducir lo siguiente: 

 

- El nivel de ingresos que genera el Sector Privado, si bien es cierto en el 

período analizado crece entre 2010 y 2014, lo hace a tasas decrecientes que 

Participación del Sector Industrial en el Total del Sector Privado

ANIO FISCAL TOTAL INGRESOS (699) TOTAL COSTOS (797) TOTAL GASTOS (798)
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO (801)

PERDIDA DEL 

EJERCICIO (802)

TOTAL IMPUESTO 

CAUSADO (839)

2010 19,09% 22% 12% 20% 6% 21,35%

2011 19,66% 23% 12% 18% 5% 20,01%

2012 19,33% 23% 12% 18% 8% 19,21%

2013 18,68% 22% 12% 18% 7% 18,70%

2014 18,20% 21% 12% 17% 8% 18,69%

2015 18,45% 22% 12% 19% 8% 22,18%

Variación anual en el Sector Privado

ANIO FISCAL TOTAL INGRESOS (699) TOTAL COSTOS (797) TOTAL GASTOS (798)
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO (801)

PERDIDA DEL 

EJERCICIO (802)

TOTAL IMPUESTO 

CAUSADO (839)

2010

2011 16% 17% 10% 19% -4% 15%

2012 11% 11% 9% 9% 5% 7%

2013 9% 9% 10% 9% 30% 9%

2014 7% 7% 5% 12% -30% 8%

2015 -5% -8% 7% -19% 36% -12%

Variación anual en el Sector Industrial (productivo)

ANIO FISCAL TOTAL INGRESOS (699) TOTAL COSTOS (797) TOTAL GASTOS (798)
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO (801)

PERDIDA DEL 

EJERCICIO (802)

TOTAL IMPUESTO 

CAUSADO (839)

2010

2011 19% 23% 11% 7% -10% 8%

2012 9% 9% 9% 6% 56% 3%

2013 5% 4% 8% 9% 21% 6%

2014 5% 4% 6% 6% -20% 7%

2015 -4% -6% 7% -8% 26% 4%
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van del 16% entre 2009 y 2010 para llegar al 7% entre 2013 y 2014 (Cuadros 

69 y 72). 

- El total de impuesto causado por el Sector Privado, tiene la misma tendencia 

presentada por la variable total de ingresos (Cuadros 69 y 72). 

- Se evidencia claramente que en el año 2015 se agrava la situación del sector 

privado, en este año tanto los ingresos totales del Sector como el impuesto 

causado decrecen, el ingreso un -5% y el impuesto causado -12% frente al 

2014 (Cuadros 69 y 72). 

- El Sector Productivo (Industrial), muestra un comportamiento similar en la 

evolución de sus ingresos frente al Sector Privado en su conjunto.  Este 

Sector (Productivo/Industrial), crece anualmente pero con tasas decrecientes 

(Cuadro 70 y 73). 

- El total de impuesto causado por el Sector Productivo (Industrial) tiene un 

comportamiento diferente si se lo compara con el total generado por el Sector 

Privado.  El aporte de este sector a las arcas fiscales crece anualmente con 

tasas ascendentes (excepto en el 2015, año de manifestación de la crisis). 

Cuadros 70 y 73. 

- Si bien es cierto el año 2015 resulta ser un año difícil para el Sector Productivo 

(Industrial), el horizonte de beneficios que mantiene debido a las diferentes 

leyes de fomento a la producción como el COPCI, le permiten mantener un 

mejor nivel de Utilidad que el generado por el Sector Privado en su conjunto 

(Cuadros 70 y 73). 

- La participación del Sector Productivo (Industrial) dentro del Sector Privado 

en lo que respecta al total de ingresos e impuesto causado prácticamente no 

varía en el período analizado, los ingresos totales representaban el 19.09% 

en 2010, para el año 2015 se ubicaron en el 18.45%, el total de impuesto 

gravado representaba el 21.35% en el 2010 para luego ubicarse el 22.18% 

en el 2015 (Cuadro 71). 

 

Este análisis nos muestra con claridad que no ha existido un crecimiento real del 

Sector Productivo (Industrial), dentro del Sector Privado, a pesar de leyes como el 

COPCI que buscan el fomento de la industria y el cambio de la matriz productiva, tal 

es así que la participación de la Industria en la generación de ingresos se mantiene 

en una media del 18.9% en el período 2010-2015. 
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Las Fragancias Cía. Ltda. una empresa Importadora y Comercializadora y que forma 

parte de ese 81.1% del Sector Privado desatendido por una ley que fomente su 

crecimiento, no fue ajena a la realidad del Sector, así evolucionaron las variables 

analizadas en la empresa: 

Cuadro 74 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

Cuadro 75 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

  

De la data presentada, podemos determinar que: 

 

- Si bien es cierto la tendencia de crecimiento de sus ingresos es decreciente, 

las tasas están por debajo de la media del Sector, lo cual muestra que la 

afección al consumo de sus productos fue mucho mayor, el encarecimiento 

de la mercadería debido a la carga impositiva (ISD e ICE) y arancelaria 

(costos de importación y salvaguardias) generó un decrecimiento en sus 

ventas (Cuadros 74 y 75). 

- El total de impuesto causado tiene una evolución y un crecimiento diferente 

al presentado por el Sector, el control interno sobre los costos y gastos debido 

a las externalidades presentadas, le permitió incrementar su contribución al 

fisco en mayor medida que la media del Sector Privado (Cuadros 74 y 75). 

Las Fragancias Cía. Ltda.

ANIO FISCAL TOTAL INGRESOS (699) TOTAL COSTOS (797) TOTAL GASTOS (798)
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO (801)

PERDIDA DEL 

EJERCICIO (802)

TOTAL IMPUESTO 

CAUSADO (839)

2012 35.508.629                   17.923.523              15.841.384               1.002.439             -                      499.465               

2013 37.813.193                   19.150.949              15.222.474               2.257.379             -                      637.604               

2014 39.160.578                   19.696.499              14.872.835               2.773.884             -                      1.020.508            

2015 34.939.395                   16.875.844              15.144.548               2.107.008             -                      589.709               

Variación anual en Las Fragancias Cia. Ltda.

ANIO FISCAL TOTAL INGRESOS (699) TOTAL COSTOS (797) TOTAL GASTOS (798)
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO (801)

PERDIDA DEL 

EJERCICIO (802)

TOTAL IMPUESTO 

CAUSADO (839)

2012

2013 6% 7% -4% 125% 0% 28%

2014 4% 3% -2% 23% 0% 60%

2015 -11% -14% 2% -24% 0% -42%
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- Definitivamente en el año 2015 se manifiesta en la Empresa la profundización 

de la crisis del país.  Sus ingresos decrecen un 11% versus el año 2014 y el 

impuesto causado cae un 42% versus el 2014 (Cuadros 74 y 75). 

- Si comparamos a Las Fragancias con el Sector Productivo (Industrial), la 

situación es inclusive peor, los ingresos totales en la empresa para el 2015 

caen un 11% vs el 2014 mientras que en el Sector Productivo caen solo el 

4%.  De otro lado el impuesto causado en el 2015 cae un 42% frente al 2014 

en el Sector Productivo sigue creciendo a una tasa del 4% (Cuadros 74, 75 

vs 70 y 73 respectivamente).  

 

Se muestra a través de esta información que los incentivos y beneficios que presenta 

el COPCI, lejos de fomentar el crecimiento de la economía ecuatoriana y 

especialmente de la Industria, la complicó. 

 

El Ecuador no ha sido ni es un país productor de bienes y servicios, es un país 

Importador y consumidor de éstos, tal es así que solo 20% del sector privado se 

dedica a la producción e industria. 

 

Es correcto que el Gobierno Central fomente el crecimiento y fortalecimiento del 

aparato productivo a nivel nacional incluso el cambio de la matriz productiva, pero 

esto no debe significar, por un principio de igualdad, equidad y de estabilidad 

económica, el debilitamiento del 80% del Sector Privado. 

 

Dado que el esquema de desarrollo planteado por el actual Gobierno es el cambio 

de la matriz productiva y la sustitución de importaciones, Las Fragancias más allá de 

las medidas internas de control de costos y gastos y estrategias de mercado para 

incrementar sus ventas, ha decido actuar en dos frentes externos con el fin de 

mantener y mejorar sus ingresos: 

 

1. Desarrollar un proyecto de inversión productiva, el cual será ilustrado más 

adelante. 

2. Proponer una reforma tributaria al COPCI que le permita tener mayores 

beneficios e incentivos tributarios. 

