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RESUMEN. 

“LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y SUS EFECTOS, PARA QUIENES 

INVIERTEN EN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LAS EMPRESAS DE 
ECUADOR Y PERÚ”. 

 

 

 

La presente investigación la desarrollaremos, tomando en consideración, las 
normativas creadas en Ecuador y Perú respectivamente. En el caso de  Ecuador, 
debemos tomar en consideración, lo que tipifica el código de la producción, el 
mismo que  a través del centro de investigación y análisis de políticas públicas, 
reconoce la existencia de grandes avances desplegados por la empresa privada, 
como un ente significativo, en el desarrollo socioeconómico y social se ambos 
países, reforzando y protegiendo al inversionista. La creación de nuevas empresas 
en el país, tienen como incentivos, que en los primeros cinco años, de exoneración 
del pago, del anticipo de impuesto a la renta, considerando que pueden tardar en su 
aplicación, entre dos y tres  años en generar utilidades. Otra forma de invertir es en 
la compra de activos, como la tecnología para el riego, insumos y tecnología 
productiva, así mismo este podrá beneficiarse del pago del impuesto a la renta, 
durante cinco años, si se dedica a las actividades, tales como, la industria de 
alimentos frescos, cadena forestal, agroforestal, turismo, servicios logísticos. 
Además sabemos, que es obligación del gobierno nacional canalizar, la compra de 
sus productos a estos sectores, garantizando un proceso de corresponsabilidad, en 
la búsqueda de financiamiento, para generar nuevos emprendimientos e innovación 
y, garantizando la oferta de exportación de estos productos. Las medianas 
empresas constituidas en el país,  pueden gozar de ciertos beneficios,  de igual 
manera se puede beneficiar  de las deducciones del pago del impuesto a la renta, 
siempre y cuando, realicen actividades, que mejoren su rendimiento económico. 

 

PALABRAS CLAVES. Incentivos, exoneración, impuesto a la renta, inversionista, 
utilidades, tecnología. 
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ABSTRATC 

“THE INCENTIVES AND THEIR EFFECTS, FOR THOSE WHO INVEST IN 
INNOVATION AND TECHNOLOGY ENTERPRISES IN ECUADOR AND PERU” 

 

 

 

 

This investigation will develop, taking into consideration the regulations created in 
Ecuador and Peru respectively in the case of Ecuador, we must take into 
consideration, which typifies the production code, the same through the center of 
research and public policy analysis, recognizes the existence of major advances 
made by private enterprise, as a significant entity, in socio-economic and social 
development of both, reinforcing and protecting the investor. The creation of new 
companies in the country have as incentives, which in the first five years, exemption 
from payment of the income tax, considering that it can take between two and three 
years to generate profits. Another way is to invest in the purchase of assets such as 
technology for irrigation, inputs and production technology, also this may benefit from 
paying income tax for five years, if engaged in activities, such as fresh food industry, 
forestry chain, agro-forestry, tourism, logistics services. We also know that it is the 
obligation of the national government channel, buying their products to these 
sectors, ensuring a process of co-responsibility in the search for financing, to 
generate new business and innovation and ensuring the supply of export of these 
products. Midsize companies incorporated in the country, can enjoy certain benefits, 
likewise can benefit from deductions from payment of income tax, provided that 
engage in activities that improve their economic performance. Similarly they can 
access the deduction of income tax, when making expenditures on technical training 
in the area of development and technological innovation, for calculating this 
expense; it should be done taking into account the 1% of the total spending your 
payroll salary in one year. 

 

KEYWORDS: incentives, exoneration, Income tax, investor, utility, technology.
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INTRODUCION. 

Es importante poder determinar la conceptualización personificada de los beneficios 
tributarios, de las que  pueden beneficiar las empresas, que invierten en 
investigación y desarrollo tecnológico en sus respectivos países. Lo que se debe 
tomar en consideración para, que los directivos de las empresas tomen en 
consideración y puedan presupuestar en sus estados financieros este rubro, para 
futuras inversiones en estos rubros. 

De igual manera, debemos tener muy en claro, que este incentivo, esta direccionado 
exclusivamente para los nuevas sociedades, del tal modo, que los incentivos que 
tendrán las compañías, deben estar operativas en el país, estas empresas, 
actualmente tendrán una reducción progresiva de un punto al impuesto a la renta 
anual y por un periodo de tres años. La condición, que tienen estas empresas, es la 
inversión en un incremento salarial, adquirir nuevos activos, para mejorar su 
capacidad productiva, y de manera especial, para aquellas empresas, que inviertan 
sus utilidades, en los últimos años las empresas han invertido en la compra de 
maquinaria y tecnología, se le cobrara un 15% de impuesto a la renta, y para 
quienes no lo hagan deberán pagar un 25 % del referido impuesto. 

De acuerdo al criterio neoliberal estos los ven con buenos  ojos el pago de los 
impuestos, lo consideran de mucha importancia ya que implica transferir recursos 
del mercado, al estado, sin descuidar el destino que le de este, mediantes las 
distorsiones o los excesos de los gravámenes o perdidas irrecuperables de 
eficiencia, los mismos que llevan a los agentes del mercado a cambiar sus 
decisiones eficientes a otras ineficientes (Uribe Uribe, 2006) 

Otra forma de invertir, es en la compra de activos, como tecnología, para el riego, 
insumos y tecnología productiva, así mismo este podrá beneficiarse del pago del 
impuesto a la renta, durante cinco años, si se dedica a las actividades como, la 
industria de alimentos frescos, cadena forestal, agroforestal, turismo, servicios 
logísticos. Además sabemos que es obligación del gobierno nacional canalizar la 
compra de sus productos a estos sectores, garantizar un proceso de 
corresponsabilidad en la búsqueda de financiamiento, para nuevos 
emprendimientos e innovación, garantizando la oferta de exportación de estos 
productos. 

