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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es analizar el beneficio tributario que tienen las 

empresas para deducir el pago del impuesto a la renta por incremento de empleados, 

este beneficio está estipulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversión en el Art.37 desde el año 2010, hace referencia la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en el art. 10 y en el reglamento LORTI art. 46, donde está escrito 

que cuando se contrata nuevos empleados se deducirán con el 100% de un ejercicio 

económico en que se produzcan. 

Los empleados deben trabajar más seis meses consecutivos en la empresa para 

poder utilizar este beneficio dentro del respectivo ejercicio, esté incentivo tributario 

permitirán a los empresarios beneficiarse en el pago de impuesto durante un periodo 

de tiempo, con el propósito de que los empresarios que apliquen estos incentivos, 

generen fuentes de empleo en el Ecuador. 

Al resolver el trabajo se analizará de cuanto es el ahorro que tienen las empres 

cuando utiliza este beneficio para deducir el pago del impuesto a la renta. 
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ABSTRACT 

 

The present research is to analyze the tax benefit for companies to deduct the payment 

of income tax by increasing employees, this benefit is stipulated in the Organic Code of 

Production, Trade and Investment in the art.37 from the 2010, refers to the Organic 

Law of Internal Tax Regime in the art. 10 and in the regulations LORTI art. 46, where it 

is written that when new employees are hired deducted with 100% of a fiscal year in 

which they occur. 

 

Employees must work six consecutive months in the company to use this benefit in the 

respective year, this tax incentive will allow entrepreneurs to benefit in paying tax for a 

period of time, so that entrepreneurs apply these incentives, generate employment 

opportunities in Ecuador. 

 

By solving the work is analyzing how much savings they have the enterprise when you 

use this benefit to deduct the payment of income tax 

 

Keywords: 
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INTRODUCCIÓN 

 

El impuesto a la renta la sociedad lo considera como uno de los impuestos más 

significativos para el desarrollo económico del país. En el Ecuador según la 

información entregada por el Servicio de Rentas Interna se considera como el primer 

impuesto que permite que el estado obtenga ingresos económicos. 

 

Las empresas o personas naturales por falta de conocimiento no deducen el pago del 

impuesto a la renta por el incremento neto de empleados, este beneficio está 

estipulado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión en el Art.37 

desde el año 2010, en la Ley Orgánica de Régimen Tributaria Interno y su reglamento 

en el Art.46 en el 2016 explica la forma de como los contribuyentes pueden utilizar 

este incentivo para deducir el pago del impuesto a la renta. 

  

El beneficio tributario son normas que permiten a los empresarios la exoneración o 

una rebaja del impuesto a cancelar y su intención es conceder un trato más adecuado 

a los contribuyentes, estos incentivos son dados por el gobierno a los empresarios 

como un instrumento de apoyo para alcanzar un crecimiento económico para que los 

empresarios inviertan y generen plazas de empleo.  

 

El objetivo de este trabajo es analizar los procedimientos que deben aplicar las 

empresas para deducir el pago del impuesto a la renta, por contratación de nuevos 

empleados se deducirá con el 100% adicional por un ejercicio económico, siempre y 

cuando ellos trabajen más de seis meses consecutivos en la empresa. 

 

El siguiente trabajo es elaborado aplicando la Ley de Régimen Tributario Interna y su 

Reglamento la cual permite determinar la forma adecuada para calcular el beneficio 

tributario que gozan las compañías o sociedades por la contratación de nuevos 

trabajadores, y está organizado por secciones, por un resumen donde se explica cómo 

se va realizar el trabajo, introducción es donde se relata todo lo que lleva el trabajo, 

argumentos  teóricos son  todos los conceptos que están relacionados con el trabajo  y 

conclusiones obtenidos por el análisis  realizado. 
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DESARROLLO 

 

La historia de la contabilidad  

Desde la partida doble la contabilidad ha venido siguiendo un proceso de desarrollo y 

la humanidad la utilizado para lograr un mejor crecimiento, modernizando todas formas 

de contabilizar, también se preocupaba de recopilar y examinar la información 

económica de las empresas para luego ser ordenada, esta información se la comunica 

a quienes la necesiten para decidir sobre el rumbo de la empresa para evitar pérdidas 

económicas.  ( Pérez Grau, 2014). 