 

3.4. PROYECTO DE INVERSIÓN PRODUCTIVA, UNA ALTERNATIVA DE 

CRECIMIENTO. 
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El Gobierno ecuatoriano siguiendo al pie de la letra su Plan de Sustitución de 

Importaciones,  con efectos negativos importantes para Las Fragancias, nos ha 

obligado a impulsar un proyecto de fabricación local de productos de perfumería y 

cosmética, con el fin de sustituir localmente una fracción del producto que necesita 

para sustentar su operación de una manera eficiente y adecuada. 

 

La creación de esta Unidad Productiva, no sustituirá de ninguna manera el modelo 

de Importación y Comercialización ya establecido por la Empresa, es un proyecto 

que nos permitirá por un lado insertarnos dentro del esquema Nacional  de Cambio 

de la Matriz Productiva y por otro compensará de alguna manera la caída de ingresos 

generada por las políticas gubernamentales. 

 

3.4.1 PLAN DE NEGOCIOS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA PLANTA DE 

PRODUCCION DE PERFUMERÍA, COSMÉTICA Y ASEO PERSONAL.  

 

3.4.1.1 ANTECEDENTES 

 

Con las políticas de industrialización local por sustitución selectiva de importaciones, 

empresas como: BELCORP, QUALA, YANBAL, AVON iniciaron la fabricación de sus 

productos en el país a través de convenios con maquiladores nacionales, y/o con la 

construcción de nuevas plantas de producción. 

 

La mayor oportunidad se generó en la categoría de perfumería donde ya existían 

fabricantes nacionales como: Cosmeticorp, Ecobel, Qualifarm,Tarsis, Envapress, 

René Chardón, quienes han iniciado la maquila de productos para empresas 

multinacionales y nacionales que no quieren perder la cuota de mercado ecuatoriano. 

 

Empresas nacionales que se encontraban en proceso de liquidación, entre ellas, 

PRODUCOSMETIC, resurgieron aprovechando la coyuntura política, lanzando al 

mercado más de 90 productos, de los cuales el 100% de su producción está 

posicionada en el mercado y vendida. 

 

PRODUCOSMETIC en alianza con SUPERMAXI realizaron el lanzamiento de más 

de 8 marcas de perfumes de diseñadores ecuatorianos como: Susana Rivadeneira 

Rosana Queirolo, Gustavo Moscoso (Gráfico 24). 
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Gráfico 24 

 

Fuente: Publicaciones varias, 2015  

Elaboración Propia 

 

SUPERMAXI ha aprovechado adecuadamente la reducción de stock que enfrentan 

sus proveedores de perfumes y productos de cuidado personal, para introducir en 

sus puntos de venta marcas propias, como se muestra a continuación (Gráfico 25): 

Gráfico 25 
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Fuente: Publicaciones Corporación La Favorita, 2015 

Elaboración Propia 

 

Así mismo, Microempresarios también han aprovechado las restricciones a las 

importaciones para emprender el negocio de venta de perfumes. Thelab por ejemplo, 

ubicada en  de 7 ciudades del país, ofrece a sus clientes frascos a $19.99, que a 

diferencia de otros mercados en donde los perfumes ya están fabricados esta 

empresa (TheLab), brinda la oportunidad de crear su propia fragancia en ese mismo 

momento, el cliente escoge todo, combina la esencia y fabrica el perfume a su 

manera (Gráfico 26). 

Gráfico 26 

 

Fuente: Publicaciones varias, 2015 

Elaboración Propia 

 

Como consecuencia de esta política y emprendimientos, cientos de marcas han sido 

creadas, comercializadas pero principalmente producidas en el Ecuador en estos 

años. 
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El mercado de Cosméticos y Perfumería en el Ecuador. 

 

El siguiente gráfico nos muestra de forma clara la composición del mercado 

ecuatoriano de la Belleza: 

 

Gráfico 27 

 

Fuente: Euromonitor, 2014 

Elaboración Propia 

 

La comercialización de productos cosméticos y de aseo personal en Ecuador alcanza 

aproximadamente $648,3 millones anuales (Fuente: Euromonitor), de los cuales 

$325,7 millones representa la venta por canales tradicionales y modernos (Retail), y 

$322,6millones la ventas por catálogo (Puerta a puerta) de empresas como Yanbal, 

L’ebel, Oriflame, Avon, entre otras (Gráfico 27). 

 

El 78% de los productos cosméticos que se comercializan en el país, son importados 

($505,67 millones), mientras que el 22% restante es fabricado localmente 

($142,63millones). 
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A raíz de la firma del acuerdo entre MIPRO y PROCOSMETICOS para reducir la 

importación de cosméticos y productos relacionados, en un 25% respecto al periodo 

histórico de los años 2012 y2013, en el año 2014 se dejó de importar $126,42 

millones. 

 

3.4.1.2. CONVERTIR LA DESVENTAJA EN OPORTUNIDAD, EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

El difícil panorama político económico bajo el cual Las Fragancias Cía. Ltda. empresa 

concebida y especializada en la Importación y Comercialización de Perfumes, 

Cosméticos y Productos de Cuidado e Higiene Personal, se tiene que mover durante 

los años 2015, 2016 y luego con un muy posible mantenimiento del gobierno actual 

posterior a las elecciones en el 2017, le obliga a buscar alternativas que logren 

equilibrar el desbalance en sus niveles de Ventas e Ingresos, los cuales como 

muestra el siguiente cuadro están dando señales de un deterioro anual sostenido y 

contra cíclico: 

Cuadro 76 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

Gráfico 28 

Rubro 2013 2014 2015 2016 (Estimado)

Ventas Netas LF 37.586.134,11$   38.947.284,76$   34.844.362,52$   32.374.129,00$   

Variación Anual DOLARES (año inmediato anterior) 1.361.150,65$      (4.102.922,24)$    (2.470.233,52)$    

Variación Anual PORCENTUAL (año inmediato anterior) 3,6% -10,5% -7,1%

Variación Acumulada DOLARES 2015 + 2016 vs 2014 (6.573.155,76)$    

Variación Acumulada PORCENTUAL 2015 + 2016 vs 2014 -16,9%
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Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Desde el inicio de las medidas gubernamentales de restricción de las importaciones, 

la Empresa ha sufrido una caída acumulada en Ventas (en dos años) del 16.9%, esto 

significa una reducción absoluta de USD$ 6.573.155.76 (Cuadro 76 y Gráfico 28). 

 

A través de este estudio, y como una alternativa para equilibrar los Ingresos perdidos 

gradual y dramáticamente por Las Fragancias, vemos la posibilidad de incursionar 

en la Industria, creando una Fábrica de Productos de Perfumería, Cosméticos y 

Cuidado Personal que supla el espacio perdido por Las Fragancias en sus ventas / 

compras debido al cambio de modelo económico en el Ecuador, sustitutivo de 

importaciones y potenciador del emprendimiento y creatividad nacional. 

 

Esta nueva empresa se apalancará Comercialmente en la fuerte estructura de Las 

Fragancias Cía. Ltda., que como hemos explicado, tiene con un vasto conocimiento 

de los canales de distribución Tradicional y Moderno ecuatorianos, garantizando la 

colocación de toda la producción en más de 3000 tiendas de barrio, en las principales 

cadenas de Supermercados, Farmacias y Retail del país. 

 

La Sociedad: 
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El nombre sugerido para la nueva Empresa es ABC.  Se escoge como tipo de 

Sociedad la Anónima por la versatilidad que este tipo de asociación permite. 

 

Ubicación: 

 

Con el fin de impulsar el desarrollo de la Industria local, obtener adicionalmente 

beneficios con el COPCI (por concepto de ZEDES), la nueva industria se ubicaría en 

la ciudad de Cuenca provincia del Azuay. 

 

La Fábrica su estructura física: 

 

Hemos diseñado ya el modelo final de esta nueva fábrica, la cual será implementada 

por etapas en función del retorno que el mismo negocio vaya generando.  Al momento 

se implementará el 100% de la nave (obra civil) pero su ocupación a nivel de 

maquinaria y zonas de habilitación será del 45%.  El área total de construcción es de 

4.100 metros cuadrados. 

