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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se realizó con el objeto de investigar la relación que existía entre los 

beneficios tributarios establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI) y el crecimiento de las empresas del sector textil en el cantón 

Ambato. 

Es necesario que los Gobiernos de turno utilicen de una manera adecuada las 

herramientas del sistema tributario a fin de promover y atraer la inversión extranjera e 

interna de los países, creando un ambiente de confianza para el inversor a través de 

regulaciones normativas que le permitan utilizar dispensas legales para aumentar su 

producción y por consiguiente su rentabilidad, y a la vez generando un efecto positivo 

en la economía del país al fomentar la producción y generando empleo. 

En este caso, el estudio se centra en analizar si las empresas jurídicas del sector textil 

con domicilio en el cantón Ambato han registrado un crecimiento empresarial, y si el 

mismo responde a los beneficios tributarios creados a través del COPCI.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

This research work was done in order to find out the relation that there was between tax 

benefit established in the Organic Code of Production, Commerce and Investments 

(COPCI) and its relation with business growth of the textile industry in Ambato. 

It is important that current governments use properly the tools provided by the tax 

system and thus, to create an environment of trust for investors through regulations that 

allow legal rulings to increase production and therefore, profitability and at the same 

time a positive effect in the country’s economy to encourage production and creating 

jobs. 

In this case, the study is focused on analyze whether the textile companies that work in 

Ambato have registered business growth and have reported tax benefits through COPCI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación registra como tema: “Los Beneficios Tributarios establecidos 

en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y su relación 

con el crecimiento empresarial del sector textil en el cantón Ambato” y su estructura es 

la que se presenta a continuación: 

En el Capítulo 1 se plantea la problemática del trabajo investigativo, la justificación por 

qué se hace, y se plantean objetivos generales y específicos, mismos que indican que 

resultados se espera obtener. 

En el Capítulo 2 se detalla sobre los antecedentes investigativos, la fundamentación 

filosófica y bajo que leyes, reglamentos y otras normativas que respaldan la 

investigación, categorías fundamentales que sustentan las variables del problema objeto 

de estudio, hipótesis que es una respuesta fundamentada sobre la posible relación entre 

las variables, relacionadas dentro del tema. 

En el Capítulo 3 se hace referencia al marco Investigativo, se inicia con el enfoque, la 

modalidad y el nivel de la investigación, así como se detalla la población objeto de 

estudio.  

En el Capítulo 4 se encuentra el análisis e interpretación de resultados, para lo cual se 

empieza con una contextualización de cómo el COPCI ha influido a nivel global en las 

empresas del sector textil en la provincia de Tungurhua, hasta llegar a la población 

objeto de estudio. 

En el Capítulo 5 se detallan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Tema: 

“Los Beneficios Tributarios establecidos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) y su relación con el crecimiento empresarial del sector 

textil en el cantón Ambato”. 

 1.2 Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Contextualización  

 

1.2.1.1  Macrocontextualización 

La globalización debe ser entendida como un proceso mediante el cual el capitalismo se 

introduce a nivel global en todas las economías del mundo, con el objetivo de generar 

un desarrollo a nivel económico y como consecuencia del mismo un desarrollo social. 

Esta introducción en las economías mundiales ha dado paso a la creación de empresas 

multinacionales especializadas en diversos sectores que se han convertido en verdaderos 

imperios que han ganado un gran poder económico a nivel mundial. 

Si bien es cierto durante mucho tiempo el esquema utilizado por estas empresas 

multinacionales ha dado resultado, han existido factores externos, como la variación 

constante en el precio internacional del petróleo, que han incidido en que no exista un 

crecimiento económico sostenido, lo que ha generado que estas empresas traten de 

reformular sus estrategias a fin de mantenerse en el mercado y obtener una rentabilidad 

para sus accionistas. 

De acuerdo a las publicaciones del informe bianual del Banco Mundial, este organismo 

ha efectuado estimaciones respecto de la situación económica que enfrentaran los países 

en los siguientes años: 
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Tras el crecimiento que bordeó el 2,6 % en 2014, las proyecciones muestran que la 

economía del mundo crecerá 3 % este año, 3,3 % en 2016 y 3,2 % en el año 2017, (…) 

Las naciones en desarrollo crecieron un 4,4 % en 2014 y se espera que en 2015 bordeen 

el 4,8 %y se fortalezcan en 5,3 % y 5,4 % en 2016 y 2017, respectivamente  

El crecimiento en América Latina y el Caribe se desaceleró notoriamente al 0,8 % en 

2014, pero con avances divergentes en toda la región. América del Sur se desaceleró 

bruscamente cuando factores internos, agravados por la desaceleración económica en la 

mayoría de los socios comerciales y la caída mundial de los precios de los productos 

básicos, causaron estragos en algunas de las economías más grandes de la región. Por el 

contrario, el crecimiento en América del Norte y Central fue sólido gracias al 

fortalecimiento de la actividad en Estados Unidos. Mejores exportaciones impulsadas 

por la recuperación permanente entre países de ingreso alto y flujos de capital firme 

deberían levantar el crecimiento del PIB regional a un promedio cercano al 2,6 % en 

2015-17. Una desaceleración más fuerte de lo esperado en China y una caída más 

pronunciada de los precios de los productos básicos representan riesgos importantes a la 

baja en las perspectivas (Banco Mundial, 2015). 

 

Esta realidad afecta también a las economías que se encuentran en vías de desarrollo, y 

que para lograr un crecimiento de sus economías deben utilizar herramientas que les 

permitan obtener recursos del exterior a través de inversiones. Aun  cuando se pueda 

pensar que esta inversión del exterior puede ser generada con el establecimiento de 

filiales de las empresas multinacionales, los gobiernos de los países deben crear las 

estructuras necesarias para que estas empresas consideren la posibilidad de invertir en 

una zona específica.  

Los países menos desarrollados donde se instalan las multinacionales se benefician de 

sus inversiones y del empleo que crean. En estos espacios, sus trabajadores perciben 

unos salarios más bajos que los que cobrarían si desempeñaran esa misma tarea en un 

país desarrollado, pero más elevados que los de las empresas de la zona. Por estos 

motivos, estos países a menudo compiten entre ellos para ser los que acojan las fábricas 

de estas empresas, ofreciéndoles fundamentalmente ventajas fiscales (Internet 2015). 

Adicional a lo mencionado, está claro también que si una empresa multinacional 

compitiera con una empresa nueva en crecimiento residente de un país en vías de 

desarrollo, fácilmente esta última será absorbida o eliminada en comparación con la 
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capacidad económica de la primera, es por ello que los gobiernos buscan establecer un 

tratamiento diferenciado para este tipo de empresas nuevas y en crecimiento 

brindándoles la oportunidad que alcancen un crecimiento sostenido  que permita generar 

y exportar bienes y servicios que atraigan recursos frescos y constantes a una economía, 

y que permitan la generación de empleo con retribuciones adecuadas para sus 

empleados.      

1.2.1.2  Mesocontextualización 

El tratamiento diferenciado más común al que pueden recurrir los gobiernos de los 

países que desean fomentar el crecimiento de empresas dentro de sus territorios, son los 

beneficios e incentivos tributarios.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE – OECD) es 

un organismo de cooperación internacional, compuesto por 34 estados, cuyo objetivo es 

coordinar sus políticas económicas y sociales, y que gracias a la información de sus 

estados miembros, así como de estados con los cuales mantiene convenios de 

intercambio de información, en su investigación “R&D Tax Incentives: Rational, Design, 

Evaluation” respecto de la importancia del fomento de la investigación y el desarrollo 

(I+D) a través de incentivos tributarios menciona: 

Dada la relevancia que tiene la realización de  I+D para aumentar la innovación y con 

esto la productividad, muchos gobiernos han decidido promover la inversión en I+D, ya 

sea a través de aportes monetarios directos o a través de beneficios indirectos como los 

incentivos tributarios. 

En las últimas décadas, el número de países que usan el sistema de incentivos tributarios 

a la I+D ha aumentado significativamente. Dentro de la OCDE, la cantidad de países 

que han implementado incentivos tributarios se ha duplicado en los últimos años, 

pasando de 12 países en 1995 a más de 20 en 2010. Además, no sólo son los países 

desarrollados los que han seguido esta tendencia, ya que tanto Brasil, Rusia, India y 

China entre otros, han implementado este tipo de medida para incentivar la innovación y 

la competitividad en sus países. 

A pesar de que todas estas políticas tienen un objetivo en común, el tipo de esquema de 

incentivo difiere significativamente entre unos países y otros, destacando los esquemas 
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basados en volumen como en Canadá, los esquemas incrementales como en Estados 

Unidos y los mixtos como en Francia. (OCDE, 2010). 

De lo anterior podemos establecer que esta tendencia de promover la inversión a través 

de herramientas que permitan un control directo por parte de los gobiernos de turno, se 

ha estado utilizando no solamente en países desarrollado, si no es países en vías de 

desarrollo. 

Es importante mencionar también que Villela y Barreix, en su análisis de las 

perspectivas económicas preparadas por el Banco Mundial,  señalan que:  

Si bien en un contexto internacional los impuestos también son elementos 

secundarios en la atracción de inversiones, con la integración económica los 

incentivos fiscales se están convirtiendo en un factor de decisión de importancia 

creciente para la localización de la IED, ya que los mercados regionales se 

vuelven más homogéneos y los impuestos podrían tener más importancia en la 

decisión de localización de las empresas. 

Con esto se evidencia que un manejo adecuado de la política fiscal para incentivar la 

producción, es una herramienta acertada que disponen los estados. 