 

Los aspectos más significativos que tiene la contabilidad es que proporciona  

conocimiento y control del ente económico, también la capacidad que tiene para 

establecer las decisiones que los usuarios de la información toman con respecto al 

futuro, las personas que más usan la información contable es el gerente y el 

administrador, para ellos la contabilidad  hace presupuestos que permitan determinar 

el bienestar de la entidad. (Mejía Soto, Montes Salazar, & Dávila Giraldo, 2011) 

 

Definición de los impuestos  

El impuesto es una prestación exigida a los contribuyentes porque están obligados 

concretamente por la normativa vigente, dan nacimiento a la obligación tributaria, 

dicha prestación en la mayoría de las veces adoptan un sacrificio monetario a los 

contribuyentes, quienes ven como disminuye su patrimonio por efectos de 

contribuciones para el sujeto activo como recaudador de impuestos, pero también las 

recaudaciones tributarias el estado necesita para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. (Ruiz de Castilla Ponce de León & Robles Moreno, 2013) 

 

Tipos de impuestos  

Los impuestos son las aportaciones obligatorias decretadas por la ley, que deben 

cancelar las personas naturales o jurídicas, que estén en las condiciones previstas por 

la misma y son usados para invertir en servicios y obras para la sociedad que 

proporcionar el estado, estos servicios son, educacion, salud, vivienda y seguridad, los 

tributos que administran el Servicio de Rentas Internas son, impuesto a la renta, 

impuesto a los consumos especiales, Impuesto al Valor Agregado, impuesto a las 

salidas de divisas y impuesto a los vehiculos. (Masbernat, 2014) 
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El impuesto a la renta en Sudamérica  

Los impuestos juegan un papel primordial en las finanzas de todo país y también 

sirven de políticas para los gobiernos, en Sudamérica el impuesto a la renta en los 

últimos años ha tenido cifras similares a los países desarrollados logrando una mejor 

estabilidad en la economía, las personas naturales o jurídicas son las que pagan este 

impuesto todos los que poseen más ingresos más impuesto debe cancelar, las 

empresas en Ecuador pagar el 22% de impuesto a la renta. (Gómez Sabaíni & Morán, 

2016)  

 

La importancia del impuesto a la renta  

El impuesto a la renta es fundamental porque simboliza gran parte de los ingresos 

tributarios en el país, en el año 2015 las declaraciones de los empleados bajo relación 

de dependencia  por sueldos representan el 30% de los ingresos, mientras que la 

utilidad bruta que corresponden a diversas formas del ingreso que aportan las 

empresas o personas naturales  pertenecen al 70% de ese ingreso, es importante 

tener en cuenta para que un empleado pague impuesto a la renta debe  superar la 

fracción básica establecida por el SRI. ( Díaz González, 2013) 

 

Los ingresos  

El precio es un elemento  de éxito que tiene efecto importante sobre la duración de la 

empresa en el mercado y para obtener ingresos  por sus ventas de bienes o servicios, 

es por eso que el  precio juega un papel muy importante para la economía de la 

empresa, también el precio es muy importante para que las compañías obtengan 

margen de utilidad, aumentando el interés para cumplir con los objetivos y cubrir con 

las demandas que establece el mercado. (Hernández Girón, Yescas León, & 

Domínguez Hernández, 2007) 

 

El gasto deducible  

El gasto deducible establecido por la administración tributaria no deben ser extraños a 

la actividad que realiza la empresa, el gasto aceptado es el que se relacione por tener 

sentido común con los objetivos planteados por la empresa, también la administración 

tributaria se enfocado en comprobar que los contribuyentes estén declarando todas 

sus ganancias  y que sus costos y gastos sean deducibles de acuerdo  a la ley, las 
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empresas deben cancelar cada año el impuesto a la renta si obtuvieron ganancias por 

sus actividades realizadas. (Durán Rojo, 2009) 

 

