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 RESUMEN 

El sistema tributario es aquel, que les ha dado a los gobiernos la potestad de generar                

impuestos, y el medio por el cual ingresa dinero al Estado para cumplir con sus mandatos,                

y la ciudadanía. 

El Impuesto a la renta, es uno de los tributos con menos recaudación que la del Impuesto al                  

Valor Agregado, pero sin embargo es aquel que mueve y estimula la economía de un país,                

beneficiando al estado y a los ciudadanos, puesto que éste, se encuentra en un ámbito               

empresarial, donde se generan riquezas, se brinda empleo, satisfaces necesidades al           

consumidor. 

Es por ello que este tributo es el punto clave para la atracción de nuevas inversiones en el                  

Ecuador, en el 2010 una de nuestras leyes (Código de la Producción), le da a la inversión                 

extranjera y local, la oportunidad de establecer empresas productivas, las cuales se verán             

beneficiados, al estar exoneradas del pago del impuesto a la renta durante cinco años. 

Leyes reformatorias como las que plantea el Código de la Producción, son las que ayudan a                

las empresas a desarrollarse económicamente un poco más rápido, ya que se evitan ese              

pago y pueden utilizar ese dinero para seguir invirtiendo en la misma entidad. 

Las deducciones, exoneraciones, entre otros beneficios son los que utilizan los países en             

desarrollo actualmente para lograr obtener una captación de capital extranjero en el país,             

generando ingresos públicos, y que estabilice la economía. Este modelo es el que ya se está                

aplicando en países como Colombia y España. 

Palabras claves: Impuesto a la renta, Exoneración, Empresa, Productividad, Inversión.  

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

 

ABSTRACT 

The tax system is one that has given governments the power to generate taxes, and the                

means by which money enters the State to fulfill its mandates, and citizenship. 

The Income Tax is one of the taxes with less revenue than the Value Added Tax, but it is                   

that which moves and stimulates the economy of a country, benefiting the state and              

citizens, since it is found In a business environment, where wealth is generated,             

employment is provided, satisfying consumer needs. 

That is why this tribute is the key point for attracting new investments in Ecuador, in 2010                 

one of our laws (Production Code), gives foreign and local investment the opportunity to              

establish productive enterprises, Which will benefit, being exempt from the income tax for             

five years. 

Reformatory laws such as those of the Code of Production are those that help companies to                

develop economically a little faster, as they avoid that payment and can use that money to                

continue investing in the same entity. 

Deductions, exemptions, among other benefits are those currently used by developing           

countries in order to obtain a foreign capital inflow into the country, generating public              

income, and stabilizing the economy. This model is already being applied in countries such              

as Colombia and Spain. 

Key words: Income tax, Exoneration, company, productivity, investment. 
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 INTRODUCCIÓN 

Los países de américa latina, con el fin de estimular su economía, necesita que se               

establezcan más empresas productivas dentro de su territorio, para que estas generen            

ingresos al país, baje la tasa de desempleo, y den bienestar a los ciudadanos. 

Ecuador, para atraer la inversión extranjera y local, ha dado reformas importantes, entre             

esas reformas tenemos, la que dio el 29 de diciembre del 2010 al Código de la Producción,                 

en el art. 236 donde se dispone darle al Art. 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario                  

Interno, un numeral donde indica la exoneración del impuesto a la renta por 5 años a las                 

nuevas inversiones locales y extranjeras, que se den fuera de Guayaquil y Quito, y en               

ciertos sectores dictaminados es esta ley. 

Al analizar la normativa, la cual es base legal en esta investigación, debemos tomar en               

cuenta puntos clave para ser parte de esta exoneración, y junto con el desarrollo de un caso                 

aplicamos la normativa que establece el Art. 9.1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario               

Interno. 

En la investigación utilizamos dos métodos: cualitativo, ya que se realizó investigaciones            

por medio de artículos de revistas científicas, donde nos indican cómo atraen la inversión              

extranjera y local en otros países, con que deducciones o exoneraciones contaban para que              

las empresas se establezcan en estos países por medio de este tributo directo que es el                

Impuesto a la renta y las normativas vigentes en Ecuador; y cuantitativo, porque se realizó               

el cálculo de este impuesto en una empresa que cumple con los requisitos del Art. 9.1                

LORTI. 