El objetivo fundamental de  administración tributaria es lograr una eficiente 
recaudación de los tributos, por lógica debemos suponer en el espíritu del ente 
recaudador ósea el estado trata de garantizar un eficiente redistribución de los 
recursos, el interés general de toda administración a través de los organismos de 
control es proceder a los administrados, con la finalidad de evitar la evasión de los 
impuestos.  En consecuencia el estado o administrador de los recursos, por error y 
deliberadamente, puede cometer equivocaciones al imponer una obligación 
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tributaria por lo que esto provocaría una disminución en la recaudación de los 
impuestos (Chávez & García, 2016). 

Las medianas empresas constituidas en el país,  pueden gozar de ciertos 
beneficios, si de las deducciones del pago del impuesto a la renta, siempre y cuando 
realicen actividades que mejoren su rendimiento económico. De igual manera 
pueden acceder a la deducción del impuesto a la renta, cuando realicen gastos en la 
capacitación técnica en el área del desarrollo e innovación tecnológica, para el 
cálculo de este gasto, se lo debe hacer tomando en consideración del 1% del total 
del gasto de sueldo de su nómina en un año.  

Es importante señalar, que se podrá deducir el valor total de impuesto a la renta, 
aquellas empresas que realicen sus promociones a nivel internacional, tales como 
ferias, exposiciones, foros; y en la publicidad en general, dicho gasto no debe 
superar el 50% de los gastos totales en la publicidad contratada por la empresa 
durante un año.    

La apertura de los capitales privados democratizado se constituye en un incentivo 
para las empresas, para ello este código tipifica que las firmas o empresas que 
vendan sus acciones a los trabajadores de sus empresas pueden diferir el pago del 
impuesto a la renta hasta por cinco años.   

Tomando en cuenta que la apertura del capital se puede realizar hasta el 5% del 
total del paquete accionario. Pero debemos tomar en cuenta que esta venta no se 
puede realizar con los familiares de los accionistas de la compañía.  

En el trabajo investigativo, desarrollaremos también las ventajas que han creado los 
incentivos tributarios en el vecino país del sur como Perú, que atraviesa los mismos 
problemas que el nuestro en lo relacionado con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología e innovación, versus las imposiciones tributarias e ese territorio, de tal 
manera que la investigación está centrada en esa misma dirección.   

Las empresas podrán deducir en hasta el 100% de sus gastos en investigación, 
desarrollo, innovación tecnológica, facilitando la diversificación productiva, 
adecuación de las regulaciones y simplificación administrativa, y la expansión 
productiva. 

Las empresas en el Perú, pueden deducir hasta el 100% de sus gastos en 
investigación, desarrollo e innovación, que sean declarados como gastos corrientes, 
siempre que el gasto contribuya directamente al incremento de sus ventas e la 
empresa, para poder acceder a este incentivo, se debe cumplir con los requisitos 
establecidos por el consejo nacional de Ciencia y Tecnología Además podemos 
experimentar mucha desconfianza en el sector empresarial de este país, por la 
implementación de este incentivo.      
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El nuevo marco regulatorio aprobado en el Perú mediante la ley 30309, promueve la 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológico, en el que 
trata de garantizar la confianza en los empresarios del país. 

El dinamismo económico en este mundo tan competitivo, obliga siempre a buscar 
nuevos escenarios, basados en la innovación y el conocimiento como papel 
fundamental del desarrollo productivo y competitivo, y una participación más 
dinámica de las corrientes internacionales de comercialización de mercancías, 
dependiendo estos del sector económico en el que actúan, los mimos que tratan de 
apoyar su crecimiento en la transformación e innovación, el rol protagonista que 
implica el conocimiento transformador, hace necesario un compromiso social de las 
competencias para un buen manejo de los procesos; en  la capacidad social de 
gestión e innovación, la iniciativa de los directivos y su capacidad de gestión en 
tecnología e innovación.  

En este proceso la rentabilidad se concreta en la conversión del conocimiento en 
innovaciones que tengan éxito en el mercado, como un referente es convertir a la 
gestión empresarial en innovación tecnológica. Además esto involucra a todos los 
actores del sistema de acuerdo, al ámbito de aplicación en el que se desarrollan, en 
la innovación (Conde, Tristá, Castellanos, & Hernández, 2010). 

Ecuador y Perú, países en proceso de desarrollo, así como también, como otros 
países en término medio en el desarrollo industrial tales como: Argentina, Brasil, 
México; en plena etapa de desarrollo tecnológico industrial en la que prevalece la 
influencia extrajera, a través de las compañías internacionales tales como: ITT, 
General Motors, Ford, National, Volkswagen; entre las más destacadas, ya sea por 
el pago de regalías, licencias o patentes; es importante destacar que estas empresa 
han podido generar sus contratos para el desarrollo industrial, ofreciendo contratar 
mano de obra local, ya que el esfuerzo de los gobiernos locales no está dirigido a 
incentivar la investigación y la tecnología. 

Países como los nuestros han tenido relegados los planes de desarrollo tecnológico 
y de investigación, en los actuales momentos hemos podido evidenciar un interés 
creciente por incentivar a las empresas a desarrollar programas de investigación 
tecnológica, para luego tomar como objetivo central la transferencia y adopción de 
las tecnologías extranjeras, las mimas que se deben adaptar a las necesidades 
requeridas por cada país, para satisfacer los gustos y preferencias del consumidor 
final. Estos productos pueden servir en alguno de los casos para hacer exportados 
si el caso así lo requiere, tales como exportación de vehículos Chevrolet que se 
destinan al mercado Colombiano (Ramírez & Vega, 2015). 

Los sistemas tributarios en algunos países latinoamericanos se convierten en 
impositivos dependiendo de los eventos que se desarrollando en cada uno de los 
países, los mismos que generan una búsqueda constante de mayor participación de 
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los impuestos indirectos y una ampliación de sus bases recaudarías, provocando un 
decrecimiento del principio de prosperidad.  

El objetivo central de esta investigación sobre la investigación del desarrollo 
tecnológico. Este tipo de impuestos solo tratan de generar mayores ingresos a sus 
estados, pero en la práctica se puede evidenciar un decrecimiento de los mismos; 
razón fundamental para que los gobiernos traten de buscar a través de los 
incentivos tributarios induciendo a los empresarios para que inviertan en 
investigación y desarrollo tecnológico, con la finalidad de buscar mayor 
competitividad en el mundo comercial (Catalina, 2014). 