 

Proyección de Producción y Ventas de la Nueva Fábrica: 

Cuadro 77 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Resumen del Plan de Inversión: 

Cuadro 78 

GRUPO 2017 2018 2019 2020 2021

SHAMPOO 142.125 852.752 852.752 895.389 940.159

ACODICIONADOR 41.852 251.108 251.108 263.664 276.847

PERFUMES MASS 15.000 90.000 94.500 99.225 104.186

DESODORANTES 29.621 188.020 197.421 207.292 217.656

BODY SPLASH 17.000 102.000 107.100 112.455 118.078

CREMAS CORPORALES 15.000 90.000 94.500 99.225 104.186

CREMA DE PEINAR 0 0 0 0 0

GEL CAPILAR 10.000 60.000 63.097 66.252 69.565

CREMAS FACIALES 6.000 36.000 37.800 39.690 41.675

LACAS CAPILARES 5.000 30.000 30.000 31.500 33.075

PERFUMES MASSTIGE 4.650 27.900 29.295 30.760 32.298

PERFUMES PRESTIGE 2.226 13.355 14.023 14.724 15.460

TOTAL UNID. 288.474 1.741.135 1.771.596 1.860.175 1.953.184

TOTAL GENERAL DOLARES 864.920$         5.204.732$     6.435.342$     6.757.109$     7.094.964$     

PROYECCIÓN UNIDADES POR AÑO
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Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

El monto de inversión presentado en Cuadro 78 provendrá de dos fuentes, el 80% 

de un financiamiento con una institución bancaria del exterior  y el restante 20% del 

aporte de los socios. 

 

Organigrama propuesto: 

Gráfico 29 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

ITEM DETALLE DE INVERSIONES VALOR

1 GASTOS PREOPERATIVOS $ 90.000,00

2 INVERSION INFRAESTRUCTURA PRODUCCION Y ADMINISTRATIVA $ 1.067.500,00

3 INVERSION EN MAQUINARIA DE PRODUCCION $ 369.197,75

4 INVERSION EN EQUIPOS AUXILIARES $ 259.522,05

5 INVERSIONE EN EQUIPOS DE OFICINA $ 62.469,99

6 INVERSION VEHICULOS $ 50.000,00

$ 1.898.689,80

7 COSTO MATERIAS PRIMAS (4 MESES) $ 507.760,02

8 COSTO INSUMOS Y EMPAQUES (4 MESES) $ 247.187,04

9 COSTO PERSONAL (4 MESES) $ 135.000,00

$ 889.947,06

$ 2.788.636,86

* PARA EFECTOS DE FLUJOS ESTOS VALORES INCLUYEN IVA

TOTAL INVERSION

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

INVERSION TOTAL *
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Para un correcto funcionamiento del proyecto, hemos estimado la contratación de 19 

personas, como lo muestra el organigrama presentado, para este conteo como es 

lógico no se ha incluido al Presidente de la Compañía (Gráfico 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados Proyectado: 

Cuadro 79 
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Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de TIR y VAN: 

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

Ventas 864.920,32$           100,00% 5.204.732,09$      100,00% 6.435.341,66$      100,00% 6.757.108,74$      100,00% 7.094.964,18$      100,00%

Costo de Ventas 471.315,14$           54,49% 2.836.459,26$       54,50% 3.616.943,55$       56,20% 3.797.790,72$       56,20% 3.987.680,26$       56,20%

UTILIDAD BRUTA 393.605,17$           45,51% 2.368.272,83$      45,50% 2.818.398,11$      43,80% 2.959.318,02$      43,80% 3.107.283,92$      43,80%

GASTOS EN VENTAS 155.202,14$           17,94% 920.781,93$          17,69% 1.157.763,93$      17,99% 1.211.146,88$      17,92% 1.267.198,98$      17,86%

Sueldos y Salarios en Ventas 1.100,00$               0,13% 6.619,34$              0,13% 8.184,43$              0,13% 8.593,65$              0,13% 9.023,33$              0,13%

Beneficios Sociales en Ventas -$                         0,00% -$                        0,00% -$                        0,00% -$                        0,00% -$                        0,00%

Servicios y Otros Gtos Ventas 154.102,14$           17,82% 914.162,58$          17,56% 1.149.579,50$      17,86% 1.202.553,23$      17,80% 1.258.175,65$      17,73%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 83.263,64$             9,63% 494.957,65$          9,51% 514.107,48$          7,99% 538.700,64$          7,97% 564.523,47$          7,96%

Sueldos y Salarios Administrac 47.300,00$             5,47% 283.800,00$          5,45% 297.990,00$          4,63% 312.889,50$          4,63% 328.533,98$          4,63%

Beneficios Sociales Administra 19.317,57$             2,23% 111.032,54$          2,13% 111.737,99$          1,74% 116.964,56$          1,73% 122.452,46$          1,73%

Servicios y Otros Gtos Adminis 16.646,08$             1,92% 100.125,11$          1,92% 104.379,49$          1,62% 108.846,58$          1,61% 113.537,03$          1,60%

GASTOS OPERATIVOS 238.465,78$           27,57% 1.415.739,58$      27,20% 1.671.871,40$      25,98% 1.749.847,52$      25,90% 1.831.722,45$      25,82%

UTILIDAD OPERACIONAL 155.139,39$           17,94% 952.533,25$          18,30% 1.146.526,71$      17,82% 1.209.470,49$      17,90% 1.275.561,47$      17,98%

Gastos Financieros 82.535,02$             9,54% 65.771,70$            1,26% 48.238,27$            0,75% 29.899,36$            0,44% 10.717,96$            0,15%

Otros Gtos No Operacioneales 4.202,76$               0,49% 25.290,45$            0,49% 29.026,29$            0,45% 30.477,60$            0,45% 32.001,48$            0,45%

Otras Perdidas y Deducciones 9.847,81$               1,14% 59.260,06$            1,14% 73.271,54$            1,14% 76.935,11$            1,14% 80.781,87$            1,14%

GASTOS NO OPERACIONALES 96.585,59$             11,17% 150.322,20$          2,89% 150.536,09$          2,34% 137.312,07$          2,03% 123.501,31$          1,74%

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALE 1.141,24$               0,13% 6.867,51$              0,13% 8.491,27$              0,13% 8.915,84$              0,13% 9.361,63$              0,13%

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 59.695,04$             6,90% 809.078,56$          15,55% 1.004.481,89$      15,61% 1.081.074,26$      16,00% 1.161.421,79$      16,37%

Participación Trabajadores 8.954,26$                1,04% 121.361,78$          2,33% 150.672,28$          2,34% 162.161,14$          2,40% 174.213,27$          2,46%

Impuesto a la Renta 11.549,59$             1,34% 153.624,17$          2,95% 190.344,43$          2,96% 204.792,52$          3,03% 219.949,09$          3,10%

UTILIDAD NETA 39.191,20$             4,53% 534.092,61$          10,26% 663.465,17$          10,31% 714.120,60$          10,57% 767.259,43$          10,81%

EBITDA 157.518,69$           18,21% 966.582,02$          18,57% 1.144.451,91$      17,78% 1.202.705,37$      17,80% 1.263.871,50$      17,81%

PARA FLUJO 74.983,67$             900.810,32$          1.096.213,64$       1.172.806,01$       1.253.153,54$       

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

PERIODO 2017 - 2021
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Cuadro 80 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

La Tasa Interna de Retorno calculada con los flujos de efectivo obtenidos del proyecto 

es del 19% superior al costo de oportunidad planteado y el Valor Actual Neto positivo, 

lo cual muestra que el proyecto es rentable desde el punto de vista financiero.  Se 

estima que la inversión inicial se la recuperará en el cuarto mes del cuarto año de 

vida del proyecto  (Cuadros 79 y 80). 

 

Es importante anotar que la tasa de descuento utilizada para el cálculo del TIR y VAN 

ha tomado en cuenta dos factores, uno técnico (fórmula presentada) y otro de 

realidad del negocio, es decir hemos usado también como referencia el ROE de Las 

Fragancias para los años 2013 y 2014 (18.56% y 20.32% respectivamente). 

 

 

 

 

3.5. PROPUESTAS DE REFORMAS SOBRE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

PRESENTADOS EN EL COPCI. 

Costo de oportunidad

r = rf +β(rm-rf))+rp

rf 1,8

β 0,67

(rm-rf) 12,5

rp 8,58

r 18,76%

Tasa de Desc. 18,76%

VAN $ 11.737

TIR 19,0%

Inversión (2.462.751,63)$       

2017 74.983,67$             

2018 900.810,32$           

2019 1.096.213,64$        

2020 1.172.806,01$        

2021 1.253.153,54$        
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3.5.1. POSICIÓN EMPRESARIAL 

 

El mercado ecuatoriano es uno de los más impredecibles de la región, una muestra 

de esto son las sorpresivas cifras que del mercado de la belleza en la nación, según 

cifras de la Asociación Ecuatoriana de Productores de Cosméticos (Procosméticos), 

las ventas de productos de belleza en Ecuador suman USD$ 1.000 millones de 

dólares anuales y ocupan unas 600.000 plazas de trabajo (esto a finales de 2015). 