Se podría mencionar que los incentivos tributarios son utilizados como un medio que 

permita influenciar en el comportamiento de un sector en específico, o de un grupo de 

inversores o contribuyentes, en función de lo que necesite el Gobierno y en relación a 

que se busca fomentar con esta medida. Por ejemplo con la aplicación de una 

exoneración del pago de un impuesto, usualmente renta, para aquellas inversiones 

nuevas que se realicen en un sector en específico y que cumpla denominadas 

características (tiempo de la inversión, cantidad de empleo generado, ubicación, etc.) 

Para Jiménez Juan Pablo & Andrea Podestá, en su publicación denominada “Inversión, 

incentivos fiscales y gastos tributarios en América Latina” establecen cuales serían los 

objetivos que se persigue en el establecimiento de este tipo de medidas: 

Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se encuentran, además del 

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

exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio 
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ambiente, la transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y 

la formación de capital humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de 

manera tal que se pueda medir su efectividad en términos de costos para el resto de la 

sociedad (2009). 

Por otro lado, los beneficios tributarios buscan establecer un escenario mediante el cual 

un gobierno busca proteger un determinado sector por una razón más social, que 

económica, por ejemplo, podríamos citar la exoneración de una parte de los ingresos 

gravados que perciben las personas naturales que registran una discapacidad y que 

cumplen con la normatividad aplicable del ente que regula este sector.   

Aun cuando se pueda pensar que los incentivos tributarios son una herramienta moderna 

utilizada por los gobiernos de turno para atraer a la inversión, este tema ha sido 

analizado profundamente por diversos autores, podemos mencionar por ejemplo a 

Gómez Sabaini , que en su obra denominada “Tributación en América Latina, En busca 

de una nueva agenda de reformas”, que los incentivos para atraer inversión extranjero 

han sido utilizados desde los años 50: 

Los incentivos para atraer la inversión caracterizaron el desarrollo de muchos países en 

la década de 1950 y comienzos de los años sesenta. Son parte del conjunto de 

instrumentos de política económica implementados por los países tanto desarrollados 

como en desarrollo y uno de los aspectos tributarios que han seguido concentrando la 

atención más allá del cambio del escenario económico mundial y de las sucesivas 

reformas fiscales. (…) mientras la mayor parte de los beneficios que otorgan los países 

en desarrollo se refieren a exenciones tributarias, los de la OCDE utilizan 

principalmente los préstamos subsidiados. 
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Gráfico 1: Incentivos a la inversión 

 

Como se observa en la imagen anterior, existe una diferencia marcada entre los 

incentivos tributarios que utilizan los países en desarrollo con los países de OCDE, de 

tal forma que en los primeros se centran en exenciones tributarias, mientras que los 

segundos apuntan sus políticas a préstamos subsidiados a la reducción de tasas 

impositivas y deducciones adicionales para gastos fijos como la depreciación.  

En esta línea, Keen y Simone, en su publicación “Tax policies in developing countries: 

some lessons from the 1990, and some challenges ahead” señalan: 

Los países en desarrollo no sólo tienen una mayor variedad de incentivos 

tributarios que los países desarrollados sino que tales incentivos son actualmente 

más comunes en los países en desarrollo que hace una década (2004). 

Los autores Keen y Simone  analizan la evolución de los incentivos tributarios en  

países en desarrollo, donde efectúan una comparación entre las normas vigentes a 

comienzos de la década de los noventa respecto de los incentivos existentes en los años 

2000-2001, y que se resume en la siguiente imagen: 
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Gráfico 2: Evolución de los incentivos 

 

Del análisis efectuado por Keen y Simone se concluye que  la reducción en la tasa 

impositiva es una de las herramientas más utilizadas como un incentivo tributario para 

atraer a la inversión, es decir si una persona jurídica debe pagar una tasa impositiva del 

25%, como un incentivo fiscal, se podría considerar la posibilidad de que tribute 

únicamente sobre un 15% de sus utilidades. Por otro lado la exención temporal del 

Impuesto a la Renta es otra herramienta ampliamente utilizada donde se exonera por un 

período determinado de tiempo a las inversiones nuevas del pago de este impuesto. 

Finalmente, el aumento en la creación de zonas francas y de beneficios a exportadores 

son las dos últimas herramientas utilizadas por los estados para atraer a la inversión. Las 

zonas francas especialmente como una estrategia de impulsar el crecimiento de zonas 

económicamente deprimidas y los beneficios a los exportadores para fomentar el 

ingreso de divisas a un país.    

De lo descrito anteriormente, en términos generales puede decirse que los incentivos 

tributarios, se han convertido a lo largo del tiempo en una herramienta de vital 

importancia para un estado con la finalidad de promover la inversión permanente y 
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modificar el comportamiento de los inversores en sectores estratégicos para promover el 

desarrollo económico y social. 

1.2.1.3 Microcontextualización 

Para el caso Ecuatoriano, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), en su publicación respecto a la “Transformación de la Matriz 

Productiva”, en el año 2012, hace referencia a la situación del país respecto a un 

contexto mundial de la siguiente forma: 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser proveedora de materias 

primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes y 

servicios de mayor valor agregado. Los constantes e imprevistos cambios en los 

precios internacionales de las materias primas, así como su creciente diferencia 

frente a los precios de los productos de mayor valor agregado y alta tecnología, 

han colocado a la economía ecuatoriana en una situación de intercambio 

desigual sujeta a los vaivenes del mercado mundial (2012). 

En dicha publicación se hace énfasis en la necesidad de impulsar un cambio en la matriz 

productiva del país impulsado por las inversiones de nuevos capitales extranjeros y 

nacionales.  

De acuerdo a las publicaciones del Banco Central del Ecuador, se puede observar que 

las inversiones directas agrupadas por el país de origen de los años 2013 y 2014 

muestran que Estados Unidos de Norte América es nuestro principal inversor    
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Gráfico 3: Inversión Directa por país 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe 

denominado “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2015” 

establece que los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina y el 

Caribe se redujeron 16 % en 2014 hasta alcanzar los 158.803 millones de dólares. 

Para la CEPAL, las políticas de los países de América Latina y el Caribe no deberían 

orientarse a recuperar los montos de inversión extranjera directa alcanzados en la última 

década, sino a atraer aquella IED que contribuya a la diversificación productiva. 

Es preciso favorecer el equilibrio entre las estrategias empresariales y los objetivos de 

desarrollo de los países receptores de inversión extranjera directa para aprovechar mejor 

las potencialidades de estos flujos. Esto obliga a generar políticas públicas que articulen 

objetivos macroeconómicos, productivos, sociales y ambientales para favorecer la 

diversificación y sofisticación de la estructura productiva y la inclusión social (CEPAL, 

2015). 

En este informe, se hace referencia a los ingresos de inversión extranjera directa por 

países receptores, efectuando una comparación entre el año 2004 y el 2014  como se 

muestra a continuación: 
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Gráfico 4: Ingresos de inversión extranjera directa por país 

 

Elaborado por: CEPAL 

En la imagen anterior podemos observar que el Ecuador, para el año 2014, recibe 774 

millones de dólares de los 119502 millones que recibió América del Sur, es decir el 

0,64% de la región. 

De los 774 millones  que recibió el Ecuador en el 2014, en el sector manufacturero se 

recibieron únicamente el 14% de los flujos de IED durante 2014. 

Es claro entonces, que el estado Ecuatoriano debe propender a utilizar herramientas que 

le permitan atraer una inversión extranjera que le permita promover un cambio en la 

matriz productiva del país y que genere un efecto social y económico beneficioso para 

ambas partes. En ese sentido, en diciembre del año 2010 se publicó el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), como una alternativa de solución 

que permita incrementar las inversiones y coadyuve al cumplimiento de los objetivos 

nacionales expuestos en la Plan Nacional del Buen Vivir.  

El COPCI es un cuerpo legal, que facilita las inversiones nacionales y extranjeras en el 

país, y establece una serie de incentivos tributarios que promueven el desarrollo de 

nuevas inversiones, fomentando la creación de nuevas empresas y el crecimiento de 

aquellas ya existentes, procurando el desarrollo y crecimiento de aquellas empresas que 

respondan responsablemente a sus obligaciones con el Estado, con sus trabajadores, con 

el medio ambiente y con los consumidores  
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Además, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, evidencia la 

conformación de un marco jurídico favorable al sector productivo, que permita 

potenciar las inversiones nacionales e internacionales y brindar el apoyo a los sectores 

que contribuyen principalmente a cambiar la matriz productiva del país a través de: la 

sustitución de importaciones, incremento de las exportaciones, diversificación de la 

producción y la generación de valor agregado (Senplades, 2012). 

Dentro del COPCI, se han establecido incentivos y beneficios tributarios que serán 

analizados posteriormente, sin embargo para el caso ecuatoriano, la Administración 

Tributaria, representada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha definido estos dos 

conceptos de la siguiente forma: 

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

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

relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo estable 

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

precios finales. 

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

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

determinados contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas objetivas). Esta 

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

social. 

A veces, una misma medida puede contener ambas finalidades (Servicio de Rentas 

Internas, 2015). 

Se podría concluir, en base a lo anteriormente descrito, que con la expedición de la 

normativa legal que contiene estos incentivos y beneficios tributarios para las 

inversiones nuevas y productivas, los resultados deben generarse por sí solos, sin 

embargo, existen dificultades que se presentan en la aplicación tales como: 

 Desconocimiento de los incentivos por parte de la población e inversionistas 

extranjeros 

 Desconfianza de los contribuyentes en la aplicación de los incentivos 

 Falta de simplicidad administrativa (trámites que se deben cumplir antes y/o 

después de la aplicación de los beneficios) 
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 Controles posteriores por parte del órgano de control que deberán pasar los 

contribuyentes por la aplicación de los incentivos 

 Formalización de contribuyentes (costos que deben incurrir con diferentes 

entidades de control) 

El desconocimiento de los incentivos, es el primer eslabón de la cadena que debe 

formarse para lograr  los objetivos que persigue el estado con los incentivos tributarios. 