Es indispensable recalcar sobre los ejes de acción los mismos que se los considera 
como ejes trasversales en internacionalización y desarrollo de las tecnologías de la 
información y comunicación TICS, considerada una herramienta fundamental en un 
plan de desarrollo organizacional, sujeta al cambio, flexibilidad, con una mejor 
preparación para el futuro, de tal manera en pleno siglo XXI, las organizaciones que 
pretenden alcanzar un liderazgo en su ámbito de aplicación, es por medio de estas, 
que la innovación no solo debe ser sobre el producto sino también sobre los 
procesos administrativos de las organizaciones, para que sean más eficientes en la 
prestación de sus servicio, y satisfacer los exigencias de los demandantes de estos, 
los mercados son parte fundamental y necesarios, asi como también las empresas y 
sus empresarios deben ser responsables de la gestión emprendida, conjuntamente 
con sus compañeros y potenciar las posibilidades de un mejor futuro.  (SÁNCHEZ 
PARÍS, 2010). 
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DESARROLLO 

En países con el Perú a partir del año 2004,  ha incorporado en su legislación la 
matriz del cambio para la investigación productiva, a través del plan nacional de 
diversificación productiva. Lo fundamenta mediante tres ejes programático, el primero 
consiste en la facilitación de la diversificación productiva, el segundo en la adecuación 
del marco regulatorio y simplificación administrativa, y un tercero en la expansión de 
la productividad. 

Promoción de la innovación empresarial, esta promoción depende fundamentalmente 
de la capacidad del dinero que inviertan en investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, en este país la inversión que ha generado es muy baja, las últimas cifras 
oficiales en el año 2004, nos indican que solo se invirtió el 0.12 por ciento, del 
producto interno bruto, pero los cálculos emitidos recientemente nos indican que 
dicha inversión ya alcanzo un 0.16 por ciento del producto interno bruto. Cabe 
destacar que el promedio de inversión en américa latina solo es del 0.7 por ciento. 

A nivel internacional podemos evidenciar que existen dos tipos de incrementos de 
investigación y desarrollo, tales como las subvenciones públicas con apalancamientos 
privados y los incentivos tributarios para lograr mejorar el impacto de la innovación y 
desarrollo tecnológico en el crecimiento de estos dos factores. 

La una consiste en el apalancamiento con inversión pública que consiste en subsidios 
que genera el estado con apalancamientos privados como los programas innóvate 
Perú, concytec, inia. 

El otro caso consiste en los incentivos tributarios planteados por el propio estado pero 
que son los que tienen una menor incidencia por su costo administrativo, pero pueden 
ser aprovechados para las deducciones fiscales, que le permitas a la empresa 
privada invertir en investigación y desarrollo tecnológico. 

En el Perú se aplica le ley 30056, relacionada con los incentivos con poca aceptación, 
por lo que actualmente se promueve una nueva ley que garantice la efectividad de los 
inversionistas y empresarios promover dichas inversiones.   

La ley que actualmente tiene en vigencia el Perú es la 30309, la misma que trata de 
promover  la inversión tanto del estado como también de los empresarios privados a 
través de los incentivos tributarios y promover los vínculos entre los centros de 
investigación tecnológica. 

Con esta ley los empresarios peruanos tiene la oportunidad de deducir del pago de 
sus impuestos hasta un 175 por ciento a los gastos destinados a la investigación, y 
desarrollo tecnológico, considerándose un incremento adicional de 75 por ciento con 
relación al sistema anterior. Para poder generar esta deducción el estado cuenta con 
dos escenarios, el uno los empresarios no requieren de ningún otro tipo de 
procedimiento adicional se deciden a deducir solo un 100 por ciento del gasto 
generado. 
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Para quienes obtén por el otro procedimientos los empresarios deben  calificarse y 
obtener la autorización de las entidades gubernamentales para realizar el proyecto, 
con la finalidad de acogerse al beneficio del incentivo tributario con respecto a la 
deducción adicional del 75 por ciento. 

Cálculo de reducción en pago de impuesto a la renta por deducción adicional 

Como podemos apreciar en el cuadro del cálculo para cancelar los impuestos 
podemos deducir los diferentes escenarios que contempla la legislación peruana, con 
la finalidad de incentivar a los inversionistas, a innovar en ciencia y desarrollo, 
tecnológico en su ámbito de aplicación, con la finalidad de buscar nuevas alternativas 
competitivas en los mercados locales o internacionales.  

 

 

      Tabla 1 cálculo de impuestos 
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Tabla 2 Impuesto a la renta por deducción personal 

 

 

Tabla 3 Incentivo tributario 
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Cabe destacar, que una de las mejores decisiones que pueden tomar los estados o 
los inversionistas privados, es invertir en el desarrollo científico y tecnológico de sus 
respectivos ámbitos, considerando que esto contribuye al desarrollo socioeconómico 
de los involucrados en este sistema, generando nuevas alternativas de empleos y 
generando más rentabilidad a las empresas y por ende a sus accionistas. 

CODIGO ORGANICO DE PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES (COPCI): 

En nuestro país, se tipificó el código orgánico de producción, comercio e inversiones, 
COPCI. Cuya finalidad y objetivo es la de establecer las zonas especiales de 
desarrollo económico, el mismo que en su artículo 34. Nos determina que el gobierno 
ecuatoriano puede crear las denominadas zonas especiales para el desarrollo 
económico  (ZEDE), además, se debe considerar como un destino aduanero en el 
territorio ecuatoriano, con la finalidad que se creen nuevas inversiones por parte de 
las empresas del estado o por las empresas privadas legalmente constituidas, y que 
se pueden beneficiar de los incentivos tributario  

La creación de nuevas empresas están exoneradas del pago del impuesto a la renta 
durante los primeros cinco años desde que el negocio se puso en marcha en nuestro 
país, las mismas que  según sus objetivos comienzan a generar rentabilidad entre los 
dos y tres años, pero algunos expertos en materia tributario consideran que el 
beneficio a partir de la promulgación  de esta ley y  que por lo tanto estas empresas 
comienzan a generar ingresos gravables. Garantizando de esta manera la 
exoneración del impuesto a la renta durante los cinco años los mismos que fueron 
delimitados por el estado ecuatoriano. 