 

La misma fuente reveló que 98 de cada 100 hogares ecuatorianos posee al menos 5 

productos de belleza, además de asentir que en el país se comercializan cerca de 50 

millones de productos cosméticos anuales, es decir, un promedio de más de 3 

productos anuales per cápita. 

 

Entre las empresas de mayor crecimiento en el país se encuentran Belcorp (de casa 

colombiana propietaria de L’ebel, Esika y Cyzone), Oriflame y Yanbal, todas con 

ventas por encima de los $150 millones de dólares al año. En Ecuador hay 35 

empresas de cosméticos y belleza, 20 locales y 15 extranjeras47. 

 

El presidente de la Cámara de Cosméticos de Ecuador, indicó que los productos 

cosméticos son importados en su gran mayoría y que existe un porcentaje mínimo 

de productos fabricados localmente, ya que la industria cosmética nacional está en 

proceso de evolución (El Telégrafo, 2015). 

 

Al referirnos al caso de estudio de esta Tesis, podemos observar que los ajustes 

tributarios propuestos han generado los siguientes efectos: 

 

 

 

 

 

 

 

En Las Fragancias Cía. Ltda. 

                                                           
47http://noticiasmultinivel.com/crece-sormendentemente-la-industria-cosmetica-en-

ecuador/#ixzz4VDgeIBvk. 

http://noticiasmultinivel.com/crece-sormendentemente-la-industria-cosmetica-en-ecuador/#ixzz4VDgeIBvk
http://noticiasmultinivel.com/crece-sormendentemente-la-industria-cosmetica-en-ecuador/#ixzz4VDgeIBvk
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Cuadro 81 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Según se muestra en el cuadro 81, esta norma nos permitió un ahorro directo de 

USD$ 96.652 en Impuesto a la renta para los años 2014 y 2015 (acumulados) 

 

Cuadro 82 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

El ahorro de Las Fragancias por el cambio de la tasa de Impuesto a la Renta para 

los años 2013-2014-2015 fue de USD$ 306.520.95 acumulado por el período 

analizado (Cuadro 82). 

 

La Nueva Unidad Productiva (ABC S.A.) 

 

Estos los beneficios para esta nueva Unidad Productiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 83 

Rentas Exentas derivadas del COPCI / Depósitos a plazo fijo

Año Monto de Ingreso Exento

2013 -$                                            

2014 258.882,65$                              

2015 180.446,06$                              

TOTAL 439.328,71$                             

Reducción progresiva de tres puntos en Tarifa IR

Año Base Imponible Monto IR (25%) Monto IR (22%) pagado Ahorro Efectivo

2013 2.898.198,70$                     724.549,68$              637.603,71$                       86.945,97$         

2014 4.638.672,14$                     1.159.668,04$           1.020.507,87$                   139.160,17$       

2015 2.680.493,86$                     670.123,47$              589.708,65$                       80.414,81$         

TOTAL 10.217.364,70$                   2.554.341,18$          2.247.820,23$                   306.520,95$       
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Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

La nueva Empresa, con la deducibilidad de los Intereses Bancarios por crédito 

externos generará un ahorro importante por concepto de Participación laboral de 

USD$ 35.574 en cinco años (Cuadro 83). 

 

Cuadro 84 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

La Empresa ABC S.A. genera una deducibilidad adicional del USD$ 337.557.30 en 

cinco años por costos de sueldos y salarios de nuevos trabajadores, esto le generará 

un ahorro en el pago de participación laboral de USD$ 50.634 (Cuadro 84). 

Cuadro 85 

Gastos Deducibles / Intereses Bancarios créditos externos

Año Monto de Gasto Anual

2017 82.535,02$                             

2018 65.771,70$                             

2019 48.238,27$                             

2020 29.899,36$                             

2021 10.717,96$                             

TOTAL 237.162,31$                           

Gastos Deducibles / ZEDES reducción adicional del 100% del costo de nuevos trabajadores

Detalle de Gasto en Sueldos y Salarios Anual

Año Monto de Gasto Anual

2017 48.400,00$                             

2018 290.419,34$                           

2019 306.174,43$                           

2020 321.483,15$                           

2021 337.557,30$                           

TOTAL 1.304.034,22$                        

Incremento anual del Gasto en Sueldos y Salarios

Año Monto de Gasto Anual

2017 48.400,00$                             

2018 242.019,34$                           

2019 15.755,08$                             

2020 15.308,72$                             

2021 16.074,16$                             

TOTAL 337.557,30$                           



 

162 
 

Universidad de Cuenca  

Autor: Fernando Andrade Torres 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

La nueva unidad productiva tendrá una exención del pago del Impuesto a la Renta 

por 10 años (se muestran para el análisis los cinco primeros años del proyecto).  En 

los cinco primeros años genera un ahorro acumulado de USD$ 780.259.81 (Cuadro 

85). 

 

Cuadro 86 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

La Empresa ABC S.A. (nueva planta), genera una exención importante de USD$ 

22.371.62 anuales en el pago de Impuestos a la Salida de Divisas (Cuadro 86). 

 

Cuadro 87 

No pago del Impuesto a la Renta durante 10 años (se muestran los 5 primeros)

Año Monto Impuesto Anual

2017 11.549,59$                             

2018 153.624,17$                           

2019 190.344,43$                           

2020 204.792,52$                           

2021 219.949,09$                           

TOTAL 780.259,81$                           

ISD / exento del pago en Créditos Externos

Monto del crédito: 2.000.000,00$                        

Monto de Pago Mensual: 37.286,04$                             

Tiempo de crédito: 5 años

Forma de pago: Amortizacion mensual

Año Monto Exento Anual

2017 22.371,62$                             

2018 22.371,62$                             

2019 22.371,62$                             

2020 22.371,62$                             

2021 22.371,62$                             

TOTAL 111.858,12$                           
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Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Así mismo, la empresa ABC S.A., en la compra de materia prima, según el proyecto, 

se estima un ahorro de USD$ 147.101.89 en cinco años (Cuadro 87). 

 

En ningún caso y luego de ver los datos obtenidas de la página Web del SRI, con 

respecto a total de ingresos, total de costos, total de gastos, total de utilidad del 

ejercicio y total de impuesto causado, esta nueva Unidad Productiva sustituirá la 

Actividad de Importación y Comercialización que desarrolla Las Fragancias.  El 

cambio de la Matriz Productiva no puede significar de ninguna manera la 

precarización del Sector Importador. 

 

La data es contundente, Ecuador es un país Importador y no Productor, el COPCI 

necesita ser reformado con el fin de equilibrar la economía nacional, debe otorgarle 

ventajas competitivas a la Industria, pero no debe acabar con el Sector que mantiene 

el Ingreso Nacional (el Importador). 

 

En este sentido si Las Fragancias se pudiese acoger a algunos de los beneficios que 

otorga el COPCI y sus últimas reformas, estos serían los resultados que la empresa 

entregaría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISD / Exento del pago en Compra de Prima

Año Compra Materia Prima ISD (5%) Exento

2017 94.263,03$                             4.713,15$                 

2018 567.291,85$                           28.364,59$               

2019 723.388,71$                           36.169,44$               

2020 759.558,14$                           37.977,91$               

2021 797.536,05$                           39.876,80$               

TOTAL 2.942.037,79$                        147.101,89$             
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Cuadro 88 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

Al mantenerse la tendencia comercial negativa (decrecimiento) de la empresa y una 

composición de Activo, Patrimonio, Ingresos y Gasto similares a las actuales, resulta 

negativo el esquema de cálculo y pago del Anticipo de Impuesto a la Renta, el cual 

si bien es cierto hasta el año 2015 muestra una tasa efectiva similar a la nominal (del 

22%), con mucha seguridad para el año 2016 o 2017 se convertirá en una carga 

tributaria importante para la empresa.  Siendo que el anticipo del impuesto a la renta 

es considerado impuesto mínimo y la media de la tasa efectiva es del 32% (para el 

2014), con una reforma tributaria que le permita tener un exención en el pago del 

anticipo, Las Fragancias puede generar un ahorro en su flujo de 10 puntos 

porcentuales en el impuesto (Cuadro 88).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipo de Impuesto a la Renta

Año Monto de Ingreso

2013 370.475,76$                              

2014 392.257,64$                              

2015 376.155,55$                              

TOTAL 1.138.888,95$                          
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Cuadro 89 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Elaboración Propia 

 

De los datos presentados en el cuadro 89, Las Fragancia podría beneficiarse de un 

gasto deducible de impuestos de alrededor de USD$ 170.000 por año, además el 

impacto de este beneficio que otorga el COPCI le permitiría a la empresa el mantener 

la estructura del Recurso Humano actual, caso contrario se vería obligada a hacer 

un ajuste de personal en un porcentaje del 20%, el cual se corresponde a la reducción 

acumulada en ventas proyectada a diciembre de 2017, la cual a finales de 2016 se 

ubicó en el 17% frente al año de referente (2014).  En términos absolutos significaría 

el prescindir de los servicios de 104 trabajadores. 