Las deducciones  

Las deducciones son beneficios que tienen los contribuyentes para deducir el pago del 

impuesto a la renta, pero también deben cumplir con lo que establece la normativa 

vigente para evitar que disminuyan los ingresos al estado, el objetivo es que los 

contribuyentes cancelen una  parte justa de sus ingresos obtenidos por realizar 

actividades económicas dentro del país, una vez que pagan  todas sus obligaciones se 

obtiene la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. (Astudillo Moya , 

Manrique Campos , & Martín Granados, 2013)  

 

Los beneficios tributarios  

Los beneficios tributarios son normas permitidas por el estado, la exoneración de 

impuesto o su rebaja son beneficios que tienen los contribuyentes para disminuir la 

cancelación del impuesto a la renta, pero no se lo debe de hacer de una forma 

indiscriminada ya que de esa forma se convierten en privilegio fiscal, y  para  frenar 

estas irregularidades deben existir normas claras que sirvan de límites establecida por 

la administración tributaria. ( Bazza , 2012) 
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PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

 

En la preparación del Impuesto a la Renta, se deben considerar según lo expresa la 

normativa tributaria vigente, los ingresos gravables menos los gastos deducibles, de 

igual forma se debe considerar la utilización de beneficios tributario contemplados en 

la misma norma, siempre y cuando las condiciones de los casos en particular lo 

permiten, uno de estos beneficios es el del incremento neto de empleados. 

 

Con base a lo que establece la normativa tributaria vigente más la revisión de artículos 

científicos relacionados: ¿Analice el efecto de este beneficio tributario para las 

empresas, con la aplicación de un ejemplo práctico, partiendo de una nómina inicial de 

10 empleados? 

 

Fundamentos legales 

Según lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributaria Interna en el artículo 

10 y numeral 9 habla sobre los beneficios que tienen las empresas por concepto de 

contratar nuevos trabajadores, las deducciones por pago de salarios y beneficio de ley 

y las aportaciones al IESS serán deducidas con 100% de su totalidad en un ejercicio 

económico, pero siempre que los contratados estén más de seis meses laborando en 

la institución. 

 

En el reglamento de la LORTI en el artículo 46, numeral 9 explica la manera correcta 

de cómo calcular el benéfico tributario. 

 

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. 

 

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 
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de Seguridad Social pagados a los empleados nuevos, dividido para el número de 

empleados nuevos. 

 

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. 

 

Presentación del trabajo práctico  

Este trabajo se lo realizo haciendo un análisis a la Ley Orgánica de Régimen Tributaria 

Interna, por que incentiva al empresario a que invierta para que su empresa crezca y 

contrate más personal para que trabaje y producir más, también tendrá mayores 

ingresos, pero lo más importante es que cuando contraten más personal tienen el 

beneficio de pagar mejor el impuesto a la renta. 

El porcentaje a deducir por contratar nuevos trabajadores en las empresas, surge por 

multiplicar el aumento neto de trabajadores (es la diferencia entre los trabajadores 

ingresados y el número de trabajadores que han sido despedidos por el patrón en el 

año). A este valor se le multiplica el 100% y es el monto que se deducirá al pago del 

impuesto a la renta.  
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Desarrollo trabajo práctico 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez. 