También debemos tomar en consideración que estos incentivos alcanza para las 
empresas domiciliadas en las ciudades de Quito y Guayaquil, las mismas que deben 
apertura sucursales fuera de las ciudades antes mencionadas. La observación se la 
realiza tomando en cuenta que un gran porcentaje de los empresarios desconocen si 
Quito y Guayaquil, están consideradas como partes integrante de los incentivos 
tributarios. De igual manera debemos enfatizar, que estos incentivos están enfocados 
solo para las creaciones de nuevas empresas o compañías y no se considera las 
nuevas inversiones que generen las empresas ya constituidas. 

Además este código contempla otro tipo de incentivos para quienes realicen 
inversiones en general, para considerar estas no deben ser  creaciones de nuevas 
empresas para acogerse al beneficio de este incentivo, pero para otros expertos 
estas ciudades si  forman parte integral de los incentivos tributarios, pero solo en el 
caso de los nuevas inversiones se le exceptúan de las zona suburbanas en estas 
ciudades, las empresas que se encuentran ya generando sus actividades se les 
considerara la reducción progresivo del pago del impuesto a la renta, considerado en 
un punto porcentual durante tres años. 
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Estas empresas para acogerse a este beneficio deberán realizar gastos adicionales 
por mejoras salariales, la adquisición de nuevos activos para mejoras sus actividades 
de producción y generando una actividad limpia, de igual manera estos incentivos 
permitieron abrir el abanico  para que las empresas se puedan beneficiar en el pago 
de sus impuestos, si estos reinvierten sus utilidades en desarrollo tecnológico. Hasta 
el año pasado las empresas que realicen la reinversión de sus utilidades en la compra 
de maquinaria e innovación de tecnologías, estas empresas podrían pagar un 15% 
del impuesto a la renta, pero quienes no lo hagan deben pagar el 25% del impuesto.  

Las empresas pueden utilizar este mecanismo en la inversión se sus activos para 
mejorar   el sistema de riego para sus cultivos, así como también en insumos y nueva 
tecnología para mejorar el rendimiento de su producción, pero se mantiene aún las 
restricciones en las compras de vehículos y los bienes inmuebles. 

La razón fundamental de todo esto. Se denotaba por que los empresarios 
acostumbraban cada fin de año a invertir sus utilidades en la compara de vehículos 
de lujo para sus ejecutivos o la adecuación de sus oficinas y de esta manera 
minimizar el pago de las utilidades a sus trabajadores y por ende el pago de menos 
impuestos al estado ecuatoriano.  

Los empresarios lo que deberían hacer es realizar sus inversiones en el mismo 
periodo en la que efectivizan sus declaraciones de los impuestos. 

Las pequeñas empresas tienen la garantía de un considerable fondo de garantía, 
generados por este código de la producción, entre las más importantes y que 
desconocen, los directivos de estas empresas, involucradas en el sector de la 
producción  y además de las autoridades competentes es de la existencia de un: 

Fondo Nacional de Garantías. 

De la información difundida por la propia ministra de Política Económica del actual 
régimen supo explicarnos que existe un fondo de garantía, que bordea los doscientos 
millones de dólares, para garantizar las actividades de los micros empresas en el 
Ecuador. Pero como es el funcionamiento es estos; los pequeños empresarios deben 
acudir a una institución financiera a solicitar un crédito productivo, durante el trámite 
el solicitante está obligado a la presentación de una garantía la misma que debe ser 
valorada por un experto, además debe ser de un valor mayor a la cantidad del monto 
solicitado, por lo que suele ser muy difícil que el pequeño productor pueda acceder al 
crédito, si acude al fondo es el estado el que cubre este tipo de garantía por el micro 
empresario, a través de la banca pública.  

Una vez plasmada la idea del microempresario, este podrá beneficiarse del pago del 
Impuesto a la Renta por cinco años si realiza sus actividades en la industria de 
alimentos frescos, cadena forestal y agroforestal, turismo, servicios logísticos, entre 
otros.  
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Además, el Gobierno tiene la obligación de realizar compras a estos sectores y de 
garantizar programas de cofinanciamiento para emprendimientos e innovación, oferta 
exportable, mejoras de productividad y más.  

Medianas empresas hay gastos que sí benefician la actividad de estas empresas son 
de las más beneficiadas dentro del Código de la Producción.  

Su delimitación, sin embargo, está siendo sujeta de análisis, al igual que los 
conceptos de pequeñas, micro y grandes empresas. Tanto el número de trabajadores 
que debe tener una mediana empresa como la cantidad de ingresos generados serán 
dados a conocer en las próximas semanas por el Ministerio Coordinador de la 
Producción.  

Hoy, se determina que una mediana empresa está conformada por hasta 49 
trabajadores y ventas de hasta USD 5 millones. Pero mientras se redefine el 
concepto, las pequeñas empresas pueden gozar de ciertos beneficios. Entre ellos 
está el de las deducciones del pago del Impuesto a la Renta (IR) si realizan 
actividades que mejoren su rendimiento económico.  

Así, podrán acceder a la deducción total del IR cuando tengan gastos destinados a 
capacitación técnica en el área de desarrollo e innovación tecnológica. El gasto deber 
ser hasta el 1% de gastos en sueldos de todo el año.  

Asimismo, podrán deducir el valor total del IR de sus gastos en promoción 
internacional (ferias, exposiciones, foros) y en publicidad. El gasto máximo en este 
caso no debe superar el 50% de los gastos totales en publicidad que realiza la 
empresa durante todo el año.  

Zonas Especiales El Impuesto a la Renta llega hasta el 17% Hasta el año pasado, las 
empresas que formaban parte de las ahora desaparecidas Zonas Francas, gozaban 
de múltiples beneficios, entre ellos la exoneración total de pago de impuestos por 20 
años.  