 

Cuadro 90 

 

Fuente: Las Fragancias, Diciembre 2016 

Gastos Deducibles / ZEDES reducción adicional del 50% del costo de nuevos trabajadores

Detalle de Gasto en Sueldos y Salarios Anual

Año Monto de Gasto Anual

2013 5.693.191,00$                     

2014 5.790.434,00$                     

2015 6.142.792,00$                     

TOTAL 17.626.417,00$                   

Incremento anual del Gasto en Sueldos y Salarios

Año Monto de Gasto Anual

2013 798.765,00$                         

2014 97.243,00$                           

2015 352.358,00$                         

TOTAL 1.248.366,00$                     

Incremento anual del Gasto en Sueldos y Salarios (Beneficio del 50%)

Año Monto de Gasto Anual

2013 399.382,50$                         

2014 48.621,50$                           

2015 176.179,00$                         

TOTAL 624.183,00$                        

ISD / Cálculo de monto cancelado y ahorro

Año Compras al Exterior ISD (5%) ISD (2,5%) Ahorro Efectivo

2013 6.579.447,04$             328.972,35$              164.486,18$                       164.486,18$       

2014 6.366.578,18$             318.328,91$              159.164,45$                       159.164,45$       

2015 5.382.023,25$             269.101,16$              134.550,58$                       134.550,58$       

TOTAL 18.328.048,47$           916.402,42$              458.201,21$                      458.201,21$       
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Elaboración Propia 

El Impuesto a la Salida de Divisas es parte integrante del costo de la mercadería, por 

ende es transferido directamente al consumidor a través del precio, encareciéndolo.  

El ISD para Las Fragancias no tuvo cambio a raíz del COPCI y otras leyes emitidas 

por el fisco, el ajustarlo al 2.5% le permitiría reducir los precios de sus productos y 

generar mayor competitividad más allá del beneficio corporativo de la eliminación del 

costo/gasto y efecto en el flujo (Cuadro 90). 

 

3.5.2. POSICIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL 

 

El objetivo del actual Gobierno es lograr un cambio en la matriz productiva y de esta 

forma incrementar las Exportaciones y sustituir un porcentaje de las Importaciones 

que realiza el Ecuador. Con este cambio busca, generar mayores fuentes de empleo 

y atraer inversión extranjera, dando como resultado un efecto positivo reflejado 

directamente en el saldo de la Balanza de Pagos. El cambio en la matriz productiva 

no sólo supone una sustitución en las Importaciones, sino a la vez apunta a 

incrementar las Exportaciones. Es por eso, que el Gobierno a finales del año 2013 

resuelve adoptar la Resolución 116 emitida por el COMEX, como una medida para 

reducir las Importaciones de ciertos productos, así como la aplicación de los 

Reglamentos Técnicos Ecuatorianos (RTE-INEN) correspondientes para cada 

producto tanto importado como de producción nacional. 

 

Secuencialmente se suceden una serie de eventos en condicionan la situación de la 

perfumería, cosmética y cuidado personal a nivel nacional, entre ellos: 

 

- En el 2008 hace la primera reforma fuerte a la Ley de Régimen Tributario 

Interno en donde se grava con ICE a los perfumes (20% de pago en aduana 

más re liquidación en función del margen de utilidad). 

- El 29 de diciembre de 2010 se publica el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, el cual sufre su última modificación el 18 de 

diciembre de 2015. 

- En el año 2012 se crea el ARCSA, burocratizando la obtención de NSO. 

- En Junio 2013 el Gobierno suspende las negociaciones para la firma del TLC 

con EEUU. 

- En Noviembre 2013 se oficializa el RTEINEN 093 (Reglamento Técnico 

Ecuatoriano). 
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- En Diciembre del mismo año entra en vigencia la aplicación de la Resolución 

116 del COMEX. 

- En Enero 2014 se firma un convenio con el Ministro de Industrias 

(Procosméticos) comprometiéndose a una reducción de cupos de importación 

de cosméticos y productos relacionados en un 25%. 

- En Abril del mismo año Ecuador descarta la entrada del país a la Alianza del 

Pacífico. 

- En Marzo de 2015 entran en vigencia las Salvaguardas, implementadas para 

compensar los desequilibrios de la Balanza de Pagos generados por la 

apreciación del dólar y la caída de los precios del petróleo. 

- En abril de 2016 el Comex decidió diferir por un año más el cumplimiento del 

cronograma de desmantelamiento de las salvaguardas, debido a las 

condiciones macroeconómicas del país (Abril 2016, El Universo). 

 

3.5.3. REFORMAS 

 

Si bien los incentivos y beneficios tributarios regulados en la ley (COPCI) constituyen 

un instrumento eficaz de política fiscal y tributaria del Estado, que permiten mejorar 

el ingreso y maximizar el nivel de producción orientado a la inversión y a transformar 

la matriz productiva del país; no obstante, el sector de la Perfumería, Cosmética y 

Aseo Personal, no está regulada expresamente como sector económico prioritario 

del país para la exoneración del pago de impuestos buscando su recuperación y a 

su vez incentivando el desarrollo de inversiones productivas (ingreso al mercado con 

nuevos productos y distribuciones), esto a pesar de su gran peso económico en 

cuanto a los volúmenes de ventas y de generación de empleo en el país. 

 

Por lo tanto, resulta imprescindible la aplicación de una Ley reformatoria al COPCI 

que le permita al Sector Importador / Comercializador mantener y mejorar sus 

ingresos y por ende su situación económica, en función del beneficio del país.. 

 

Considerandos de la reforma: 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

 



 

168 
 

Universidad de Cuenca  

Autor: Fernando Andrade Torres 

Que, la Constitución en su numeral 5 del Art. 261, manifiesta que el Estado central 

tendrá competencias exclusivas sobre las políticas económica, tributaria, aduanera, 

arancelaria; fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento. 

 

Que, la Constitución de la República en su Art. 285, expresa que la política fiscal 

tendrá como objetivos específicos: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 aceptables. 

 

Que, la Constitución de la República, en su Art. 286, expresa que las finanzas 

públicas, en todos los niveles del gobierno, se conducirán de forma sostenible, 

responsable y transparente y procurará la estabilidad económica. Los egresos 

permanentes se financiarán con ingresos permanentes.  

Que, el Art. 300 de la Constitución de la República, expresa que 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. 

Que, en el segundo inciso del Art. 330 de la Constitución de la República, determina 

que la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. 

Que, de acuerdo al Art. 336 de la Constitución en donde, el Estado impulsará y velará 

por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que 

minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

Además, el Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y 

fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se 

definirá mediante ley48; 

 

                                                           
48Constitución de la República del Ecuador; cep, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016. 
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Que, en el año 2010 se expide el Código Orgánico de la Producción. Comercio e 

Inversiones, COPCI, que busca maximizar los incentivos tributarios, especialmente 

el Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Salida de Divisas. 

Que, en diciembre del 2014 entra en vigencia la Ley de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal la misma que fue publicada en el Registro Oficial 

No405, con el fin de enfrentar la disminución del precio del petróleo.  

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el numeral6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS PARA EL SECTOR PRODUCTIVO, 

COMERCIAL EMPRESARIAL 

 

Artículo 1.- Expedir las siguientes reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno: 

 

Agréguese luego del literal i) del Art, 9.1, que diga: Perfumería, Cosmética y Aseo 

Personal 

 

Artículo 2.-  

 

Agréguese luego del primer inciso del i) del Art. 24 del COPCI, los siguientes incisos:  

 

Para el caso de inversiones existentes en el sector Perfumería, Cosmética y Aseo 

Personal, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta se extenderá a tres años, 

luego de este período este impuesto no será un impuesto mínimo sino de 

recuperación inmediata si las empresas no sobrepasan el valor pagado como 

resultado de su ejercicio fiscal. 

 

Deducción adicional del 50% del costo de contratación de nuevos trabajadores por 

tres años. 