La exoneración del impuesto a la renta es la atracción para dar pie a nuevas inversiones                

productivas en el Ecuador, pese a ello en otro países no tienen la misma percepción que en                 

nuestro país, como lo es Chile puesto que ellos establecieron una tasa baja donde se               

mantiene el pago desde el inicio de sus funciones. Lo cual hace que su recaudación sea un                 

poco mayor que la del resto de países latinoamericanos. 

El Ecuador es un país lleno de tierras y mares productivos, que se los puede explotar y                 

sacar su mayor provecho para mejorar la economía del país, y es exactamente allí donde,               

emprende un papel muy importante el impuesto a la renta, debido a que es este el punto                 

clave para atraer la inversión, el país, debería implantar exoneraciones, o deducciones en             

sector productivos aparte de la exoneración del pago del impuesto a la renta, que inviten y                
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motiven más al movimiento de capitales en nuestra región. Tal parece ser uno de los               

medios por el cual se genere fuentes de trabajo e ingresos al estado ecuatoriano. 

   

2 DESARROLLO 

2.1 Impuesto a la renta  

La tributación dentro de esta investigación es la que da pie a la recaudación de impuestos                

en los estados, naciones o países, este sistema nació en la humanidad aproximadamente en              

los años treinta con condiciones económicas muy diferentes a las que actualmente tenemos,             

sin restricciones y donde los estados ponían las bases gravables según su interés sin tener               

acuerdos donde se beneficien otros gobiernos (Castañeda Rodiguez, 2016). 

El sistema tributario en el Ecuador está conformado por los siguientes tributos: impuestos,             

tasas y contribuciones, los cuales se han venido desarrollando mediante leyes, normas,            

reformas, entres otras, y cada uno de ellos cuenta con un administrador quienes están              

encargados de su recaudación; todo esto teniendo como fin una utilidad pública para el              

mejoramiento en el desarrollo económico. 

Dentro de los tributos en Ecuador, se encuentran los impuestos directos donde encontramos             

el impuesto a la renta con una tarifa del 22%, que es el objeto de estudio de esta                  

investigación, “se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las            

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo            

comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre” (Servicios de Rentas Internas, 2017). 

En el Ecuador el impuesto a la renta se lo define como el elemento de prioridad que utiliza                  

el estado para dar igualdad a su economía, este tributo es el eje más importante dentro del                 

grupo de los impuestos directos, pese a el papel que juega este instrumento, según estudios,               

nos afirman que su recaudación es menor a la tercera parte de lo recaudado en tributos en                 

américa latina y que los impuesto indirectos son por los cuales se obtiene más ingresos,               

esto se debe a que son de consumo y estén en el dia a dia (Méndez Rojas, Méndez Rojas, &                    

Pérez Rico, 2015). 

El impuesto a la renta en America Latina, se constituyo mucho antes que el valor agregado,                

este tributo tomó impulso en los años cincuenta y setenta ayudando al sistema tributario              

junto con la política fiscal, luego de esto a hasta los ochenta este impuesto tuvo reformas                

que empezaron a opacarlo, según organizaciones las altas tasas impositiva que grava dicho             
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impuesto era muy altas y no ayudaban en nada a la redistribución tributaria, como en su                

principio fue dictaminada (Amarante & Jímenez, 2016). 

Los ingresos tributarios recabados del 2012 en América Latina en porcentaje promedio en             

rentas y utilidades es de 26.4%, contra los ingresos de bienes y servicios que es de 51.3%,                 

una vez más podemos caer en cuenta que a pesar de que el impuesto a la renta es una de los                     

impuesto con un poco más de impacto en el sistema tributario, el impuesto al valor               

agregado IVA, es mucho mayor que este; dentro de los países en el 2012 el que logra tener                  

un balance dentro de estos dos impuestos que tienen mayor movimiento de la tributación              

fue Colombia con un 33.5% de renta y un 38.6% en bienes y servicios (Espinoza               

Sepúlveda, 2014). 

En general el impuesto a la renta en américa latina tiene importancia pero no con la                

relevancia que debería tener ya que este es el medio por el cual la empresas constituidas en                 

un determinado país pagan su arriendo o estadía por mantener en funcionamiento su             

empresa, en el ecuador para evitar la evasión de este impuesto se implementó el anticipo               

del impuesto a la renta, media por el cual pretenden controlar su recaudación. 

El impuesto a la renta en Chile tuvo cambios fundamentales desde 1974, dando un tasa fija                

que abarca casi todos los sectores, diez años más tarde se realiza una integración de los                

impuestos a la empresa y el impuestos de los dueños, para no generar doble tributación en                

la misma renta. 