Esta situación cambió con el Código, ya que entraron en operación las Zonas 
Económicas Especiales de Desarrollo (Zede). En estos sitios se eliminaron los 
anteriores beneficios y se determinó que únicamente se conserve la exoneración del 
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por las importaciones.  

Pero seguirá siendo un régimen aduanero especial, donde la producción tendrá un 
beneficio de cinco puntos menos en el pago impositivo que realizan el resto de 
contribuyentes del país. Con esto, por ejemplo, los inversionistas podrían llegar a 
tener una reducción del Impuesto a la Renta hasta llegar al 17%.  

Asimismo, los bienes extranjeros gozarán de la suspensión del pago de aranceles 
mientras permanezcan en dicho territorio, además de la exoneración del Impuesto a 
la Salida de Divisas en el pago de importaciones y para los pagos al exterior por 
financiamiento externo.  
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El Código también reconoce a las inversiones que se desarrollen en las denominadas 
“zonas deprimidas”. En estos lugares, los inversionistas gozarán de una deducción 
adicional del 100% del gasto en salarios por cada nuevo empleo que se generen, 
durante 5 años.  

Inversiones La apertura del capital privado se recompensa Una dinámica tendiente a 
que el capital privado se democratice es el hecho de dar incentivos a las empresas 
que abran sus capitales. El Código establece que las firmas que vendan sus acciones 
a sus trabajadores podrán diferir el pago del Impuesto a la Renta hasta por cinco 
años.  

Pero la reglamentación tiene su límite. La apertura del capital puede realizarse hasta 
el 5% del capital accionarial. Tampoco esta venta puede realizarse a trabajadores que 
sean familiares de los accionistas de la compañía. Para el caso de la inversión 
extranjera en el país, las autoridades aseguran que mantendrán las mismas líneas de 
los nacionales, en cuanto a su tratamiento y aplicación de la Ley.  

En este sentido, el Código no puede ser excluyente sino que completa y perfecciona 
el alcance de la inversión nacional. En cuanto a sectores estratégicos, el Código 
remite a las legislaciones específicas de cada sector y a la política nacional en la 
materia. Una vez que la inversión tenga lugar, recibirá trato igualitario a la nacional, 
sin discriminación o desventaja de ningún tipo.  

Finalmente, el Código prevé la posibilidad de que los inversionistas suscriban con el 
Estado ecuatoriano contratos de inversión en los que se establecerán las condiciones 
de la inversión a lo largo de toda su vigencia. En dichos contratos se establecerá el 
mecanismo de resolución de diferendos, de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución.  

Para cumplir con ciertas condiciones se deben observar los siguientes motivos: 
prevención de medio ambiente, territorialidad, potencialidad de cada localidad de 
cada localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexiones con otros puntos del 
país, los mismos que son determinadas por el organismo rector en materia 
productiva. 

Este mismo cuerpo de leyes considera los tipos de actividades que deben desarrollar 
las zonas especiales de desarrollo económico tales como: La ejecución de las 
actividades de transferencias y de segregación de tecnología e innovación, zonas en 
las cuales se pueden desarrollar  todo tipo de emprendimientos y proyectos de 
desarrollos tecnológicos, innovación electrónica, biodiversidad, mejoramiento 
ambiental sustentable o energético.  

Así mimo se puede ejecutar operaciones de diversificación industrial, que pueden 
invertir en todo tipo de emprendimientos industriales, destinados a la exportación de 
todo tipo de bienes, utilizando la mano de obra local y de buena calidad. 
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También se podrá ejecutar actividades de perfeccionamiento, tales como, la 
transformación, y reparación de mercancías, para la exportación de estos, en la 
búsqueda permanente de minimizar las importaciones de estos productos a nuestro 
país. 

Es considerable e importante destacar, el desarrollo de servicios de logística, tales 
como: El almacenamiento de carga con fines de consolidación y des consolidación, 
clasificación, etiquetado, empaque, re empaque, refrigeración, administración de 
inventarios, manejo de puertos secos o terminales interiores de carga.  

Nuestro código tributario, prevé algunos supuestos simuladores de   formatos de 
eliminación o reducción del pago de obligaciones tributarias, con la finalidad de 
promover los objetivos planteados en las políticas públicas, por lo que es fácil deducir 
que todo esto  puede provocar una reducción de las recaudaciones de los impuestos 
para el estado ecuatoriano. 

Si tomamos en consideración los montos de dinero que el estado deja de percibir por 
los denominados gastos tributarios por los denominados incentivos tributarios 
consagrados en el artículo, del código orgánico de planificación de las finanzas 
públicas, lo que  se constituirá como un anexo en la proforma del presupuesto general 
del estado. 

INCENTIVOS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS: 

De igual manera debemos mencionar que los incentivos y beneficios tributarios, 
tienden a la adaptación de diversos esquemas para el cálculo de los impuestos, 
llámense estas exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y denominados 
elementos patrimoniales, deducciones a la base imponible, tasas impositivas 
reducidas, crédito tributario, diferimiento de pago, etc.   

Los gastos tributarios cuya finalidad es realizar una mejor redistribución de la 
obligación tributaria, para atender los casos que son prioritarios en una atención, 
especialmente, en la protección del estado, además el de promover  determinadas 
conductas del ámbito de la salud personal y ambiental, así como también el de 
fomentar el empleo y la inversión, en concordancia con lo que estipula el artículo 300 
de nuestra constitución política del estado. 

Uno de los temas que reviste mucha importancia es la gestión de la tecnología la 
misma que tiene como objetivo el manejo a la dirección gerencial, cuya variable se 
fundamenta en la estrategia globalizada de la empresa, siendo considerada con el 
conjunto de actividades de gestión con la que podemos identificar la problemática 
recurrente para buscar la inserción de nuevas tecnologías en las empresas, adoptado 
un mejor desarrollo y adopción de estas, con la finalidad de explorar nuevas 
oportunidades en el proceso de producción, para ello debemos realizar un monitoreo 
constante del proceso, con el fin de innovar nuevas tecnologías de nuestro interés. 
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El benchmarking que se relaciona con la reingeniería del proceso, el mismo que en 
las ciencias administrativas  empresariales, puede definirse como el proceso 
sistemático y continuo, para evaluar comparativamente los productos, servicios y 
procesos de trabajo en las organizaciones. El outsourcing se encarga de hacer el 
análisis de reingeniería de los productos de la competencia, de los derechos de 
propiedad y de las licencias, además de buscar nuevas alianzas estratégicas, las 
formas de cooperación institucional. 