 

Artículo 3.-Expedir las siguientes reformas a la Ley Reformatoria Para La Equidad 

Tributaria: 

 

Agréguese luego del numeral 7 del Art, 159, que diga: 
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7.1.  Exención del pago del ISD en el pago de las cuotas de créditos con el exterior 

adquiridos por el sector Perfumería, Cosmética y Aseo Personal 

 

7.2. Disminución de la tasa del ISD del 5% al 2.5%, que permita reducir la 

presión sobre el flujo de caja y de los precios de los productos. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de supublicación en el Registro Oficial. 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

  

Planteamos las siguientes conclusiones: 

 

Nuestro ordenamiento jurídico al igual que el resto de legislaciones del derecho 

comparado cuentan con disposiciones legales que regulan los incentivos tributarios 

orientados a maximizar el aparato productivo y el desarrollo económico del país. 

 

El Ecuador desde 1921 cuenta con una serie de regulaciones de incentivos 

tributarios, actualmente plasmada al mandato constitucional sobre la importancia de 

una política fiscal y económica que impulsen la inversión y la transformación de la 

matriz productiva. En cumplimiento de estos objetivos estratégicos en el año 2010 se 

promulga el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, que 

regula tres tipos de incentivos tributarios: generales, sectoriales y para zonas 

deprimidas (ZEDE). 

 

Una de las debilidades de la política de incentivos y beneficios tributarios que 

presenta el COPCI y la Ley de Régimen Tributario Interno es la desatención de 

aquellas empresas que generan el 81% del ingreso nacional.  Dentro de este 

porcentaje esta el sector de la Perfumería, Cosmética y Aseo Personal que a pesar 

de su importante participación en el nivel de ingresos, rentabilidad económica y 

generación de empleo a nivel nacional no ha sido regulada en la aplicación de estos 

beneficios.  Todo esto amerita la promulgación de una ley reformatoria al COPCI, que 

les permita a estas empresas mantener y mejorar su situación económica. 

 

Podemos concluir que el propósito Gubernamental de Sustitución de Importaciones 

y fortalecimiento de la Matriz Productiva no se está dando en la forma y en los tiempos 

planificados por el Estado, basta ver que la participación de éste dentro del Sector 

Privado a mantenido su contribución (18.9%), durante el período analizado.  A pesar 

de esto el incursionar en la Industria e integrarse hacia atrás resulta ser una 

alternativa de desarrollo y crecimiento para la Empresa, tanto es así que en nuestro 

caso de estudio, Las Fragancias ha implementado todo un proyecto económico 

(debidamente fundamentado), para la implementación de una nueva unidad 
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productiva con el fin de satisfacer ese espacio de productos y clientes que por las 

restricciones anotadas ha dejado de colocar y atender. 

 

Para Las Fragancias Cía. Ltda., la mayor parte de los beneficios tributarios (95% de 

estos), que se detallan en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), así como en la Ley Reformatoria de Incentivos a la Producción 

y Prevención del Fraude Fiscal, no le ayudaron a mejorar sus Ingresos, optimizar sus 

costos y generar una mayor rentabilidad.  Lo que si generaron fue un emprendimiento 

resultado de la fuerte caída en sus Ventas y Rentabilidad. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se aportan con las siguientes recomendaciones fruto de la investigación realizada: 

 

Ampliar el ámbito de aplicación del COPCI, en donde más allá de entender que sus 

beneficios están enfocados al emprendimiento Industrial y el cambio a la Matriz 

Productiva, se le permita también al Sector Importador seguir generando actividad 

económica en el país, quizás no en las mismas condiciones de la Industria pero si 

buscando que esta fracción importante de la economía Nacional mantengan sus 

estructuras comerciales, laborales y financieras en aras de no generar un mayor 

deterioro de la situación económica del país. 

 

Eliminar las restricciones colocadas a las Importaciones, entre ellas las 

salvaguardias, cumplimientos de reglamentos técnicos como el 093, la resolución 

116 del COMEX o la burocratización del proceso de obtención de las Notificaciones 

Sanitarias (NSO), las cuales afectan también al Sector Industrial, encareciendo la 

materia prima y sus procesos productivos.  Todas estas medidas lejos de generar 

oportunidades a la Industria, la encarecen y engañan frente a la realidad del mercado 

y la competencia a nivel mundial. 

 

Es necesario otorgar estabilidad regulatoria y tributaria para los contratos de 

inversión de las nuevas unidades productivas, especialmente del sector sector de la 

Perfumería, Cosmética y Aseo Personal, que no significa mayor sacrificio al estado, 

sino en busca del objetico estratégico de transformar la matriz productiva del país 

claro está, sin un deterioro del Sector Importador Nacional, más bien generando un 

ambiente de sana competencia, siendo necesario para esto, la aplicación de las 
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reformas introducidas al COPCI, Ley de Régimen Tributario Interno, y la Ley 

Reformatoria par la Equidad Tributaria. 

 

La inversión no está ausente de jurisdicciones con relativamente altas tarifas 

impositivas, pero sí de ambientes con una elevada inestabilidad en la normativa 

tributaria. 
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Formulario 101 SRI período fiscal 2013: 
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Formulario 101 SRI período fiscal 2014: 
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Formulario 101 SRI período fiscal 2015: 
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DISEÑO DE TESIS 

 

1.- SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

ANÁLISIS E IMPACTO DE LOS BENEFICIOS E INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL 

COPCI: CASO DE LA EMPRESA LAS FRAGANCIAS CIA LTDA, PERÍODO 2013 

– 2014 - 2015. PLANTEAMIENTO DE REFORMAS AL COPCI 

 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA SELECCIONADO 

 

El sistema tributario del Ecuador con la finalidad de promover objetivos de política 

fiscal prevé una serie de supuestos de eliminación o reducción de la obligación 

tributaria de pago. 

En nuestra legislación, los incentivos y beneficios tributarios para efecto del cálculo 

de los impuestos adoptan una serie de modalidades, como las exoneraciones de 

rentas, deducciones a la base imponible, tasas impositivas reducidas, crédito 

tributario, diferimiento de pago, entre otros.  

Estos incentivos tributarios constituyen un mecanismo jurídico y económico de 

mucha importancia, tanto si se trata de diseñar la política fiscal y económica del 

Estado; también para que las Empresas optimicen sus ingresos y mejoren su 

rentabilidad siempre orientado a la inversión y a transformar la matriz productiva del 

país. Para cumplir con estos objetivos estratégicos, el Estado desarrolló un cuerpo 

normativo de incentivos tributarios, con la promulgación el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI, se regula tres tipos de incentivos: 

generales, sectoriales y para zonas deprimidas (ZEDE). 

Partiendo de que los incentivos tributarios constituyen un mecanismo para mejorar el 

ingreso, maximizar el nivel de producción de la empresa y, con ello, optimizar sus 

costos y mayor rentabilidad del negocio, evidencia la necesidad de un análisis de 

estos beneficios impositivos regulados por el COPCI y su Impacto en la Empresa La 

Fragancias durante el Período 2013 – 2014 - 2015, así como, partiendo de la realidad 

y limitaciones que deviene no sólo de la Empresa en estudio, sino también de la 

propia ley y del ente regulatorio, sumado a ello, al análisis de los procesos legislativos 

en materia de incentivos tributarios del derecho comparado, nos permita elaborar y 

formular propuestas de reformas al COPCI que permitan dar mayor estabilidad a los 

incentivos tributarios requeridos por el inversionista buscando mejorar la rentabilidad 
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del negocio, sobre todo, a los nuevos contratos de inversión como un estímulo al 

desarrollo de los sectores prioritarios del país. 

 

3.- CONTEXTUALIZACION DEL TEMA 

 

 Análisis jurídico del Régimen Tributario en el Ecuador (Constitución de la 

República, COPCI, Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamentos). 

  Análisis jurídico y económico de los Beneficios e Incentivos Tributarios 

(COPCI, Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal). 

 Análisis orgánico y funcional de la Empresa Las Fragancias Cía Ltda. 

(Estatutos). 

 Análisis de los beneficios e Incentivos Tributarios y su impacto en la Empresa 

Las Fragancias Cía. Ltda. (Conciliación Tributaria, Empresa Las Fragancias 

2013 – 2014 - 2015). 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

La mayoría de legislaciones cuenta con normas que regulan los incentivos tributarios 

orientados al aumento de la inversión, a la generación de empleo, la creación de 

medios tecnológicos, la promoción de las exportaciones, etc,. En definitiva, estos 

beneficios buscan maximizar el aparato productivo y el desarrollo económico del 

país. 