XIII 

SUELDO 

XIV 

SUELDO 

VACACIO

NES 

FONDOS 

DE 

RESV.8,33

1 JUAN LOPES 10 366,00 3.660,00 305,00 340,00 152,50 304,88 1.102,38 4.762,38

2 PEDRO SANCHEZ 12 350,00 4.200,00 350,00 340,00 175,00 349,86 1.214,86 5.414,86

3 ANTONIO CABRERA 12 400,00 4.800,00 400,00 340,00 200,00 399,84 1.339,84 6.139,84

4 CARMEN OJEDA 9 366,00 3.294,00 274,50 340,00 137,25 274,39 1.026,14 4.320,14

5 MARIA RODRÍGUEZ 12 400,00 4.800,00 400,00 340,00 200,00 399,84 1.339,84 6.139,84

6 VINICIO CABRERA 12 400,00 4.800,00 400,00 340,00 200,00 399,84 1.339,84 6.139,84

7 CARLOS OJEDA 12 450,00 5.400,00 450,00 340,00 225,00 449,82 1.464,82 6.864,82

8 JOSE COLAN 12 390,00 4.680,00 390,00 340,00 195,00 389,84 1.314,84 5.994,84

9 VICENTE ARIAS 12 380,00 4.560,00 380,00 340,00 190,00 379,85 1.289,85 5.849,85

10 MIRIAN MEDINA 11 500,00 5.500,00 458,33 340,00 229,17 458,15 1.485,65 6.985,65

4.002,00 45.694,00 3.807,83 3.400,00 1.903,92 3.806,31 12.918,06 58.612,06

NÓMINA DE EMPLEADOS  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014

NUME

RO

TOTAL

TOTAL DE 

PROVICIO

NES 

TOTAL DE 

INGRESOS 
SUELDOS 

TOTAL DE 

INGRESOS 

BENEFICIOS SOCIALES 

MESES 

DE TRAB.
NOMBRE Y APELLIDOS 
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Fuente: Elaboración  propia. 

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez. 

XIII SUELDO 
XIV 

SUELDO 

VACACIO

NES 

FONDOS DE 

RESV.8,33

1 JUAN LOPES 12 380,00 4.560,00 380,00 340,00 190,00 379,85 1.289,85 5.849,85

2 PEDRO SANCHEZ 12 370,00 4.440,00 370,00 340,00 185,00 369,85 1.264,85 5.704,85

3 ANTONIO CABRERA 12 400,00 4.800,00 400,00 340,00 200,00 399,84 1.339,84 6.139,84

4 CARMEN OJEDA 12 366,00 4.392,00 366,00 340,00 183,00 365,85 1.254,85 5.646,85

5 MARIA RODRÍGUEZ 12 400,00 4.800,00 400,00 340,00 200,00 399,84 1.339,84 6.139,84

6 VINICIO CABRERA 12 400,00 4.800,00 400,00 340,00 200,00 399,84 1.339,84 6.139,84

7 CARLOS OJEDA 12 450,00 5.400,00 450,00 340,00 225,00 449,82 1.464,82 6.864,82

8 IVAN CASTILLO 11 390,00 4.290,00 357,50 340,00 178,75 357,36 1.233,61 5.523,61

9 ANGEL  GONZALEZ 10 380,00 3.800,00 316,67 340,00 158,33 316,54 1.131,54 4.931,54

10  SANTIAGO CASTILLO 9 400,00 3.600,00 300,00 340,00 150,00 299,88 1.089,88 4.689,88

11  SEBASTIAN HERRERA 8 450,00 3.600,00 300,00 340,00 150,00 299,88 1.089,88 4.689,88

12 DIEGO JARAMILLO 7 480,00 3.360,00 280,00 340,00 140,00 279,89 1.039,89 4.399,89

13 NICOLÁS MORA 8 400,00 3.200,00 266,67 340,00 133,33 266,56 1.006,56 4.206,56

14 SAMUEL ROJAS 7 390,00 2.730,00 227,50 340,00 113,75 227,41 908,66 3.638,66

15 ALEJANDRO  PAZ 10 430,00 4.300,00 358,33 340,00 179,17 358,19 1.235,69 5.535,69

6.086,00 62.072,00 5.172,67 5.100,00 2.586,33 5.170,60 18.029,60 80.101,60

NÓMINA DE EMPLEADOS  DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2015

NUME

RO

TOTAL DE 

INGRESOS 

TOTAL DE 

PROVICIO

NES 

NOMBRE Y APELLIDOS 
MESES DE 

TRAB.
SUELDOS 

TOTAL DE 

INGRESOS 

BENEFICIOS SOCIALES 

T0TAL
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INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 

EMPLEADOS NUEVOS 

INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 

EMPLEADOS 

8
3

5

EMPLEADOS QUE SALIERON 

Gastos de nómina de nuevos empleados 

 

 El valor de gastos de nómina del ejercicio actual menos el valor del gasto de nómina 

del ejercicio anterior sea mayor que cero. 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez. 