La gestión tecnológica se vincula con la tecnología de los productos y procesos que 
son implementados por las organizaciones en su conjunto, en función la dirección de 
la organización,  básicamente vinculadas a la creatividad, adquisición, desarrollo, 
transformación y comercialización de tecnología, desde un punto de vista estratégico 
como operacional de la empresa.   

La gestión tecnológica de la empresa se puede materializar mediante una estrategia 
tecnológica, mediante la adopción de un plan estratégico del desarrollo tecnológico, 
cuyas funciones principales las podemos enunciar tales como, investigar, vigilar, 
evaluar, enriquecer,  optimizar, proteger, etc. 

La gestión de la innovación por su parte se encarga de los cambios, mejoramiento, de 
la tecnología, así como también se encarga del análisis del comportamiento social, y 
de la gestión empresarial, relacionándolas con los productos, que se fabrican y 
comercializan como nuevos, mejorados con relación a los anteriores, en cambio la 
innovación de procesos consiste en la creación de nuevos procesos de producción, 
los que luego de proceso tienen efectos favorables sobre la productividad. 

En algunos estados se pueden evidenciar los avances o trabas que generan las 
cargas impositivas decretadas, por sus respectivas legislaciones, como es el caso de 
México, en el que se analizan algunas de las repercusiones generadas por la 
globalización y sus consecuencias en este campo, es lógico poder evidenciar la 
imparable desaparición de las barreas de libre circulación trasfronterizas de los 
productos y capitales y su incidencia en la gran intención por competir entre sí y la 
búsqueda permanente de establecer nuevas cargas impositivas para sus estados.  

Con la aplicación de estas cargas tributarias solo se agravan más los rendimientos 
empresariales en sus procesos de producción y los obligan a buscar nuevas 
alternativas de solución para la innovación y desarrollo tecnológico en sus respectivas 
jurisdicciones. Sin poder lograr su participación en la capacidad económica, igualdad, 
prosperidad y legalidad. (Checa González, Clemente, 2010). 

En latino américa existen organizaciones encargadas de estos temas de investigación 
e inversión como una política gubernamental, es el caso de Colciencias que es la 
encargada de la decisión de las políticas públicas en materia de ciencia y tecnología e 
innovación, para el sector agropecuario colombiano, este tipo de políticas públicas 
relacionadas con esta materia, tratan de buscar una respuesta positiva y acogedora 
con relación de un fortalecimiento de sus capacidades innovadoras en tecnologías y 
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ciencia en el agro colombiano así como también acoplarse el entorno tan exigente y 
competitivo. 

 Esta institución diseño en su plan estratégico del 2005-20015 como un programa 
nacional de ciencia, tecnología e innovación agraria, cuyo objetivo principal la 
búsqueda constante del desarrollo de las capacidades institucionales, científicas, 
tecnológicas y de innovación, las mismas que nos garanticen una eficiente aplicación 
del sistema para esta nos permitan maximizar sus beneficios en el campo 
socioeconómico del conocimiento, logrando un notable desarrollo y un incremento del 
campo competitivo del sector agroindustrias, basados siempre en los criterios de 
equidad social y sostenibilidad ambiental. 

 Bajo estos criterios podemos estar muy seguros que este programa se enmarcara a 
una mejor implementación de las políticas públicas, y garantizando que los 
empresarios inviertan sus utilidades en el desarrollo de nuevas tecnologías e 
innovaciones de sus plantas y equipos que utilizan en la actualidad para elaborar sus 
productos y buscando siempre en el mejoramiento de desarrollo de nuevos productos 
los mismos que satisfagan las exigencias del consumidor los que son muy exigentes 
en los momentos actuales este mundo tan globalizado.  

También debemos considerar que la inversión en tecnología e innovación en este 
país no constituirán un factor importante ya que no lo consideraban de mucha 
importancia, por ende el nivel de inversión era mínimo muy reducida su capacidad de 
desarrollo tecnológico. Como información tenemos que es este país la inversión en 
ciencia, tecnología e innovación solo le correspondía el 0.41 % de su producto interno 
bruto, la misma que posteriormente se incrementó al 0.66% para el año 2013.  

Pero no podemos sobredimensionar estas inversiones si tomamos en consideración 
las inversiones que efectúan otros países de la región tales como los Estados Unidos 
y los países Asiáticos y Europeos los mismos que están invirtiendo actualmente en el 
desarrollo de ciencia y tecnología alrededor de 2% y el 5% de su producto interno 
bruto, en cambio en América Latina, exceptuando a Brasil, la inversión apenas bordea 
el 1% del producto interno bruto de sus respectivos países. 

Por todas estas consideraciones podemos manifestar que son los gobiernos 
departamentales los que deben en primera instancia  los que definan los prioridades 
de como poder invertir estos recursos en ciencia y tecnología, para lograr mejores 
días a los actores involucrados directamente con la aplicación de estos recursos, en 
el sector agroindustrial preferentemente.  

Estamos seguros que cada gobierno supervisara la ejecución según las prioridades 
de la ejecución de estos proyectos basados en el fondo general de regalías 
considerado sus respectivas pertinencias esperadas, en la búsqueda de una mejor 
forma de vida para los ciudadanos, los mismos que desean cubrir sus necesidades 
prioritarias básicas insatisfechas. 
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 De igual manera nos preguntamos qué incidencia actualmente tienen las 
universidades en buscar el direccionamiento de las estrategias  de las regiones para 
la búsqueda permanente del desarrollo tecnológico, además es necesario pensar de 
que las universidades deben tomar la iniciativa de participar activamente en los temas 
del desarrollo tecnológico ya que estas son las encargadas de producir y buscar 
solucionar los desfases encontrados en ambos sectores. (Arango V; Fransisco J, 
2015).         