El Ecuador en el año 1921 cuenta con la primera ley de incentivos tributarios. En 

1957 expide una ley integral de estímulo  para la industria, a través de incentivos 

tributarios. En 1962 se reforma esta ley lo que dio origen a la promulgación de la ley 

de promoción industrial (1964). Para 1969 se crearon mecanismos legales que 

otorgan incentivos tributarios para el sector privado. 

En los últimos años en distintas leyes de promoción industrial ha habido ciertas 

modificaciones y, en otros, mantuvieron los incentivos a favor de la gestión 

empresarial. 

En el Gobierno de Rafael Correa, en el 2007 con la Ley de Equidad Tributaria se 

incrementa el impuesto a los consumos especiales (ICE). Se creó el Impuesto a la 

Salida de Capitales (ISC) con una tasa del 0,5%. Se norma el impuesto a la herencia 

y el incremento del impuesto a la renta (35%). 
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En el 2008, se fijó en el 1% el ISC y la reducción del impuesto a la renta para el 

sistema empresarial que reinviertan sus utilidades. 

En la Constitución del 2008 se prioriza la importancia de una política fiscal y 

económica que impulsen la inversión y la transformación de la matriz productiva, para 

ello era necesario contar con una ley secundaria que regule mayores beneficios e 

incentivos tributarios que busquen atraer la inversión privada. 

En este contexto, en el año 2010 se expide el Código Orgánico de la Producción. 

Comercio e Inversiones, COPCI, que busca maximizar los incentivos tributarios, 

especialmente el Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Salida de Divisas. 

En Diciembre del 2014 entra en vigencia la Ley de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal, como una medida para hacer frente a la caída del 

precio del petróleo. Ley que introduce reformas el COPCI, Código Tributario, Ley de 

Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos. 

El tema de tesis analiza el impacto de los incentivos y beneficios tributarios del 

COPCI aplicados a la Empresa Las Fragancias Cía. Ltda.,durante el período 2013 – 

2014 - 2015. 

En la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

“Las Fragancias Cía. Ltda, es una sociedad de responsabilidad limitada de 

nacionalidad ecuatoriana y tiene por objeto “dedicarse en el Ecuador a actividades 

mercantiles consistentes en compra y venta de mercaderías, especialmente de 

perfumería y cosméticos, debiendo para este fin realizar todos los actos y contratos 

de carácter mercantil, comercial y civil permitidos por las leyes. Podrá asociarse a 

cualquier, efectuar importaciones y exportaciones; y, en general, realizar toda 

actividad que directa o indirectamente se relacione con su objeto”. 

Sobre el Domicilio de la Compañía, el Estatuto faculta a la Junta General de Socios, 

establecer, suprimir y fundar tantas sucursales, como agencias y establecimientos 

que estime necesarios en lugares y ciudades del Ecuador como del extranjero. 

 

5.- ELABORACIÓN DEL MARCO TEORICO 

 

5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Secretario Nacional de Planificación (Senplades), manifestó a El Telégrafo el 13 

de enero de 2014, que el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) tiene 12 objetivos, 93 

metas, más de 1.000 lineamientos estratégicos y más de 100 políticas, pero el 

Gobierno impulsa decididamente la transformación de la matriz productiva, liderada 
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por la vicepresidencia de la República y también la estrategia de erradicación de la 

extrema pobreza, coordinada por Senplades.  

 

“La teoría que se impulsa a través del PNVB 2013-2017 señala que el cambio de la 

matriz productiva debe asentarse en el impulso a los sectores estratégicos, en la 

redefinición de la composición de la oferta de bienes y servicios, orientada hacia la 

diversificación productiva basada en la incorporación de valor agregado, en el 

impulso a las exportaciones y su expansión en productos y destinos, en la sustitución 

de importaciones, en la inclusión de actores, en la desconcentración de la producción 

de los polos actuales hacia los territorios, y en la mejora continua de la productividad 

y la competitividad, de forma transversal en todos los sectores de la economía” 

(PNBV, pág. 73).   

 

Los beneficios e incentivos tributarios regulados en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, COPCI constituyen la base legal para cumplir 

con los objetivos estratégicos consagrados en la Constitución de la República en su 

Art.  330, que expresa: “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”. 

 

5.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

En la página electrónica del SRI (www.sri.gob.ec) encontramos las siguientes 

definiciones: 

Incentivos y Beneficios 

Los incentivos tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos 

relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo 

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

contención de precios finales, etc… 

Los beneficios tributarios son medidas legales que suponen la exoneración o una 

minoración del impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más favorable 

a determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (Causas objetivas). 
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Esta discriminación positiva se fundamenta en razones de interés público, equidad y 

justicia social. 

Impuesto a la Renta. 

Grava la renta global proveniente del trabajo y/o del capital que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras. 

Impuesto al Valor Agregado 

Grava el valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes en todas 

sus etapas de comercialización, así como los derechos del autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en 

las condiciones que prevé la LRTI 

Impuesto a los Consumos Especiales 

Grava los bienes y servicios suntuarios, de procedencia nacional o importada, 

enumerados en el artículo 82 de la LRTI. 

Impuestos a la Contaminación Vehicular 

Grava la contaminación ambiental producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre. 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables   

Grava el embotellamiento de bebidas en botellas plásticas no retornables, utilizadas 

para contener bebidas alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua con la finalidad 

de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. En el 

caso de bebidas importadas, el hecho generador será su desaduanización.  

Impuesto a la Salida de Divisas 

Grava la transferencia o el traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del 

giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza 

realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. 

Impuesto a las Tierras Rurales 

Grava la propiedad o posesión de tierras en la superficie que no estén vinculadas a 

la producción. 

Impuesto a los Vehículos Motorizados 

Grava la propiedad de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de 

personas o carga. 

 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Como parte de la estrategia desarrollada por el Gobierno Nacional ante el objetivo 

del Buen Vivir (PNBV) de impulsar la transformación de la matriz productiva, 

desarrolla durante el año 2010 y publica a finales de ese año el Código Orgánico para 

la Producción Comercio e Inversión, el cual busca como objetivo general “regular el 

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

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la 

realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las 

regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor 

agregado, que establezcan las condiciones para incrementar productividad y 

promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la aplicación de 

instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de calidad y un 

desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado de la 

naturaleza” (Artículo 3 del COPCI). 

 

En su Art. 24 del COPCI, regula las clases de incentivos tributarios: 

 

“Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen 

en este código son de tres clases: 

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

del territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

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

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

y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

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

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

producción eco-eficiente; 

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

trabajadores; 

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

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

para el pago del salario digno; 

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

financiamiento externo; 

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

inversión nueva; e, 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 
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2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores que 

contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de 

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

todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la disposición reformatoria 

segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del impuesto a la renta por cinco 

años a las inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

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

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

nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 

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

 

Con la Ley Reformatoria de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal 

publicado el 29 de diciembre del 2014 se incorpora una serie de medidas 

gubernamentales que el Gobierno Nacional trata de hacer frente a la caída del precio 

del petróleo y evitar reducir el gasto social en el 2015. 

 

Con las reformas introducidas a la Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamentos, 

al COPCI, al Código Tributario trata de obtener para el Estado unos 200 millones de 

dólares, a pesar de introducir incentivos a la producción  éstas generan mayor 

impacto para el sector empresarial y exportador, cuyos representantes vienen 

sosteniendo que las reformas tienen fines recaudatorios. 

 

Entre las reformas al COPCI está la exoneración en el pago del Impuesto a la Renta 

para las inversiones nuevas y productivas en los sectores económicos determinados 

con industrias básicas, cuya exoneración se extenderá por diez años, contados 

desde el primer año en el que se generan ingresos atribuibles a la nueva inversión. 

Se incorpora normas de incentivos de estabilidad tributaria en contratos de inversión, 

siempre que cumpla una serie de requisitos. La Tarifa del Impuesto a la Renta del 

22% para las sociedades que realicen inversiones en áreas de explotación de minería 

metálica e industrias básicas; y, 25% para sectores que contribuyan al cambio de la 

matriz productiva. 

 

Por la caída drástica del precio del petróleo, las últimas medidas de las sobretasas 

arancelarias decretadas por el Gobierno Nacional también afectarán en términos de 

empleo directo e indirecto en consideración que los pequeños comerciantes 

dependen de las actividades comerciales. 
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Por las crisis económicas que vive el país, es fundamental que el Estado ampare los 

incentivos tributarios requerida por el inversionista, aunque dichos incentivos no 

conste en el COPCI sino también en otras leyes. Se deben otorgar estabilidad legal 

y regulatoria por el tiempo de vigencia de los contratos de inversión. 