En el año 2010 y a consecuencias del terremoto que vivió Chile se produjo una alza en este                  

tributo al 17% para las empresas, ya en el 2012 se dio la última reforma, donde dejan al                  

impuesto a la renta en a un tasa fija del 20%, y es gracias a ello que hoy Chile se encuentra                     

entre unos de los países con una tasa accesible que genera atracción por la inversión, a esto                 

se le suma la optimización en su sistema tributario, que lo ha llevado a ser también un de                  

los países con menos impuestos, dando esto como resultado una preparación y declaración             

de impuestos en un menor tiempo posible por parte de los contribuyentes y una ayuda en la                 

concentración de ingresos para la parte fiscal de este país (Cabello Herrera, Ganga             

Contreras, & Piñones Santana, 2014). 

El impuesto sobre la renta como en México se lo llama, es aquel impuesto que se le carga a                   

los ingresos de capital por parte de las personas físicas y las utilidades de capital a las                 

personas jurídicas, siendo este un impuesto directo, es así como lo define el Fondo              

Monetario Internacional (Caballero Urdiales & López Gallardo, 2012). 
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En colombia como en otros países es llamado impuesto sobre la renta y es administrado               

por la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales,            

quien actúa como sujeto activo de la obligación tributaria, dentro de este país, y su tarifa                

depende de la persona sea natural o jurídica, a las primeras se les aplica una tarifa                

progresiva y a la segunda una proporcional. 

Este tributo directo es para aquellos contribuyentes, sujetos pasivos que estipula la ley de              

este país, dado lugar al hecho generador de este impuesto, cuando hay un aumento en su                

ingreso patrimonial (Fajardo-Calderón & Suárez Amaya, 2012). 

Han desarrollado investigaciones que dan a conocer los exentos, deducciones y beneficios            

para cada una de las categorías, que se encuentran divididas en este país. 

Los beneficios otorgados por el estado en Colombia, en lo que respecta al impuesto a la                

renta, son los elementos que ayudan y permiten a las empresas a desarrollarse             

económicamente, dándoles exenciones, deducciones y a tener una responsabilidad social          

con el país (Ríos Obando, 2016, pág. 149). 

De la misma manera en españa es llamado impuesto sobre la renta, el sistema tributario en                

este país es administrado por los órganos y entidades de derecho público. Este tributo se da                

del total de las ganancias y pérdidas del pagador, más las que la ley establezca en esta                 

región, y en este caso les es muy indiferente el lugar donde se produce dicho tributo, como                 

el lugar de residencia el sujeto pasivo (Fajardo-Calderón & Suárez Amaya, 2012). 

El Ecuador con el fin de buscar la atracción de la inversión extranjera y local crea                

incentivos para la creación de nuevas empresas productivas a las sociedades , y para ello               

menciona la ley, que estas gozan de exoneración del pago del impuestoa a la renta durante                

5 años por los ingresos atribuibles a nuevas inversión, y según ciertos sector aplican en esta                

normativa y distritos. 

A nivel mundial esta acción de aplicar normativas donde se encuentren exentas ciertos             

tributos para atraer la inversión extranjera o la local, es el modelo ideal para aumentar la                

actividad económica y reducir la tasa de desempleo en cada estado en especial en los países                

en desarrollo. 
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2.2 Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

● Aplicar la normativa tributaria, para ser objeto de exoneración del pago del            

Impuesto a la renta de Personas Naturales y sociedades que realizan nuevas            

actividades empresariales de servicio en nuestro país. 

Objetivos Específicos: 

● Analizar la normativa del art 9.1 de la LORTI, para la correcta aplicación de la               

norma  

● Desarrollar mediante un caso la aplicación de esta normativa. 

En esta investigación tenemos dos enfoques que nos ayudarán a detallar clara y concreto el               

objetivo de la misma, estos son: cualitativo y cuantitativo; el método cualitativo nos             

ayudará a describir por medio de bases legales del país, como se aplica el incentivo a las                 

nuevas inversiones por medio del impuesto a la renta, también en las investigaciones             

daremos referencia de otros países que utilizan este tributo como medio de atracción a la               

inversión local o extranjera; el método cuantitativo nos ayudará al cálculo del impuesto a la               

renta acogiéndose a mandatos establecidos por la ley, dando así el resultado de la              

investigación. 