Aquí juega un papel fundamental la Administración Tributaria Central, que debe 

convertirse en el canal que permita llegar con un mensaje claro a los habitantes. De 

igual forma, debe existir una cartera de estado que se encargue de la promoción de estos 

incentivos en mercados internacionales, garantizando estabilidad normativa y una 

aplicación correcta de los mismos. 

La falta de simplicidad administrativa puede convertirse en un enemigo poderoso a la 

hora de la aplicación de los incentivos tributarios, ya que mientras más papeleo debe 

ejecutar el beneficiario del incentivo, deberá incurrir en más costos, que reducirá el 

beneficio que puede obtener, ya que deberá centrar sus esfuerzos no en producir más y 

de manera eficiente, si no es justificar ante el órgano de control la correcta aplicación de 

la normativa. 

El riesgo que genera la aplicación de los incentivos tributarios de que se efectúen 

controles posteriores a su aplicación es muy alto, por lo que los contribuyentes, como 

parte de un desconocimiento de la normativa tributaria aplicable, pueden ver con temor 

la actuación de los fiscalizadores dentro de sus empresas, aun cuando todo se encuentre 

de manera correcta, lo que puede generar un rechazo a la aplicación de esta medida.  

Finalmente, la formalización de los contribuyentes, pasa por un tema de cuan arraigada 

se puede encontrar la cultura tributaria dentro de una población, ya que dentro de la 

misma pueden existir sectores que consideran que encontrarse formalizados es el único 

camino que les permitirá acceder a negociaciones importantes, y que no considerarían 

nunca trabajar de “otra forma”; sin embargo también existen sectores en los cuales 

aceptan como una perdida no acceder a mercados formales, por el temor a ser 

controlados y el costos que significaría su formalización por la regularización de su 

situación ante los diferentes órganos de control estatales. Es entonces responsabilidad 
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Comercio

Servicios

Manufactura

de la Administración Tributaria, empoderar en este sector, que los incentivos tributarios  

y los beneficios tributarios  pretender aminorar el “costo” de su formalización. 

Dentro de las inversiones que debe fomentar el Estado Ecuatoriano, se encuentran las 

relacionadas con el sector textil. De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en su publicación del 16 de octubre del 

2012, establece que en las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua se registran el 

mayor número de establecimientos relacionados con el sector textil. Incluso los clasifica 

en tres grupos: 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente:INEC 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

En este informe se establece que las actividades de Manufactura cuentan con 11.006 

establecimientos, de los cuales el 74,2% corresponde a la fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel; el 8,2% a fabricación de artículos confeccionados de 

materiales textiles, excepto prendas de vestir; el 8,2% a fabricación de calzado y el 

9,5% restante a otras actividades de manufactura. Mientras que en las actividades de 

Servicios se registran 4.054 establecimientos, de los que el 56% se dedican a la 

Reparación de calzado y artículos de cuero, y el 44% restante se dedica al Lavado y 

limpieza de productos textiles y de piel. El personal ocupado total de las actividades 

relacionadas al sector textil asciende a 115.937 personas (68.215 mujeres y 47.722 

hombres). 

A nivel del País, efectuando una clasificación por provincias donde se asientan el mayor 

número de establecimientos del sector textil tenemos a: 

Gráfico 5: Clasificación del sector textil 
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 Pichincha (27%) 

 Guayas (17%) 

 Tungurahua (8,1%) 

 Azuay (7,5%) 

 Imbabura (4,5%)  

Por otro lado, es importante señalar que el INEC hace referencia a que la fabricación de 

textiles y prendas de vestir forman parte de la Industria Manufacturera del país. En los 

últimos 11 años, este sector ha mantenido una participación promedio de entre 1% y 2% 

en el PIB total, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador. En cambio, dentro de 

la industria manufacturera, su participación promedio es de alrededor del 15,87% con 

respecto al PIB 

Es importante entonces, que aquellas personas jurídicas y naturales, que se desempeñan 

dentro del sector textil, registren un crecimiento sostenido, impulado por la calidad en 

sus productos y por los incentivos que ha puesto a su alcance el Gobierno Ecuatoriano. 

Especialmente se hará referencia al crecimiento que pueden registrar las empresas de 

este sector asentadas en la Provincia de Tungurahua, específicamente en el Cantón 

Ambato, con la finalidad de evaluar el impacto que ha tenido la aplicación  del COPCI 

en este sector. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

Gráfico 6: Árbol de problemas 

 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

En el gráfico anterior podemos observar que una de las principales causas para que 

exista una insuficiente inversión directa en el sector textil es el desconocimiento de los 

incentivos y los beneficios tributarios a los que pueden acceder aquellas personas que se 

dediquen a esta actividad, esto ocasionara que el crecimiento de este sector sea mínimo 

o inclusive se estanque. 

Si a lo anterior le sumamos que existe todavía en el país una deficiente cultura 

tributaria, que seguramente cambiará con el paso del tiempo y las generaciones,  que 

ocasiona que las empresas de este sector no maximicen sus utilidades al no aplicar estos 

beneficios  tributarios. 

De igual forma, el no contar con una simplicidad administrativa que garantice un acceso 

rápido y sin complicaciones a los contribuyentes que se acojan a esta medida, con lleva 

que las empresas no crezcan y no generen nuevas plazas de trabajo y no ayuden con la 

dinamización de la economía local.  

 

Insuficiente inversión directa en el sector textil

Deficiente crecimiento 
empresarial del sector textil 

en el cantón Ambato

Desconocimiento de los 
beneficios tributarios 

establecidos en el COPCI 

Insuficiente Cultura 
Tributaria

Ausencia  de nuevas plazas 
de trabajo, desempleo

Insuficiente simplicidad 
Administrativa

Rentabilidad Limitada

EFECTOS 

CAUSAS 
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1.2.3 Prognosis 

 

Si no se efectúa una análisis del impacto que ha tenido en el crecimiento empresarial del 

sector textil, los beneficios tributarios establecidos en el COPCI, no se podrán tomar las 

decisiones necesarias respecto de qué medidas se deben adoptar para lograr el objetivo 

previsto por el Gobierno Central. 

Si no se logra el crecimiento de las empresas de sector textil, miles de empleos de 

hombres y mujeres se encontraran en riesgo, ya que al no ser rentables sus empresas, al 

no ser competitivas, a no buscar nuevos mercados, ocasionaría una estancamiento 

empresarial con graves e innumerables consecuencias, no solo a nivel local, sino 

también a nivel internacional.  

Considerando que en la Provincia de Tungurahua se encuentran radicadas un número 

importante de empresas relacionadas con el sector textil, una resquebrajamiento del 

mismo ocasionaría que la ciudad capital y el resto de la provincia empiecen a 

convertirse en una zona deprimida por la falta de oportunidades de empleo que se 

generarían por todos los negocios relacionados con esta actividad económica. 

   

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿De que forma los beneficios tributarios establecidos en el COPCI inciden en el 

crecimiento empresarial del sector textil  en el Cantón Ambato? 

1.2.5 Interrogantes 

  

 ¿Cuáles son los beneficios tributarios aplicables al sector textil especificados en 

el COPCI? 

 ¿Qué requisitos se deben cumplir las empresas del sector textil para beneficiarse 

de los beneficios tributarios del COPCI? 

 ¿Cuál ha sido el crecimiento de sector textil a partir de la puesta en vigencia del 

COPCI? 
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 ¿Cuáles han sido los factores internos y externos que han influenciado en el 

crecimiento empresarial del sector textil en el cantón Ambato? 

 Qué medidas podrían adoptarse para una correcta aplicación por parte de los 

contribuyentes de los beneficios tributarios establecidos en el COPCI? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo: Comercio Internacional 

Área: Financiera 

Aspecto: Beneficios tributarios y el crecimiento de empresas textiles. 

Poblacional: Pequeñas y medianas empresas del sector  

Temporal: Período comprendido de Enero a Diciembre de 2013 

Espacial: Cantón Ambato, ubicado en la provincia de Tungurahua y perteneciente a 

la República del ecuador. 

 

1.3 Justificación 

 

Considerando que la recaudación de impuestos en Ecuador constituye uno de los pilares 

fundamentales del sistema económico vigente, se evidencia la necesidad de un análisis 

de los incentivos en lo referente a políticas tributarias establecida en el Código Orgánico 

de la Producción para el año 2013 y su impacto en el sector textil del cantón Ambato 

Es importante analizar los beneficios tributarios establecidos en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones COPCI y su relación con el crecimiento de 

empresas productoras de textiles en la ciudad de Ambato, porque esto permitirá tener 

claro sobre la política tributaria establecida, definir: quién efectivamente son los 

beneficiarios, y que problemas pueden presentar para acceder a este beneficio. 

La presente investigación será de beneficio para las empresas del sector al poder 

maximizar sus utilidades por la aplicación de estos incentivos, así también podrá ser 
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utilizada por las autoridades que toman decisiones respecto del tema con la finalidad de 

brindar una nueva perspectiva de la realidad que atraviesa el sector.  

Es importante la realización de la investigación por cuanto contribuirá a profundizar el 

aprendizaje sobre las variables objeto de estudio a fin de obtener conclusiones que 

permitan mantener una amplia gama de criterios respecto de cuáles son los efectos de la 

aplicación de una medida como los incentivos fiscales.  

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Estudiar los beneficios tributarios establecidos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones COPCI para establecer su relación con el crecimiento de las 

empresas productoras de textiles en la ciudad de Ambato. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar los beneficios tributarios establecidos en Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones COPCI para empresas nuevas y de 

producción. 

 Determinar el nivel de crecimiento de las empresas productoras de textiles en la 

ciudad de Ambato para enlazar su relación con la vigencia del COPCI  

 Establecer del nivel de relación entre la producción de las empresas del sector textil y la 

aplicación de incentivos y beneficios tributarios establecidos en el COPCI.  

. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos  

 

Aun cuando no se han efectuado investigaciones relacionados con el objeto de estudio, 

es importante hacer referencia a las conclusiones que han llegado diferentes autores 

respecto de las variables que componen la presente investigación, y que sin duda 

aportan en un mejor entendimiento de las mismas. 

El análisis del impacto que se obtiene con la aplicación de un beneficio tributario al 

capital, para el caso colombiano, fue efectuado por Franz Hamann, Ignacio Lozano y 

Luis-Fernando Mejía, quienes concluyen:  

Los ejercicios de calibración indican que hay ganancias importantes en términos de 

bienestar, acumulación de capital y empleo de fijar el beneficio tributario al capital de 

forma permanente, independientemente de cómo el gobierno reajuste su presupuesto. En 

el corto plazo, sin embargo, el impacto sobre el empleo y el producto depende de la 

forma en la que el gobierno financia el déficit generado por el beneficio tributario 

(2011). 

En este estudio los autores hacen referencia a la importancia de los beneficios 

tributarios, pero hacen énfasis en que es necesario efectuar estudios respecto del déficit 

que puede generar la aplicación del mismo.  

Por otro lado, Jerónimo Roca, en su publicación denominada: “Evaluación de la 

efectividad y eficiencia de los beneficios tributarios” establece que existen factores 

extremadamente importantes al momento de efectuar una inversión, y que no 

necesariamente están relacionados con temas tributarios: 

Por otra parte, las Enterprises Surveys son encuestas realizadas por el Banco Mundial a 

empresarios de 122 países con el fin de determinar cuáles son los principales obstáculos 

para hacer negocios según los empresarios. En el cuadro 3, elaborada en base a dichas 

encuestas, se muestra que en ningún caso las tasas impositivas son consideradas el 

principal obstáculo para hacer negocios y sólo en 4 de los 15 países considerados las 

tasas impositivas son una de las tres primeras preocupaciones de los empresarios 

(Colombia, México, Panamá y Uruguay). Las prácticas anticompetitivas o informales, la 
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corrupción, las dificultades de acceso al financiamiento y la inestabilidad política son 

los factores más citados entre las primeros tres obstáculos para hacer negocios. Es 

necesario advertir que a menudo se desacreditan las encuestas a empresarios por la 

subjetividad que puedan contener sus respuestas (2010). 

Gráfico 7: Óbstaculos para hacer negocios 

 

 

Dentro de esta misma línea, Juan Pablo Jiménez, en su estudio “Inversión, incentivos 

fiscales y gastos tributarios en América Latina” hace referencia al crecimiento que han 

tenido este tipo de medidas (beneficios tributarios) y como con el paso del tiempo han 

ido perdiendo su esencia: 

Los desarrollos presentados en este trabajo se basan en la premisa que más allá de su 

crecimiento de los últimos años, la tasa de inversión de los países de la región resulta 

aún insuficiente para asegurar un crecimiento sostenible. Es por ello que, como se 

enfatizó reiteradamente durante el documento, la necesidad de fortalecer el nivel de 

inversión en la región implica evaluar el costo y la efectividad de las políticas de 

incentivos fiscales (…) 

Como política de promoción de inversiones, los países latinoamericanos han utilizado 

preferentemente exenciones tributarias, a diferencia de los países desarrollados que han 

recurrido, principalmente, a subsidios o a préstamos subsidiados. 
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Si bien en su origen, estos incentivos tenían como objeto fomentar la inversión, y la IED 

en particular, e incluían fundamentalmente el impuesto a la renta sobre las sociedades, 

con el transcurrir del tiempo los objetivos se fueron diversificando, ampliándose las 

exenciones hacia nuevos gravámenes. 

La magnitud de los gastos tributarios presentados por los países, que más allá de las 

diferencias metodológicas en su cálculo, resultan significativos, lleva a preguntarse 

respecto a los efectos producidos por estos regímenes de incentivos. Al mismo tiempo, 

la ausencia de análisis específicos sobre este aspecto hace perentorio avanzar en el 

reforzamiento de las cuantificaciones y de los estudios en esta materia (2008). 

 

De igual forma, se han efectuado estudios relacionados con el crecimiento empresarial y 

los factores que pueden incidir en el mismo; en este sentido, Félix Blázquez Santana, 

José Andrés Dorta Velázquez y María Concepción Verona Martel, en su investigación 

denominada: “Perspectivas y Medidas del Crecimiento Empresarial” establecen la 

importancia de analizar por separado los elementos que intervienen el crecimiento de las 

empresas: 

 

El análisis del crecimiento empresarial y de sus factores explicativos tiene un papel 

fundamental en el proceso de globalización en el que se encuentra la economía mundial; 

por ello resulta de sumo interés desenmarañar los aspectos que envuelven el concepto 

de crecimiento.  

Al respecto, es necesario destacar que la variedad de perspectivas desde las que puede 

abordarse su estudio, la inconsistencia de parámetros de medida para su evaluación y la 

carencia de un modelo integrador para estudiar los múltiples determinantes que lo 

condicionan ha impedido el desarrollo de una definición aceptada de forma general 

(2006). 

Finalmente, Adriana Aguilera Castro, en su artículo científico titulado 

“Direccionamiento estratégico y crecimiento empresarial: algunas reflexiones en torno 

a su relación”, hace referencia a que el crecimiento empresarial va de la mano con un 

adecuado direccionamiento estratégico:   

 

En primera instancia se puede acudir a la reflexión planteada por Kim y Mauborgne 

(1999) en el sentido de que si la lógica de direccionamiento estratégico no está orientada 
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de manera clara, difícilmente las empresas pueden establecer metas de crecimiento. El 

proceso de direccionamiento estratégico debe plantearse y desarrollarse de manera tal 

que soporte las metas y propósitos establecidos por la organización, en el sentido de 

orientarla al crecimiento; tanto es así que, conforme se evidenció en el desarrollo del 

artículo, esta es una labor de la dirección. 

De igual manera el crecimiento empresarial desde sus diferentes perspectivas involucra 

de manera clara la orientación estratégica del directivo.  

En la perspectiva del ciclo de vida, en cada fase de crecimiento la empresa debe adoptar 

una configuración específica y uno de los determinantes para esta configuración es la 

estrategia: labor propia de la dirección, en el sentido de la formulación, orientación e 

implementación. En la perspectiva basada en la motivación, es clara la orientación hacia 

las actitudes individuales del empresario o dirigente, en tanto permite que tome 

decisiones en lo referente al crecimiento empresarial; desde esta perspectiva la 

capacidad del directivo de enfrentarse a situaciones de riesgo, lo propone como la 

persona indicada que impulsa a la organización a establecer metas ambiciosas con las 

cuales el desarrollo de factores contribuyan al crecimiento empresarial (2010). 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación es de tipo social, y se fundamente en el paradigma critico 

positivo, ya que su finalidad esta basada en la comprensión del comportamiento de las 

variables objeto de estudio, su generalización científica es ceñida a explicaciones 

contextualizadas y esta diseñada para que sus conclusiones eean abiertas, flexibles, 

describiendo cualitativamente sus caracteristicas.  

Para Luis Herrera, Arnaldo Medina  y Galo Naranjo, en su obra denominada: “Tutoría 

de la investigación científica”, hacen referencia al paradigma crítico positivo de la 

siguiente forma: 

La ruptura de la dependencia y transformación social requieren de 

alternativascoherentes en investigación, una de ellas es el enfoque crítico positivo. 

Crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer investigación que están 

comprometidas con la lógica instrumental del poder, porque impugna las explicaciones 

reducidas a causalidad lineal. Propositivo en cuanto a la investigación no se detiene en 
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la contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además plantea alternativas de 

solución construidas en un clima de sinergia y proactividad (2004).  

Alberto Ramírez, en su obra denominada: “Metodología de la investigación científica”, 

cita a la importancia de la relación que debe existir entre la ciencia y la filosofía de la 

siguiente forma: 

Para Ladrón de Guevara (1981) la ciencia en un objeto social contruido por el 

hombre, que se traduce en un conjunto de experiencias vitales, relaciones, 

conductas y vivencias asumidas por quienes han estado directamente 

comprometidos en ese proceso. De allí que todo prodecimiento de construcción 

de conocimientos implica la adopción de creencias y convicciones compartidas y 

acordadas cerca de cómo está conformado el objeto  de esa construcción y de 

cómo puede ser perfeccionado ese conocimiento. Añade Ladrón de Guevara que 

el conocimiento científico es una de las varias formas que tienen los seres 

humanos de otorgarle un significado, un sentido y una explicación al mundo 

circundante (1982). 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

La Constitución de la república del Ecuador, en su artículo 276, hace referencia al 

régimen de desarrollo y los objetivos que este persigue: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades 

de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la gestión 

del poder público (…) (Asamblea Nacional, 2008) 

Por otro lado el artículo 300, 301 y 335, del mismo cuerpo legal hace referencia a como 

el Estado Ecuatoriano puede intervenir en la política tributaria y en el comercio. 
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Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción 

de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

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

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

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

regularán de acuerdo con la ley. 

Art. 305.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así 

como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y 

colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas 

de competencia desleal (Asamblea Nacional, 2008). 

En concordancia con la normativa legal anteriormente citada, el artículo 3 del Código 

Organico de Comercio e Inversiones, registra como su objeto la regulación del proceso 

productivo dentro del territorio Ecuatoriano.  