 

Esta estabilidad tributaria no debe significar que el incentivo al sector empresarial 

signifique un mayor sacrificio al Estado, sino de buscar el objetivo estratégico de 

transformar  la matriz productiva del país. 

7.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La investigación se dirige a demostrar cuáles han sido los cambios de los beneficios 

e incentivos tributarios para el sector empresarial, especialmente, su impacto 

causado en la Compañía Las Fragancias Cía. Ltda., a partir de la vigencia y 

aplicación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI 

así como de la Ley Reformatoria de Incentivos a la Producción y Prevención del 

Fraude Fiscal. Además, si los incentivos tributarios constituyen la herramienta idónea 

para mejorar el ingreso, maximizar la producción de la empresa, optimizando los 

costos y generando mayor rentabilidad al negocio. 

 

8.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los beneficios e incentivos tributarios del COPCI como mecanismo idóneo 

para transformar la matriz productiva del país. 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Analizar el marco normativo sobre el régimen tributario en el Ecuador. 

 

- Determinar el impacto tributario de la aplicación de los beneficios del COPCI, 

en el sector privado. 
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- Analizar el Impacto de los beneficios e incentivos tributarios en la Empresa 

Las Fragancias Cía. Ltda., a partir de la vigencia del COPCI y sus reformas 

tributarias. 

 

9.- ESQUEMA TENTATIVO 

 

Introducción 

Capítulo I Aspectos Generales 

1.1. Descripción del Objeto de Estudio. 

1.2. Aspectos Conceptuales. 

Capítulo II Régimen Tributario en el Ecuador 

2.1. Antecedentes 

2.2. Objetivos de la Política Fiscal 

2.3. Principios del Régimen Tributario 

2.4. Sistema Impositivo 

2.4.1. Impuesto a la Renta 

2.4.2. Impuesto al Valor Agregado 

2.4.3. Impuesto a los Consumos Especiales 

2.4.4. Impuesto a la Salida de Divisas 

2.5. MIPYMES 

Capítulo III Beneficios e Incentivos Tributarios en la Legislación Nacional y 

Comparada 

3.1 Aspecto Generales  

3.2 Beneficios e Incentivos Tributarios en el Derecho Ecuatoriano 

3.2.1. Ingresos Exentos del COPCI 

3.2.2. Deducciones del COPCI 

3.2.3. Reducción de Tarifas del COPCI 

3.2.4. Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del COPCI 

3.3. Ley Reformatoria sobre Incentivos Tributarios del COPCI   

3.4. Sistema de Incentivos en la legislación Comparada 

3.4.1. España 

3.4.2. Chile 

3.4.3. Colombia 

3.4.4. Perú 

Capítulo IV Impacto de los Incentivos Tributarios del COPCI en la Empresa 

LAS FRAGANCIAS CIA LTDA.: 2013 – 2014 - 2015. Reformas al COPCI 
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4.1 Empresa “Las Fragancias”  

4.1.1.  Razón Social 

4.1.2.  Objeto 

4.1.3.  Domicilio 

4.1.4. Descripción del Negocio 

4.1.5. Análisis Financiero 

4.2. Conciliación Tributaria 2013 – 2014 - 2015 

4.2.1. Deducción por Pago a Trabajadores con Discapacidad  

4.3. Incentivos e Impacto en la Empresa LAS FRAGANCIAS CIA LTDA. 

4.4. Proyecto de Inversión Productiva 

4.4.1 Plan de Negocios e Implementación de Nueva Fábrica de Perfumería, 

Cosmética y Aseo Personal.   

4.5. Propuestas de Reformas sobre Incentivos Tributarios del COPCI 

4.5.1. Posición Empresarial 

4.5.2. Posición Gobierno Nacional 

4.5.3. Reformas 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones. 

5.2 Recomendaciones. 

Anexos. 

Bibliografía. 

 

10.- CONSTRUCCION DE VARIABLES Y CATEGORIAS 

 

Esquema Tentativo Variable Categoría 

Capítulo II     

Régimen Tributario en el Ecuador     

2.1. Antecedentes Cuentas Nacionales Constitución 

2.2. Objetivo de la Política Fiscal Presupuesto Leyes 

2.3. Principios del Régimen Tributario Importaciones Etica 

2.4. Sistema Impositivo Exportaciones Igualdad 

2.5. MIPYMES PIB Generalidad 

  Ingreso Hogares Progresividad 

  Ingreso Sectorial Simplicidad 
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  Aranceles Responsabilidad 

  Tasas Legalidad 

  Salvaguardias Confianza 

  Tipo de Cambio Equidad 

  Política Fiscal Registros Oficiales 

  Impuesto a la Renta Códigos 

  IVA Reglamentos 

  ICE   

      

Capítulo III     

Beneficios e Incentivos Tributarios 

en la Legislación Nacional y 

Comparada     

3.1. Aspectos Generales Ventas por Sector Cultura Tributaria 

3.2. Beneficios e Incentivos 

Tributarios en el Derecho Ecuatoriano Nivel de Empleo/Desempleo Cumplimiento 

3.3. Ley Reformatoria sobre 

Incentivos Tributarios del COPCI 
EEFF empresas 

(Muchas categ. 

Están en capítulo 

anterior) 

3.4. Sistema de Incentivos en la 

Legislación Comparada Tasas de interés   

  Tipo de Cambio   

  ISD   

  Canasta de Productos   

  Política Tributaria   

  INEN-normas   

  Registros Sanitarios   

  Aranceles de Comercio Exterior   

  Política Monetaria   

      

Capítulo IV     
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Impacto de los Incentivos 

Tributarios del COPCI en la 

Empresa Las Fragancias Cía. Ltda. 

2013-2014-2015.  Reformas al 

COPCI   

  

4.1. Empresa "Las Fragancias" 

EEFF empresas 

(Muchas categ. 

Están en capítulo 

anterior) 

4.2. Conciliación Tributaria 2013-

2014-2015 Indicadores Financieros   

4.3. Incentivos e Impacto en la 

Empresa Las Fragancias Cia. Ltda. Materia Prima   

4.4. Proyecto de Inversión Productiva Recursos materiales   

4.5. Propuesta de Reformas sobre 

Incentivos Tributarios del COPCI Recursos de Mano de Obra   

  Capacidad de Endeudamiento   

  Variedad de Productos   

  Mercados Alternativos   

      

 

11.- DETERMINACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

- Investigación documental. - Con el aporte de fuentes primarias y 

secundarias, nos permitirá cumplir con el análisis y desarrollo del tema de 

tesis propuesto. 

 

- Análisis Doctrinario. - Recopilada la información bibliográfica, nos ocupa 

analizar la doctrina y las disposiciones y regulaciones legales relacionadas 

con el tema denunciado. 

 

- Utilizaré también la Técnica de la Encuesta a un número de personas 

determinadas que me permita conocer sus opiniones con relación al 

problema jurídico planteado. 
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El trabajo de campo es una de las etapas más importantes del proceso de la 

producción del conocimiento científico. Sin evidencias empíricas rigurosamente 

obtenidas, no es posible demostrar la hipótesis planteada. Estudios importantes 

sobre temas relevantes de la sociología habrían sido inconcebibles sin el método de 

las encuestas. En este orden, la encuesta es una técnica más cuantitativa que 

cualitativa, que se tendrá mucho cuidado en la elección, redacción y ordenamiento 

del cuestionario de preguntas, que serán elegidas de acuerdo a las necesidades del 

tema de investigación y a las características del universo poblacional en estudio, 

como son los empresarios, directivos y profesionales del Derecho a quienes está 

dirigida esta técnica 

Una vez diseñada y seleccionada la muestra de acuerdo con nuestro problema de 

estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes 

sobre las variables involucradas en la investigación. 

 

12.- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Recolección de información. 

 

En el caso de las fuentes bibliográficas, se trabajará en función de esquemas, 

diagramas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales.   

En el caso del uso de técnicas cuantitativas, realizaremos encuestas, entrevistas y 

observaciones. 

 

Procesamiento de la información. 

 

Toda la información trabajada será procesada a través de utilitarios como Word, 

Excel.  Para el caso de la información cualitativa se utilizará el Atlas/ti. 

 

Análisis de la información. 

 

La data obtenida será analizada a través de la descripción de los datos absolutos y 

relativos (porcentajes) obtenidos de los cuadros y gráficos presentados a través de 

la investigación. 

 

La información cualitativa será analizada mediante una explicación causal de los 

datos descritos. 
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