 

Incremento neto de empleados 

 

 Diferencia entre el número de empleados nuevos y el número de empleados 

que han salido de la empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez 

 

 

 

58.612,06

VALOR TOTAL  DE GASTO DE 

NÓMINA DEL EJERCICIO ACTUAL  
RESULTADOS MAYOR A CERO 

21.489,54

VALOR TOTAL  DE GASTOS 

NOMINA DEL EJERCICIO 

ANTERIOR 

80.101,60
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Valor promedio de remuneraciones y beneficios sociales 

 

 Es igual a la sumatoria de las remuneraciones y beneficios  sociales, dividido 

para el número de empleados nuevos  

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia  

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez 

 

Valor a deducir por incremento de empleados 

 

 Es el resultado de multiplicar el número de empleados nuevos por el valor 

promedio de remuneración y beneficios sociales de los empleados que se 

contrataron. 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez. 

5

VALOR PROMEDIO R.B. S.E.
VALOR DEDUCIBLE 

EMPLEADOS NUEVOS 

23.509,824.701,96

INCREMENTO NETO DE 

EMPLEADOS 

VALOR PROMEDIO REMUNERACIONES, 

BENEFICIOS SOCIALES DE EMPLEADOS 

 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES 

DE EMPLEADOS 

VALOR PROMEDIO REMUNERACIONES, 

BENEFICIOS SOCIALES DE EMPLEADOS 

8

4.701,96

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE 

LEY DE EMPLEADOS 

TOTAL DE NÚMEROS DE EMPLEADOS 

NUEVOS 

37.615,70
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Sueldos 

$ 18.050,00 

Beneficios 
sociales 

$ 5.459,82 

Deducion del 
100% 

$ 23.509,82

Sueldos y beneficios sociales pagados a los nuevos trabajadores, es igual al valor a 

deducir para el pago del impuesto a la renta.   

El monto que va a deducir las empresas por contratar nuevos trabajadores, es 

$23.509,82 este valor sirve para rebajar el pago de impuesto a la renta. 

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez. 

 

Estado de resultado sin beneficio tributario  

 

 

Fuente: Elaboración  propia. 

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez. 
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600.000,00

250.000,00

350.000,00

150.000,00

200.000,00

30.000,00

170.000,00

23.509,82

146.490,19

32.227,84

137.772,16

ESTADO DE RESULTADOS                                       

AL 31 DICIEMBRE DEL 2015

COSTO DE VENTAS 

INGRESOS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

BASE IMPONIBLE 

(-) BENF.  INCT. NET. EMPL.

UTIL. ANTE EL I.R.

15% PARTIC.  TRBAJ. 

UTILIDAD OPERATIVA

GASTOS OPERACIONALES 

UTILIDAD BRUTA

22% IMPUESTO A LA RENTA 

Impuesto a la renta sin 
benéfico tributario 

37.400,00

Impuesto a la renta con 
benéfico tributario 

$ 32.227,84

El ahorro que tienen las 
empresas  por contratar 

nuevos empleados al 
pagar el impuesto a la 

renta 

$ 5.172,16 y representa el

13,83 %

Estado de resultado cuando tiene el beneficio tributario por el incremento neto 

de empleados.   

 

Fuente: Elaboración  propia  

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodríguez 

 

Ahorro que tiene la empresa al pago del impuesto a la renta  

 

Fuente: Elaboración  propia  

Autor: Juan Antonio Ojeda Rodrígue 
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CONCLUSIONES 

 

 El trabajo realizado es analizando el Código de la Producción y la Ley Orgánica 

de Régimen Tributaria Interna, normas aplicadas en el Ecuador porque en ellas 

fijan los beneficios que tienen los empresarios para deducir el pago del 

impuesto a la renta por contratar nuevos trabajadores para que laboren en la 

empresa.  

 

 

 Podemos observar cuanto es el valor que la empresa va a deducir al pago del 

impuesto a la renta por contratar nuevos trabajadores, con este beneficio los 

empresarios pueden seguir invirtiendo y generando trabajo en el país. 

 

 

 Las empresas dan estabilidad laboral más de seis meses a los empleados, 

para beneficiarse de este incentivo tributario y poder deducir el pago del 

impuesto a la renta.  
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