El presente Código tiene por objeto regular el proceso productivo en las etapas de 

producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e 

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca 

también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

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

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo de 

calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el cuidado 

de la naturaleza (Asamblea Nacional, 2008).  
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El artículo 6 del Código Tributario  establece la finalidad de la creación y 

administración de los tributos: 

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el 

ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la 

renta nacional. (Asamblea Nacional, 2008)  

El artículo 31 IBIDEM, deja sentado el concepto de que para el estado Ecuatoriano se 

considera una exención o obligación tributaria 

Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación 

tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

2.4 Categorías Fundamentales 
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Gráfico 8: Categorías fundamentales 
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2.4.1 Marco Conceptual de la variable independiente 

 

Política fiscal 

 

Podemos empezar señalando que la política fiscal  es una parte importante de la política 

económica que es la encargada de establecer el Presupuesto General de un Estado. La 

política fiscal cumple un rol estabilizador dentro de la Economía 

La política fiscal (también finanzas públicas) es un política económica que usa el gasto 

público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la 

estabilidad económica (y entrar en décifit o superávit cuando convenga). 

 Su propósito fundamental es crear el ahorro publico suficiente para hacer frente al 

volumen de inversiones planeadas así como adquirir recursos adicionales mediante 

endeudamiento interno y externo, y manipular instrumentos tributarios. 

Los tipos de política fiscal son dos: expansiva, cuando el objetivo es estimular la 

demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un período de 

recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado se tiende al déficit o 

incluso puede provocar inflación. El otro tipo de política fiscal es la restrictiva, cuando 

el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo cuando la economía está en un 

período de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación 

que está creando (Castillo, 2014). 

En base a lo anterior podemos concluir que la política fiscal abarca grandes conceptos 

relacioandos con los ingresos y gastos presupuestados de un estado. Analiza variables 

como la calidad del gasto (en que y para que se invierte), así como las diferentes fuentes 

de ingresos que se podrán obtener en uno varios períodos fiscales. 

La política fiscal y la política monetaria estaan relacionadas estrechamente y 

coordinadas por la acción del gobierno. Ambas políticas tienen un efecto importante 

sobre la corriente del flujo económico, establecida entre los negocios y el público (…) 

Por política fiscal se entiende la dirección gubernamenteal de la economía mediante la 

variación del volumen y contenido de los impuestos, deuda pública, gasto público, 

fondos gubernamentales, etc. De acuerdo con esta manera de entender la política fiscal 

se nota que su enfoque se mueve en torno al campo de la finanzas públicas. Por lo tanto, 

la política fiscal es una parte de la política económica de una país.  
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La política fiscal como la acción del Estado en el campo de las finanzas públicas, busca 

el equilibrio de lo recaudado por impuestos y otros conceptos, comparado con los gastos 

gubernamentales y realizados con dichos ingresos (impuestos). 

La expresión anterior llevada a terminos monetarios quedaría expresada así: cuando la 

balanza se inclina sobre los ingresos oficiales en su presupuestos, quiere decir que el 

gobierno ha retirado más dinero de la circulación de que ha integrado a la corriente del 

consumo (presupuesto de superávit), cuando es mayor el gasto a lo ingresado, las 

autoridades están inyectando un exceso de dinero con lo cual se hace crecer la 

demanada (presupuesto deficitario). 

En otros términos la política fiscal es aquella que se encarga de la recaudación de los 

ingresos por parte de gobierno para financiar el gasto público (Zorilla, 1983). 

     

En la presente investigación el análisis efectuado respecto de la política fiscal estará 

enfocado al uso de la normativa legal para la regulación de los impuestos dentro de un 

territorio, es decir se enfocará en el análisis de la política tributaria. 

Política Tributaria 

La política tributaria es un instrumento que disponen los estados para regular de forma 

específica los tributos que rigen dentro de sus territorios y que debe estar alineada con 

los objetivos macroeconómicos trazados. La política tributaria es conocida también por 

algunos autores como la “gestión tributaria” 

La Gestión tributaria mide el conjunto de acciones en el proceso de la gestión pública 

vinculado a los tributos, que aplican los gobiernos, en su política económica. Los 

tributos, son las prestaciones en dinero que el estado, en su ejercicio de poder, exige con 

el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines (Jarach, 1999) 

Es necesario profundizar en terminología como “tributos” a fin de visualizar de mejor 

forma a la política tributaria 

El vocablo tributo procede del latin tributum,-i, que a su vez proviene de tribu,-s, 

ciertamente una referencia a las tres primitivas tribus de Roma,10 señalándose que el 

verbo tributo,-ere significa dar, conceder (Amed, 2000). 

Dentro de la economía de un país el tributo es conceptulizado como el costo de un 

servicio público. 
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En las finanzas públicas, el tributo es la forma ordinaria de receita (BALEEIRO, 1981, 

p. 145) obtenida para la satisfacción de los gastos estimados en función de objetivos de 

múltiple naturaleza, con vistas a financiar las acciones del Estado, entre las que en la 

actualidad tienen gran importancia las políticas públicas (Comparato, 2003). 

Se debe mencionar que los tributos son prestaciones pecuniarias que se deben satisfacer 

por una exigencia de un poder legalmente constituido. Otro concepto de tributo por 

parte del Dr. Alejandro Menéndez es:  

Son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una 

Administración Pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al 

que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos 

necesarios para el sostenimiento de los gstos públicos. Los tributos además de ser 

medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos 

públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a 

la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución (Menéndez, 2008)   

 

Los tributos también pueden ser clasificados en impuestos, tasas y contribuciones 

especiales de mejora, tal como lo menciona Jorge Quintero: 

Los tributos son ingresos que el Estado y otras entidades del sector público perciben de 

los contribuyentes en forma de impuestos, tasas, contribuciones especiales para 

financiar servicios públicos y la ejecución de programas de desarrollo económico en 

beneficio del país (Quintero, 2015) 

Existe un diferencia bien marcada entre los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales, los impuestos refieren a pagos que deben efectuarse de forma obligatoria sin 

que exista la necesidad de una contraprestación por parte del estado, por otro lado las 

tasas hacen referencia al pago que debe efectuarse por una contraprestación recibida, 

mientras que las contribuciones especiales con pagos que deben efectuarse por mejoras 

físicas efectuadas en un sector específico: 

Las tasas son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en: 

a) La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 

b) La prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho 

público, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo cuando 

se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias: 
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1.a Que los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria por los 

administrados. 

2.ª Que no se presten o realicen por el sector privado. 

Este concepto de tasa está unido a la utilización del dominio público y a la prestación de 

servicios o a la realización de actividades públicas, destinadas a usuarios identificables, 

concurriendo cualquiera de los dos requisitos siguientes: obligatoriedad (en el sentido 

de que la solicitud no es voluntaria) y no concurrencia del sector privado (por ejemplo: 

tasas por publicación de anuncios en el BOE, tasas de la Oficina de Patentes y Marcas, o 

por reserva del dominio radioeléctrico). 

Las contribuciones especiales son definidas como aquellos tributos cuyo hecho 

imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un 

aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas 

o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

Este concepto de contribución especial incluye dos características: una actividad 

pública, consistente en la realización de una obra o en el establecimiento o ampliación 

de un servicio; esto es, un gasto de inversión. La segunda característica es que se derive, 

de dicha actividad o gasto, un beneficio especial de forma directa para una persona o 

grupo de personas, sin perjuicio de que beneficie también de forma indirecta al conjunto 

de la colectividad. Son ejemplos típicos las obras de acometida e instalación de 

alumbrado público en un determinado polígono, obras de alcantarillado, inversiones de 

mejora del servicio municipal contra incendios de un distrito, etc. 

Los impuestos son definidos en la LGT, como aquellos tributos que son exigidos sin 

contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de 

naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de los 

bienes o la adquisición o gasto de la renta. 

En la definición del impuesto, a diferencia de los conceptos anteriores de tasa y 

contribución especial, no se hace referencia a una actividad o servicio público. Esto es, 

el impuesto se exige sin contraprestación, relacionándose en muchos casos la 

composición del hecho imponible con índices de capacidad económica, los cuales 

afectan exclusivamente al sujeto pasivo, sin conexión alguna con actividades o servicios 

públicos (Albi y Paredes, 2014). 
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De los conceptos citados anteriormente, es necesario especificar que el estudio de la 

presente investigación se centra en los Impuestos, que para nuestro caso son 

Administrados por el Servicio de Rentas Internas en el Ecuador.  

La  la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) define a los impuestos como: 

El término "impuestos" se circunscribe exclusivamente a los pagos obligatorios sin 

contraprestación efectuados al gobierno general. Tal y como lo subraya la Guía de 

interpretación de Revenue Statistics, los impuestos carecen de contraprestación en el 

sentido en que, normalmente, las prestaciones proporcionadas por el gobierno a los 

contribuyentes no guardan relación directa con los pagos realizados por estos. La 

metodología de la OCDE clasifica los impuestos según la base sobre la que recaen: 

renta, utilidades y ganancias del capital (categoría 1000); nómina (categoría 3000); 

propiedad (categoría 4000); bienes y servicios (categoría 5000); y otros impuestos 

(categoría 6000). Las contribuciones obligatorias a la seguridad social abonadas al 

gobierno general se tratan aquí como impuestos (categoría 2000) (CEPAL, 2010). 

Los impuestos puden atender variarias clasificaciones, sin embargo la que se relaciona 

con el presente estudio es aquella que clasifica a los Impuestos en directos e indirectos: 

Impuesto Directo: es aquel establecido de manera inmediata sobre las personas o los 

bienes, esto es ingresos o propiedades por ser manifestaciones de la capacidad 

contributiva, lo paga directamente el contribuyente, por ejemplo el Impuesto a la renta 

de personas naturales.  

Impuesto Indirecto: es aquel que afecta a objetos de consumo o determinados servicios, 

y que se encuentra incluido en el precio final, de acuerdo a índices o tarifas establecidos 

en la norma, es el que se traslada al consumidor final, ejemplo el Impuesto al valor 

agregado (Centro de Estudios Fiscales, 2012) 

Se podría concluir que el Impuesto a la Renta es un impuesto directo ya que recae sobre 

una persona física o jurídica y no puede ser trasladada esta obligación a un tercero.  