2.3 Base legal 

Para realizar esta investigación nos basamos en el Código Orgánico De La Producción,             

Comercio e Inversiones, Art. 236 en su Segunda Disposición Reformatoria al artículo 9 de              

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

A este artículo se le agregó el 9.1, la exoneración del impuesto a la renta para el desarrollo                  

de inversiones nuevas y productivas, donde aquellas sociedades que deseen realizar           

inversiones locales o que se establezcan inversiones extranjeras, tendrán un beneficio de            

una exoneración del pago del impuesto a la renta por cinco años, a partir del primer año de                  

funciones e ingresos. 

Este artículo se aplicará siempre y cuando las inversiones nuevas, sean ejecutadas fuera de              

las jurisdicciones de Guayaquil y Quito, y en los siguientes sectores: Producción de             

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

productos elaborados; metalmecánica; petroquímica; farmacéutica; turismo; energías       
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renovables incluida la bioenergía; servicios logísticos de comercio exterior; biotecnología          

y software aplicados; los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de             

exportaciones determinados por la presidencia de la república. No aplica para activos            

productivos que cambien de propiedad, o que ya se encuentren en funcionamiento, esto no              

implica una nueva inversión según este artículo. (ASAMBLEA NACIONAL, 2010) 

2.4 Bases investigativas 

Colombia cuenta con rentas exentas, cuando se invierten zonas afectadas por alguna            

calamidad con la finalidad de que se logre la reconstrucción, sector agropecuario,            

importación de maquinarias y por el pago de de impuesto pagados en el exterior              

(Fajardo-Calderón & Suárez Amaya, 2012). 

España por su lado pretenden que el obligado tributario, que en ecuador se le llama               

contribuyente, obtenga deducciones en el impuesto a la renta cuando: coloque su dinero en              

inversiones en vivienda habitual, por donativos, por rentas obtenidas en Cetua y Melilla,             

estimulando de esta manera la economia del pais. (Fajardo-Calderón & Suárez Amaya,            

2012). 

Para estos dos países se han realizado investigaciones comparativas, donde nos indican que             

se establece las retenciones en la fuente como un anticipo del pago del impuesto a la renta,                 

dando una figura de control para la recaudación del mismo, este tributo tanto en España               

como en Colombia es una obligación tributaria primordial que ayuda al ingreso público.             

(Fajardo Calderón & Suárez Amaya, 2011). 

En lo que respecta al impuesto a la renta para las personas naturales, el sistema tributario                

en América Latina lo manejan por tasas progresivas, tasas que van desde un 10% a un                

30%, de de acuerdo a sus ingresos, junto con deducciones para el pago; las personas               

jurídicas también han gozado de promociones económicas que han traído buenos           

resultados para los estados; pero en base a ellos el impuesto a la renta tiene una mayor                 

recaudación por parte del sector jurídico, en el 2010 la recaudación de personas jurídicas es               

del 71.3% y el de las naturales es del 28.7% (Gómez Sabaíni & Morán, 2016). 

Los países en desarrollo en especial los latinoamericanos, tienden a considerar el impuesto             

a la renta con sistemas presuntivos que den prioridad a sectores en los cuales tienen su                

potencial y en ciudades o regiones del mismo estado, que se necesite estimular la              

economía. 

9 



 

Las inversiones extranjeras y locales son en gran medida la brecha que ayuda a un país a                 

estimular su economía, los países en desarrollo se agarran de esta brecha y se aprovechan               

de estas inversiones, que dan empleo, generando ingresos a los ciudadanos, y al estado,              

para ello el estado de cada país otorga beneficios a esta acción para que generen               

inversiones rentables (Ariel Gil, Fernando López, & Alonso Espinosa, 2013). 

2.5 Caso práctico 

Se pide realizar el cálculo y el registro del impuestoa la renta de una empresa de servicios                 

de un ejercicio económico, tomando en cuenta el Art. 9.1 LORTI desarrollo de inversiones              

nuevas. 

Se realizará la aplicación de la normativa de la cual está basada esta investigación, en el                

“HOTEL COSTA RICA”, está ubicado en el Archipiélago de Jambelí en la provincia de El               

Oro, Av. Edgar Cordova, RUC: 0790113456001, dedicada a la prestación de servicios de             

hospedaje, el inicio de sus funciones fue el 01/01/2016, finalizando el ejercicio económico             

el 31/12/2017. 