El gobierno nacional está haciendo los esfuerzos necesarios, con la finalidad de 
buscar los incentivos necesarios a través de los diferentes entes de control como el 
servicio de rentas internas y también busca la forma de encontrar la denominación 
correcta o los nombres que se adapten al sistema tales como la eliminación o 
reducción del pago de las obligaciones fiscales, con la finalidad de promover e 
incentivar a los empresarios la planificación en sus presupuestos los valores 
suficientes para cubrir los gastos que generen el cumplimiento de sus objetivos y de 
las políticas públicas, suponiendo incluso una reducción de los ingresos nacionales. 

Todo aquello lo podemos denominar como un gasto tributario, considerándolo desde 
la perspectiva global de los impuestos que se dejan de recaudar por el estado, como 
una consecuencia de otorgar estos incentivos o beneficios, los mismos que de 
acuerdo al artículo 94 del código orgánico de planificación para la finanzas publicas 

Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema de cálculo de los 
impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, consumos y determinados 
elementos patrimoniales; deducciones a la base imponible, tasas impositivas 
reducidas, crédito tributario, diferimiento de pago, etc. 

El gasto tributario persigue varias finalidades: realizar una mejor distribución de la 
obligación tributaria, atender situaciones que merecen una especial protección del 
Estado, promover determinadas conductas en el ámbito de la salud personal y 
ambiental, así como estimular el empleo y la inversión, en coherencia con los 
principios que enumera el artículo 300 de la Constitución de la República. 

El artículo 300 de la constitución política del ecuador, nos delimita todo lo relacionado 
con régimen tributario y nos menciona cuales son los principios generales del alcance 
de esta ley teles como la generalidad en que nos indica los lineamientos que 
debemos seguir todos los ecuatorianos en esta materia relacionada con el pago de 
los impuestos; progresividad es la manera en la que se deben ir incrementando el 
pago de los impuestos según su grado de importancia, eficiencia es la forma de 
invertirlos de tal manera que sean muy bien direccionados en la búsqueda de los 
objetivos planteados, simplicidad es la manera más sencilla de realizar los cálculos de 
tal forma que se les posibiliten mismos para no provocar inconvenientes a la hora de 
hacer sus declaraciones al servicio de rentas internas, irretroactividad significa que en 
materia tributaria no se puede aplicar el carácter retroactivo sino que toda ley, en 
materia tributaria rige a partir de la promulgación de la misma en el registro oficial, 
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equidad significa el que más gana más debe pagar sus impuestos al estado, 
transparencia las declaraciones deber ser fidedignas sin errores transparentes, 
confiables de tal manera que traten de perjudicar al estado ni a los contribuyentes, 
suficiencia recaudatoria esto nos indica que los estamentos del estado deben ser 
eficientes al momentos de efectivizar las recaudaciones, de tal modo que deber 
proporcionar toda la información requerida por los contribuyentes y absolver todas las 
inquietudes formuladas, priorizando los impuestos directos y los progresivos, con 
estos impuestos el estado promoverá una buena redistribución de estos recursos, 
estimulando el empleo, la producción de bienes y servicios. Etc. Así como también la 
inversión en innovación de ciencia y tecnología. 

 

REDISTRIBUCIÓN DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS EN EL ECUADOR. 

 

 

En la presente matriz podemos evidenciar los valores en cifras los mismos que 
denotan del esfuerzo del servicio de rentas internas, para informar a los 
contribuyentes y a la ciudanía en general, para que esto sirva como un incentivo a los 
emprendedores y empresarios, para que conozcan los mismos y deduzcan las 
decisiones del estado relacionados al gasto o inversión, así como también en los 
rubros de cada uno de los impuestos, y además están clasificados por objetivos de 
las políticas públicas. 

Las investigaciones nos permite identificar a diferentes actores de estos temas, ya 
que son temas amplios en el desarrollo de la ciencia y tecnología, así mismo 
podemos tomar como punto de referencia lo relacionado en países europeos como 
España, que se plantean diferentes cuestiones relacionados a la contribución que 
debe considerar la tecno ciencia como un aporte a sostenibilidad, sobre todo se 
cuestiona y está llena las expectativas de la búsqueda de soluciones puramente 
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tecnológicas, frente los problemas que estamos enfrentando en esta sociedad y la 
humanidad en su conjunto. La existencia de un consenso generalizado por acercar 
todos los esfuerzos hacia la investigación  e innovación, para lograr insertar las 
mismas en el ancho mundo del desarrollo integral tecnológico como el camino del 
desarrollo y crecimiento socioeconómico mundial y que la misma favorezca al 
desarrollo sostenible. Esta lo sostuvo la comisión mundial del medio ambiente y 
desarrollo por los años 1988-1999, las mismas que incluían desde la búsqueda de 
nuevas fuentes de energías destinadas a incrementar la eficacia en el desarrollo de la 
tecnología de alimentos, tomando también las debidas prevenciones de las 
enfermedades y catástrofes que esto puede ocasionar en los seres humanos  por el 
consumo de los mismos. 

Es necesario tomar en cuenta que este desarrollo tecnológico también puede generar 
consecuencias graves se no se toman las debidas correcciones y soluciones que se 
pueden derivar de la aplicación de la tecnología, por ejemplo en al campo agrícola, 
los mismas que a partir de la segunda guerra mundial, se incrementó notablemente la 
producción agrícola gracias a la aplicación de los fertilizantes y pesticidas químicos 
como el DDT (diclorodifeniltricloroetano). Se pudo satisfacer las necesidades de los 
alimentos de la población mundial, pero en contra partida sus efectos fueron muy 
significativos como la perdida de la biodiversidad, el cáncer, malformaciones 
congénitas, etc.  