Se debe relacionar la importancia del Impuesto a la Renta sobre una estructura 

impositiva. De acuerdo a la información publicada por la página WEB del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) se define al impuesto a la renta como: 



 

32 
 

El Impuesto a la Renta 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. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los 

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible (SRI, 2015) 

El Impuesto a la Renta debe entenderse como esa obligación que deben satisfacer los 

contribuyentes o sujetos pasivos a la utilidad obtenida en un determinado ejercicio 

fiscal. 

El impuesto tiene por objeto gravar la renta de los sujetos pasivos. Sin embargo, el 

concepto de renta ha de ser delimitado y entendido en los términos de las normas que lo 

regulan (…) 

La renta, así entendida, está compuesta por: 

1.º Los rendimientos del trabajo. 

2.º Los rendimientos del capital. 

3.º Los rendimientos de actividades económicas. 

4.º Las ganancias y pérdidas patrimoniales. 

5.º Las imputaciones de rentas que se produzcan por la Ley. 

 (…) 

Por último, es importante señalar que la renta es la disponible. En definitiva, hemos de 

restarle a la obtenida la cuantía del mínimo personal y familiar. Ello se consigue a través 

del establecimiento de reducciones y deducciones que serán explicadas en los apartados 

destinados a la cuantificación del tributo (Pons, 2013) 

A fin de establecer aquel monto de utilidad gravable o tributaria que debe soportar el 

cálculo del Impuesto a la Renta, la Ley de Régimen Tributario Interno establece que 

este valor denominado base imponible estará compuesto por: 

En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se 

deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los 

ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos (Asamblea Nacional, 2008). 
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Adicional a los gastos que puede efectuar una persona física o jurídica para determinar 

su base imponible sujeta al pago del Impuesto a la Renta también hay que considerar 

que de los ingresos obtenidos en un ejercicios fiscal se pueden restar aquellos que se 

encuentren exentos por leyes ordinarias u orgánicas. Aquellas deducciones a las que 

pueden acceder los contribuyentes con la finalidad de estimular un sector en específico 

se denominan beneficios tributarios.  

Beneficios Tributarios  

Los Beneficios Tributarios hacen referencia a: 

Los beneficios tributarios constituyen aquellas deducciones, exenciones y tratamientos 

tributarios especiales, presentes en la legislación tributaria que implican una 

disminución en la obligación tributaria para los contribuyentes, generando menores 

recaudos para el Estado (Ministerio de Hacienda, 2014). 

Para el caso ecuatoriano el Servicio de Rentas Internas define a los beneficios 

tributarios como: 

Son medidas legales que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a pagar 

y cuya finalidad es promover determinados objetivos relacionados con políticas 

productivas como inversiones, generación de empleo estable y de calidad, priorizar la 

producción nacional y determinados consumos, contención de precios finales (…) (SRI, 

2015) 

Es decir los beneficios tributarios son medidas que persiguen una exoneración o 

disminución del impuesto a pagar. 

En términos generales puede decirse que los incentivos tributarios constituyen 

instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 

económicos a un costo fiscal limitado. 

Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se encuentran, además del 

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

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

ambiente, la transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y 

la formación de capital humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de 

manera tal que se pueda medir su efectividad en términos de costos para el resto de la 

sociedad. 

Estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: 
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• Exoneraciones temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. 

• Incentivos a la inversión (depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, 

diferimiento impositivo). 

• Zonas especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, 

impuesto a la renta, impuesto al valor agregado). 

• Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de mano de obra). 

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto 

positivo sobre la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros 

objetivos, las rebajas de impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a 

una finalidad diferente. 

Las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más comunes 

de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 

impuesto a la renta durante un período determinado. Sin embargo, dado que 

generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros años, si no se 

permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 

ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Otra modalidad muy 

usada por los países como incentivo para las inversiones, son las tasas reducidas del 

impuesto sobre la renta de las empresas. Sin embargo, estas medidas pueden no ser 

eficientes para atraer IED desde países donde existe un enfoque de renta mundial en la 

imposición a la renta (Jiménez, 2009). 

Si bien es cierto, a primera vista se podría concluir que los beneficios tributarios son 

cien por ciento beneficios para los paises, su utilización presenta varias paradojas: 

Pese a esto, los países en desarrollo no han renunciado al uso de los beneficios 

tributarios con el propósito de aumentar la inversión, en particular la inversión 

extranjera directa (IED). Las razones de esta aparente paradoja serían, básicamente, dos: 

 

i) Los incentivos fiscales son necesarios para compensar el costo extra que supone 

para los inversores extranjeros hacer negocios en los países en desarrollo, que 

presentan significativas carencias en los factores no tributarios ya señalados. 

ii) En la actual economía global, caracterizada por una alta movilidad del capital, 

es necesario ofrecer una tasa efectiva de tributación baja para atraer la inversión 

externa (y evitar la fuga del ahorro interno). El procedimiento de reducir la 

tributación sobre el capital al que recurren los países para atraer la inversión 

extranjera es llamado competencia tributaria (tax competition). Aunque, por 
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ejemplo, las rentas provenientes de la explotación de recursos naturales, atadas 

a una localización geográfica, pueden ser gravadas sin reparar en la política 

tributaria de los demás países, las rentas propias de las empresas, como las 

patentes, están, por el contrario, totalmente sujetas a competencia tributaria. 

Aunque la tasa de retorno luego de impuestos sea positiva en el país A, la 

inversión podría localizarse en el país B si, luego de impuestos, dicha tasa es 

mayor en B por efecto de una menor tributación sobre el capital. (Klemm, 

2009). En un extremo, la literatura teórica sobre la competencia tributaria, que 

supone una perfecta movilidad del capital para las pequeñas economías abiertas 

–la oferta de capital es infinitamente elástica-, recomienda para estas economías 

no gravar los ingresos del capital (Bucovetsky y Wilson, 1991). La eliminación 

del impuesto sobre la renta empresarial es la aplicación plena de esta 

recomendación. Pero otra de las formas de ingresar en la competencia tributaria 

por el capital móvil es la concesión de incentivos fiscales. 

Es necesario especificar también que si existen varios escearios sobre la aplicación de 

los beneficios tributarios, es necesario analizar y estudiar los beneficios que de ellos se 

pueden obtener 

Siguiendo a Tokman et al (2006), una vez otorgado un beneficio tributario su  valuación 

debería reparar en a) su efectividad, b) eficiencia y c) eficiencia relativa. La efectividad  

mide la variación de la(s) variable(s) objetivo (por ejemplo, aumento de la inversión y  

externalidades asociadas a la misma) atribuible directamente al beneficio tributario, es 

decir, una vez aislados los efectos de otras variables. La efectividad, entonces, está 

asociada a los beneficios del incentivo. 

 

Por su parte, la eficiencia compara los beneficios y los costos del incentivo. Un 

beneficio tributario será costo-eficiente si los beneficios que de él se derivan superan a 

los costos que supone. 

 

Finalmente, e idealmente, se debería analizar la eficiencia relativa del beneficio 

tributario, es decir, constatar que otros instrumentos de política no sean más costo-

eficientes (Roca, 2010) 

 

Finalmente es importante hacer referencia a que así como existen los beneficios 

tributarios, estan asociados a los mismos costos de implmentación, específicamente la 

pérdida de recaudación.  
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La estimación de la pérdida de recaudación asociada a los incentivos fiscales no es 

trivial. En primer lugar, existe un impacto directo que debe medirse como la diferencia 

entre lo que las empresas beneficiarias pagarían en el régimen general y lo que 

efectivamente pagan como consecuencia de los beneficios tributarios recibidos. Esta 

estimación es correcta si la inversión se hubiese realizado aún en ausencia de los 

incentivos fiscales –es decir, si el beneficio es redundante. No obstante, toda o parte de 

la inversión podría no haberse realizado en ausencia de los incentivos. Si éste fuese el 

caso y la estimación del gasto tributario se realiza sin comportamiento —es decir, sin 

considerar la función de reacción de las empresas al incentivo—, el gasto tributario se 

estará sobrestimando. A menor redundancia del incentivo, mayor sobrestimación del 

gasto tributario correspondiente (Roca, 2010). 

 

 

2.4.2 Marco Conceptual de la variable dependiente 

 

Desarrollo económico 

Se podría empezar señalando que el desarrollo econonómico esta relacionado con el 

crecimiento sostenible desde dos aristas: 

 Económica 

 Social 

Felipe  Zermeño, en su obra titulada: “lecciónes de desarrollo”  establece que pueden 

existir diversa formas de entender o medir el desarrollo económico, al respecto 

menciona: 

La observación de la barrera más alta que se pone al crecimiento económico es también la 

visión más lúgubre de las teorías del desarrollo. Estudiar el crecimiento implica a la vez el 

análisis de su contrario, el estancamiento. En algunos paises el objeto de estudio de 

desarrollo es el subdesarrollo (Zermeño, 2004). 

El mismo autor, plantea que el crecimiento ocasionado del desarrollo económico, 

depende en gran medida del incremento de la producción: 

La corriente Keynesiana considera como principal obstáculo del crecimiento la falta de 

correspondencia entre la expansión de la capacidad productiva y de la demanda efectiva. 

¿Cómo garantizar esa concardancia en el largo plazo?. De ah[i que en esta corriente el 

análisis se orienta hacia el gasto, más que a la producción del excedente. Las distribución 
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del ingreso se plantea también como uno de los temas centrales, pero en contraste con la 

visión clásica ¿, el ahorro pasa a segundo plano, ahora se requeire una mayor participación 

de los trabjadores en los frutos del progreso técnico, como condición del crecimiento del 

mercado y por tanto e la producción. 