Para el desarrollo de nuestro caso y aplicación de la normativa se necesita: 

Estado de Situación Financiera. (Anexo 1) 

Estado de Resultado. (Anexo 2) 

Conciliación tributaria. (Anexo 3) 

Por medio de estos anexos se verá reflejado el cálculo del impuesto a la renta, y sus                 

registro, que es parte de la exoneración del pago de dicho tributo. 

Nuestro caso es aplicable en esta entidad, debido a que el “HOTEL COSTA RICA” no está                

ubicado en ningun de las jurisdicciones mencionadas en la normativa, es su primer año de               

funciones, y está dentro de los sectores establecidos en el art. 9.1 de la LORTI; por lo cual                  

no hay inconvenientes al aplicar la normativa establecida. 

En el anexo 1 se refleja el Estado de Situación Financiera del desarrollo del ejercicio               

económico 2016, en el anexo 2 se muestra el Estado de Resultado Integral con todos los                

impuestos a cancelar, sin deducciones ni la exoneración del desarrollo de nuevas            

inversiones, esto se realizara de esta manera para cuando se registre la declaración del              

formulario 101, en la conciliación tributaria (anexo 3), daremos la exoneración del pago             

del impuesto a la renta del primer año de funciones del “HOTEL COSTA RICA”. 
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Del anexo 2 se utilizó la utilidad del ejercicio para realizar el respectivo desglose de               

participaciones e impuesto, el valor es de $16623.77 

Tabla 1 Desglose de la utilidad del ejercicio. 

Utilidad del ejercicio                                          $16623.77 

(-) 15% Participación de trabajadores                                                                 $2493.56 
= Utilidad antes de impuesto                                                                             $14130.21 
(-) 22% Impuesto a la renta                                                                                 $3108.65 

=Utilidad neta                                                                                                    $11021.56 

Elaboración por: La Autora 

De esta manera que realizado el cálculo del impuesto a la renta en el “HOTEL COSTA                

RICA”. 

Del anexo 1 utilizaremos las retenciones en la fuente efectuadas en el ejercicio económico,              

y del anexo 3 los casilleros de exoneraciones de la conciliación tributaria. 

Tabla 2 Conciliación Tributaria 

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

Utilidad del ejercicio 801 = 16623.77 

Pérdida del ejercicio 802 = 0.00 

Base De Cálculo De Participación A Trabajadores 098 = 16623.77 

(-) participación a trabajadores 803 = 2493.56 

= Saldo Utilidad Gravable 845 = 14130.20 

Total Impuesto Causado 849 = 3108.64 

(-) Retenciones en la Fuente 855 = 1073.78 

(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales 862 = 2034.86 

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00 

Elaborado por: Autora 
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3 CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación en el “HOTEL COSTA RICA”, del ejercicio            

económico 2016 se llega a las siguientes conclusiones: 

● Después de su primer año de funciones el “HOTEL COSTA RICA”, se acoge al              

Art 9.1 LORTI, reformado por el Código de la producción en el 2010, donde según               

nuestra tabla 1, se debió cancelar el impuesto a la renta $3108.65, los cuales, no se                

reflejan en el anexo 3 formulario 101, gracias a la exoneración que se le brinda a las                 

nuevas inversiones. 

● El “HOTEL COSTA RICA”, va a tener la exoneración del pago del impuesto a la               

renta durante los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, años de ejercicio económico,             

que son los cinco años que da el mando según la ley a las nuevas inversiones                

locales o extranjeras, que se establezcan en nuestro país. 

● El impuesto a la renta por medio de esta reforma, es el que da pie de apertura la                  

inversión dentro del país, debido a que las empresas tendrán un pago menos por              

cinco años, dinero que se ahorrarán y podrán dejarlo dentro de la entidad, y mejorar               

su productividad, esto siempre y cuando cumplan con los requisitos que el Art. 9.1              

LORTI disponga.  
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4 RECOMENDACIONES 

 

● Se recomienda al “HOTEL COSTA RICA”, acogerse a otras normativas que           

benefician y deduce el pago del impuesto a la renta al igual que el art 9.1 de la                  

LORTI, para que de esta manera pueda ocupar ese dinero en otras operaciones             

dentro de la entidad. 

● Al estado Ecuatoriano, debe y tiene la obligación de implementar leyes que ayuden             

y beneficien a la inversión productiva, para que se establezcan más empresas,            

dando empleo e ingresos a sus habitantes. 
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ANEXOS. 

Anexo 1 Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 2 Estado de Resultado Integral 

 

 

Fuente: La Autora 
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Anexo 3 Conciliación tributaria 

 

Fuente: La Autora 
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