La tecnología para la sostenibilidad nos permite reflexionar sobre algunas 
características fundamentales que deber traer consigo el avance tecnológico, para 
algunos autores sostienen que estas deben ser incorporadas como los principios 
obvios para el desarrollo sostenible, las tasas de recolección de los desechos no 
deben superar a las de regeneración, en el caso de los recursos no renovables, de la 
creación de los sustitutos renovables, las emisiones de los residuos deber ser 
inferiores a la capacidad de asimilación de los ecosistemas a los son sometidos los 
residuos. 

La parte referente a la tecnología la norma asociada para el desarrollo sostenible nos 
indica que es prioritaria la tecnología para que esta aumente la productividad de los 
recursos, aunque esta incremente la cantidad extractiva de los recursos. Esto 
significa que los fabricantes de bombillos para el alumbrado, sean  más eficientes, a 
que se generen, más producción de generación eléctrica de las centrales. 

La aplicación de los principios de prudencia, para evitar la aplicación apresurada de la 
tecnología, cuando aún no se han investigado suficientemente sus repercusiones, 
permitiéndonos tomar conciencia la preservación de la biodiversidad. 
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Cierre 
A través de la presente investigación me ha permitido evidenciar, el alto grado de 
responsabilidad, que deben tener en consideración los responsables gobernantes de 
los diferente países no solo del Ecuador y Perú, sino todos  los gobiernos de turnos, 
ya que hablar de los incentivos tributarios conlleva una multiplicidad de intervenciones 
desde los encargados de los organismos de control en materia tributaria, así como 
también de quienes tienen la obligación de preservar el medio ambiente. 

No será una tarea fácil de ejecutar en el caso de estos dos gobiernos como Ecuador y 
Perú, ya que en muchas ocasiones los cambios de los gobernantes, dejan en el limbo 
la continuidad de estos programas o incentivos tributarios a los que se deben integrar 
los estados, las instituciones del mismo, los empresarios, los dueños de las empresas 
y en general todas las personas encargadas de sacar adelante estos proyectos 
innovadores, los mismos que deben estar orientados en la búsqueda permanente de 
programas innovadores e incorporarlos e sus diferentes ámbitos de aplicación en los 
que les corresponden actuar. 

También es necesario  que se involucren los legisladores de los países en proceso de 
desarrollo, para que generen las leyes necesarias y adecuadas en materia tributaria, 
con disipaciones claras, que les permitan a los dueños de las empresas, tomar 
conciencia del compromiso de están obligados a respetar, invirtiendo parte de sus 
utilidades en innovación tecnológico que beneficien a todos los actores y no a 
determinadas elites, los mismos que luego saquen beneficio personal y no en lo 
general, ya que una buena aplicación de estos incentivos nos permitirá lograr un 
crecimiento sostenible en el campo socioeconómico y al mismo tiempo solucionar las 
múltiples necesidades de los consumidores. (Villarreal Cifuentes, 2006) 

Siempre será importante armonizar todos los elementos constitutivos, para encontrar 
soluciones duraderas para las partes, tomando en cuentas que muchas de las 
aplicaciones de la tecnología nos puede causar repercusiones negativas al momento 
de su aplicación graves a sus integrantes, considerando que nuestro país es agrícola 
por herencia, la minería, el agroindustria, las diferentes tendencias de la aplicación 
tecnológicas que se están aplicando, para logar el desarrollo de los sectores 
productivos en general. 

Entre Ecuador y Perú existen diferencias muy conceptuales si los miramos desde un 
punto de aplicación de la tecnología e innovación ya que nuestro país y sus 
gobernantes si están decididos a permitir la implementación de la tecnología, así le 
cueste en gran parte aceptar que esto le represente menos ingresos al erario 
nacional, y por ende recaudar menos dinero, los mismos que pueden ser utilizados en 
otros sectores, pero el gobierno sabe que el desarrollo del país estará siempre 
primero y no los intereses de los particulares. 
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En el vecino país podemos notar que las cifras de las estadísticas nos son muy 
halagadoras por lo que deben aunar los esfuerzos necesarios con la finalidad de 
lograr cambiar en primer término las conceptualizaciones y los cambios que este 
programa conlleva, y en muchas ocasiones de los sacrificios a los que se está 
expuesto, no solo los gobernantes, empresarios, etc., sino todos los involucrados en 
la búsqueda permanente de los cambios necesarios para conseguir. 

Estos cambios los considero muy necesarios ya que ambos países forman parte del 
merco sur, entidad creada para buscar alternativas que logren desarrollar con mucha 
énfasis sus productos, los mismos que luego deben ser exportados a los 
consumidores que los demanden y así lograr mejorar condiciones de vida de los 
habitantes y de la población en general.             

Sin descuidar en ningún momento los principios fundamentales sobre la preservación 
del eco sistema y de las poblaciones ancestrales que las tienen ambos países. 
Siempre será importante lograr la apertura de las instituciones encargadas de general 
ciencia y tecnología como las universidades las mismas que son actores directos en 
el cambio de las estructuras del marco del desarrollo en todas sus 
conceptualizaciones y que las autoridades permitan siempre la innovación, creando 
los espacios suficientes para que los estudiantes se involucren directamente en estos 
proyectos de investigación, los mismos que nos benefician a todos en términos 
generales. 

Nuestro país es muy rico en biodiversidad y podemos desarrollar a través de la 
creación de micro empresas las mismas que se dediquen a la trasformación de la 
materia prima en productos elaborados, los mimos que satisfagan las múltiples 
necesidades de los consumidores de nuestro país, y por qué no exportarlos a los 
países vecinos, que los demandan, logrando mejores ingresos y busque permanente 
de mejorar los estándares de vida de todos sus habitantes. 

Relacionado el marco jurídico de Venezuela podemos indicar que la misma regula las 
relaciones en el sujeto activo y pasivo, como una norma operativa, determinada como 
un modelo de cultura tributaria en la sociedad y la democracia, e tal manera que en la 
constitución de 1999, se determina la problemática tributaria, en ls que se puede 
evidenciar la problemática acerca del pago de los tributos en la que podemos 
determinar la factibilidad de su aplicación o de sus limitaciones que pueden temer en 
el futuro estas reformas en Colombia (López G., Torres G., & Molina G., 2011)      
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