Para la teoría neoclásica, el crecimiento depende de aumentar el capital. Su  análisis  se 

centra en la productividad de los factores, y que ésta determina al mismo tiempo el 

potencial productivo y la distribución del ingreso (Zermeño, 2004).  

Para Juan Manuel Ocegueda, autor de la obra “Crecimiento y desarrollo económico”, 

establece que el desarrollo económico debe basarse en las acciones que debe tomar cada 

estado para fomentar el ingreso de capitales y de recursos a través del incremento en las 

exportaciones, y para alcanzar el mismo es necesario emprender esas acciones 

enfocadas al aumento de la producción de las empresas, en especial las manufactureras.   

 

La vieja economía del desarrollo, a diferencia de la economía neoclásica y la nueva teroria 

del crecimiento endógeno, se han resistido  a aceptar al libre mercado como la víampara que 

los países pobres se desarrollen y accedan a meores condiciones de crecimiento  y consumo. 

Por el contrario, su percepción es que a través del comercio y el libre flujo de capitales, se 

perpetúan las diferencias iniciales en niveles de desarrollo entre países ricos y probres. En 

consecuencia, se opone a la especialización productiva basada en las ventajas comparativas 

y propne en su lugar, el fenómeno a la industrialización para incrementar las actividades 

productivas con rendimientos crecientes a escala, reducir las necesidades de importación de 

insumos intermedios y de capital, y elevar el potencial exportador de manufacturas 

(Ocegueda, 2000). 

En base a lo anterior se establece que uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo económico es la productividad 

 

Productividad 

 

La productividad empresarial es un método evaluativo que se refiere a que una empresa 

logra resultados más eficientes a un menor costo, con el fin de incrementar la 

satisfacción de los clientes y la rentabilidad. Cuán mayor sea la productividad de una 

empresa, más útil será para la comunidad gracias a que ésta se expande y genera empleo 

e impuestos (Roca, 2010). 
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La productividad esta relacionada a términos de eficacia y eficiencia en sus operaciones, 

eficacia con el nivel en el que se alcanzan los resultados y la eficiencia entre la relación 

entre los recursos utilizados y el nivel del objetivo alcanzado. Es decir con el aumento 

de la productividad la empresa debe crecer en el mercado. 

De acuerdo con la economía financiera objetivo de una empresa es maximizar su valor 

de mercado (…).La competencia en condiciones de libre mercado se supone que tiene la 

ventaja de que los consumidores adquieran productos más baratos y de mejor calidad, a 

la vez que se contará con un fuerte incentivo para incrementar la productividad y la 

eficiencia de las empresas (Acín, et al. 2006).     

Existen definidas fórmulas para la medición de la productividad, de la manera más 

simple como lo expres Roberto Carro: 

La productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una 

comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y 

servicios producidos. Por ende la productividad, es un índice que relaciona lo producido 

por un sistema (salidas o producto) y los recursos utilizados para generarlo (entradas o 

insumos). Es decir: 

Productividad = Salidas / Entradas 

De esta forma, surgen algunos problemas como: definir el sistema, indicar cómo pueden 

expresarse sus entradas y salidas y considerar como medir la productividad (Carro, 

2012). 

Por otro lado Fredy Yanez, nos hace referencia a la importancia de la productividad y 

cual es la relación que registra la misma entre los bienes y servicios producidos 

 Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios   

producidos y la cantidad de recursos utilizados. 

En la fabricación, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las 

máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque 

sistemático decimos que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad de 

recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado obtiene el máximo de productos. 

Además de la relación de cantidad producida por recursos utilizados, en la 

productividad entran a juego otros aspectos muy importantes como:  
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Calidad: Velocidad a la cual los bienes y servicios se producen especialmente por 

unidad de labor o trabajo. 

Productividad = Salida/Entradas 

Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital. 

Salidas: Productos. 

√ Misma entrada, salida más grande 

√ Entrada más pequeña misma salida 

√ Incrementar salida disminuir entrada 

√ Incrementar salida más rápido que la entrada 

√ Disminuir la salida en forma menor que la entrada (Yánez, 2011) 

 

Los factores que inciden para alcanzar una adecuada productividad de acuerdo a Susana 

Jaramillo en su obra denominada: “Propuesta Para El Mejoramiento De La 

Productividad” son: 

Estos factores son muy numerosos y a menudo mal definidos o desconocidos. Sin 

embargo, se les puede agrupar en cuatro categorías: 

1. Inversión: Las inversiones tienen un efecto importante en la productividad de una 

empresa. En la empresa, las inversiones en equipos y maquinaria están en función de las 

necesidades del mercado. 

2. Investigación y desarrollo: En la empresa, la investigación y el desarrollo contribuyen 

en varias formas al crecimiento de la productividad. 

 

El desarrollo de nuevos procedimientos y equipos que permitan producir más 

rápidamente y con menos mano de obra por unidad. 

La modificación y el perfeccionamiento de los procedimientos y de los equipos 

permiten reducir los reinicios y las detenciones de la fabricación. 

3. Reglamentación gubernamental: Durante la década anterior el número de leyes y de 

reglamentos aumentó en la mayoría de los países industrializados para todos los sectores 
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económicos, desencadenando con ello gastos adicionales que afectan directamente la 

productividad de las empresas. 

4. Mano de obra: La productividad de la empresa depende principalmente de este factor, 

puesto que es con la mano de obra como empiezan la investigación y el desarrollo, y es 

en función de su desempeño como se mide la productividad (Jaramillo, 2000) 

 

Crecimiento empresarial 

 

De la revisión de la literatura sobre crecimiento empresarial puede extraerse una 

primera conclusión de carácter general, como es la dificultad de establecer una 

definición uniforme y concreta que abarque todo el contenido que dicho concepto lleva 

implícito. En efecto, los diferentes trabajos examinados abordan el estudio de esta 

magnitud desde distintos enfoques según la disciplina o el punto de vista adoptado por 

el autor, sin delimitar, en todo su contexto, su alcance. 

Se ha partido de un error de base, al intentar definir lo que por su propia naturaleza no 

es, de forma homogénea, definible, toda vez que el fenómeno del crecimiento 

empresarial puede ser analizado desde distintas perspectivas: sociológica, organizativa, 

económica, financiera, etc. (Santana, 2006). 

En base a la descripción anterior se establece que no existe una forma uniforme para 

medir el crecimiento empresarial. 

Blásquez Santana, define conceptualmente al crecimiento empresarial como: 

 

El proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovido por el 

espíritu emprendedor del directivo, según el cual, la empresa se ve compelida a 

desarrollar o ampliar su capacidad productiva mediante el ajuste o adquisición de 

nuevos recursos, realizando para ello cambios organizacionales que soporten las 

modificaciones realizadas; todo lo cual debe venir avalado por la capacidad  financiera 

de la empresa que permita, a través de dicho proceso, obtener una competitividad 

perdurable en el tiempo (2005) 

 

Los objetivos que persigue el crecimiento empresarial son definidos en dos por Penrose 

así:  
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El crecimiento empresarial viene impulsado desde la necesidad racional de búsqueda 

del beneficio. Por un lado, aplicado al ámbito personal, basado “en la suposición 

psicológica de que los aumentos en la renta y en las riquezas implican ventajas 

personales para dicho individuo, lo cual le incita a obtenerlos en la medida de lo 

posible” por el otro, desde el ámbito empresarial (…) 

Por otro lado, el sentido del beneficio, desde el punto de vista empresarial, se proyecta 

hacia el interés de mantener el potencial empresarial mediante la búsqueda de nuevos 

mercados que dirijan la empresa hacia nuevas formas de negocio que aseguren su 

rentabilidad y pervivencia. (1962). 

El crecimiento empresarial, es un factor, que si bien es cierto puede ser influenciado por 

el entorno en el cual se desenvuelven las empresas, también se puede considerar un 

tema innato dentro de cada uno de los empresarios, que busca de forma continua no solo 

permanecer en la actividad económica, si no también crecer de forma regular y 

sostenida. Una de las teorías que abarca este tema es la del “ciclo de vida”.  

Una de las teorías más desarrolladas sobre el crecimiento empresarial se atribuye, según 

Whetten (1987), a Boulding (1950), quien realizó un acercamiento entre la biología y la 

economía, al describir a la sociedad como un gran ecosistema en el que cada 

organización se comporta según la interacción entre una ley interior de crecimiento y la 

supervivencia ante un entorno hostil con otros organismos. 

Desde esta perspectiva, la empresa va evolucionando por fases, donde cada fase es 

consecuencia de una revolución de la anterior, lo cual genera una curva de crecimiento 

gradual con períodos de crecimiento interrumpidos por crisis volátiles. Así, la empresa 

va evolucionando hacia la siguiente fase de crecimiento (Greiner, 1972). La lógica de 

este modelo de crecimiento discontinuo es que en cada fase de crecimiento la empresa 

debe adoptar una configuración específica, que viene determinada por las relaciones 

entre el tamaño, la edad, la estrategia, la estructura de organización y el entorno. 

De esta manera aparece la teoría del ciclo de vida como perspectiva que soluciona uno 

de los principales dilemas que emergen de la búsqueda de la explicación teórica del 

crecimiento empresarial, centrado en determinar si éste es el resultado de un proceso 

inevitable o si, por el contrario, es totalmente intencional. Surgen, entonces, desde 

nuestro punto de vista, dos grandes ramas en el desarrollo teórico del crecimiento 

empresarial, en los que se aborda el crecimiento como proceso inevitable y forzado por 

fuerzasexternas a la organización o como una decisión consciente y premeditada que 

satisfaga los intereses de los elementos implicados en dicho desarrollo. 
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En este sentido, la teoría del ciclo de vida considera dicho proceso una consecuencia 

inevitable para sobrevivir en un entorno cada vez más competitivo, en el que las 

empresas se ven obligadas a importar continuamente recursos para crecer y mejorar, y 

evitar de esta forma caer en un estado de decadencia y muerte prematura de la 

organización (Sanata, 2006) 

 

La forma de medir el crecimiento empresarial puede variar según Whetten, quien hace 

referencia factores como: 

 

El tamaño es una medida absoluta de la dimensión de una organización, generalmente 

basada en el número de empleados, el total de ingresos o el volumen de activos 

productivos; mientras el crecimiento es una medida relativa del tamaño que debe ser 

observada a lo largo del tiempo (1987) 

 

A continuación se presenta un resumen presentado por Santana que recoge las 

principales variables para la medición del crecimiento empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Medición del crecimiento 
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2.5 Hipótesis 

 

Ho: Los beneficios tributarios extablecidos en el código orgánico de la porducción 

comercio e Inversiones NO incide en el crecimiento empresarial del sector textil en el 

cantón Ambato en el año 2013 

H1: Los beneficios tributarios extablecidos en el código orgánico de la porducción 

comercio e Inversiones SI inciden en el crecimiento empresarial del sector textil en el 

cantón Ambato en el año 2013 

 

2.6 Señalamiento de variables 

 

Variable independiente: Los beneficios tributarios establecidos en el COPCI 

Variable dependiente: Crecimiento empresarial del sector textil 

Unidad de observación: Empresas, personas jurídicas del canton Ambato 

Términos de relación: Beneficios, crecimiento, empresas  
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CAPÍTULO III 

 

3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque 

 

La presente investigación es cuali cuantitativa por cuanto se procederá con la 

descripción de las características de las variables objeto de estudio, así como como de 

plasmará de forma numérica los fenómenos observados, con la finalidad de obtener 

conclusiones que permitan entender el funcionamiento del objeto de estudio. 

Al respecto Grinnell menciona: “el enfoque cualitativo, se utiliza primero para 

descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 

prueban hipótesis (1997)” 

Por otro el enfoque cuantitativo según Hernández es: 

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (2003). 

Al considerar que las variables objeto de estudio están relacionadas con una normativa 

legal, se procederá a describir los fenómenos observados por la misma en las empresas 

del sector textil, para posteriormente establecer de forma numérica el impacto que ha 

tenido la misma en la producción. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

La presente investigación se basará en modalidades de la investigación bibliográfica 

documental y de campo. 

La Investigación será bibliográfica por cuanto se recurrirá a libros, artículos científicos 

y revistas relacionadas con las variables objeto de estudio. Al respecto César Bernal 

menciona que la investigación bibliográfica es: “Consiste en la obtención y análisis de 

datos provenientes de materiales impresos, con el propósito de establecer relaciones, 

de conocimiento respecto del tema de estudio” (2010). 
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Por otro lado, Alberto Ramírez, hace hincapié en la importancia de la consulta 

bibliográfica: 

Elegido el tema de estudio se procede a una ardua pesquisa, recopilación y lectura 

bibliográfica sobre la temática de interés, la cual permite fortalecer los conocimientos 

teóricos y conceptuales de la ciencia en cuestión, como también, permite reconocer 

avances metodológicos y perspectivas de análisis. La consulta bibliográfica posibilita 

conocer las grandes teorías que se han producido, las hipótesis que se han planteado y 

han salido victoriosas, como también las que han refutado. A grandes rasgos nos 

muestra un panorama histórico y cronológico de cómo han ido evolucionando los 

conocimientos en un área en particular (2003).      

Es de vital importancia efectuar una adecuada revisión de la bibliografía relacionada 

con las variables objeto de estudio a fin de recolectar  la mayor cantidad de información 

posible para sustentar los resultados de nuestra investigación. 

De igual forma, la presente investigación será de campo por cuanto es necesario 

confirmar información de la población objeto de estudio. Al respecto Muñoz & Razo 

establece: 

Se basa en la información primaria o que será colectada directamente de la fuente y que 

requiere en esencia de un instrumento para ello. Se apoya en la observación histórica, la 

observación controlada, la experimentación y el acopio de antecedentes por medio de 

entrevistas, encuestas o mediciones, entre otros. El trabajo se efectúa principalmente en 

el campo y se soporta con resultados de otros autores de menor grado (1998)   

En concordancia con lo anterior, Kerlinger, define a la investigación de campo como: 

Un estudio de investigación en una situación realista en la que una o más variables 

independientes son manipuladas por el experimentador en condiciones tan 

cuidadosamente controladas como lo permite la situación (1975). 

 

Es importante entonces complementar la investigación bibliográfica con la de campo,  

por las características propias de las variables y el entorno en el cual se encuentra la 

población.  

En el presente trabajo, la variable independiente será analizada de forma bibliográfica y 

documental, por cuanto se trata de normativa tributaria publicada en el año 2010, a fin 

de medir su alcance e impacto. De igual forma se efectuará una investigación de campo, 
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al obtener información de cada una de las empresas que conforman la población y que 

se relacionan con la variable dependiente. 

 

3.3 Nivel o tipo de la investigación 

 

El nivel o tipo de investigación en el presente estudio será exploratorio y descriptivo. 

3.3.1 Exploratorio 

 

La investigación será exploratoria por cuanto la población objeto de estudio nunca ha 

sido tratada dentro de las variables propuestas. Para Hernández los estudios 

exploratorios son: 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Por ejemplo, si 

alguien desea investigar lo que opinan los habitantes de alguna ciudad sobre su nuevo 

alcalde o gobernador y cómo piensa resolver los problemas de ella, revisa la literatura y 

se encuentra con que se han hecho muchos estudios similares pero en otros contextos 

(otras ciudades del mismo país o del extranjero). Estos estudios le servirán para ver 

cómo han abordado la situación de investigación y le sugerirán preguntas que puede 

hacer; sin embargo, el alcalde y la ciudadanía son diferentes, la relación entre ambos es 

única. Además, los problemas son particulares de esta ciudad. Por lo tanto, su 

investigación será exploratoria -al menos en sus inicios- De hecho, si comienza a 

preguntarle a sus amigos lo que opinan sobre el nuevo alcalde, está comenzando a 

explorar (2003).  

Dankhe, manifiesta al respecto de este tema: 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables (1986). 
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En este caso, la población está compuesta por las empresas manufactureras (personas 

jurídicas), domiciliadas en el cantón Ambato que se dedican a la producción de textiles, 

y que, según los estudios efectuados por la investigadora, no han sido objeto de estudio 

a ese nivel de forma anterior. 

3.3.2 Descriptivo 

 

La investigación también será descriptiva por cuanto es necesario identificar en cada 

una de las variables objeto de estudio su comportamiento en relación la una a la otra.  

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien 

independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, desde 

luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo 

es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 

las variables medidas. Por ejemplo, un investigador organizacional puede pretender 

describir varias empresas industriales en términos de su complejidad, tecnología, 

tamaño, centralización y capacidad de innovación. 

Entonces las mide en dichas variables y así puede describirlas en los términos deseados. 

A través de sus resultados, describirá qué tan automatizadas están las empresas medidas 

(tecnología), cuánta es la diferenciación horizontal (subdivisión de las tareas), vertical 

(número de niveles jerárquicos) y espacial (número de centros de trabajo y el número de 

metas presentes en las empresas, etc.); cuánta libertad en la toma de decisiones tienen 

los distintos niveles y cuántos tienen acceso a la toma de decisiones (centralización de la 

decisiones); y en qué medida pueden innovar o realizar cambios en los métodos d 

trabajo, maquinaria, etc., (capacidad de innovación). 

Sin embargo, el investigador n pretende analizar por medio de su estudio si las empresas 

con tecnología más automatizada son aquellas que tienden a ser las más complejas 

(relacionar tecnología con complejidad), ni decimos si la capacidad de innovación es 

mayor en la empresas menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovación con 

centralización) (Hernández, 2003). 

Una vez que se obtengan los datos relacionados con las variables independiente y 

dependiente, se analizara la forma mediante la cual la normativa tributaria especificada 

en el COPCI ha influido en el crecimiento empresarial del sector textil en el cantón 

Ambato. 
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3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población 

 

Se define a la población como:  

La población constituye el conjunto de elementos que forma parte del grupo de estudio, por tanto 

se refiere a todos los elementos que en forma individual podrían ser cobijados en la 

investigación. La población la define el objetivo o propósito central del estudio y no 

estrictamente su ubicación o límites geográficos, u otras características particulares al interior de 

ella (Ramírez, 2003). 

Una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

(Selítiz, 1974). 

Tomando en consideración las características de los objeto de estudio, para la presente 

investigación se ha considerado a las empresas jurídicas bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías, domiciliadas en el cantón Ambato constituidas hasta 

diciembre del año 2013 que se encuentren agrupadas por su actividad económica como   

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, específicamente en los niveles 

C1311.02 / C1312.01 / C1392.01 / C1410.02 / C1410.02 
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Tabla 1: Detalle de actividades CIIU 

 

Elaborado por: Mayorga Fernanda 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

 

 

Una vez identificadas estas empresas son las que se resumen a continuación: 

Tabla 2: Población 

 

Elaborado por: Mayorga Fernanda 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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3.4.2 Muestra  

 

Se define a la muestra como: 

La muestra, por otro lado, consiste en un grupo reducido de elementos de dicha 

población, al cual se le evalúan características particulares, generalmente, aunque no 

siempre, con el propósito de inferir tales características a toda la población. En estos 

casos hablamos de muestras representativas y los elementos que la componen son 

tomados al azar, muestreo aleatorio simple, estratificado aleatorio, sistemático con 

inicio aleatorio u otros. En el muestreo aleatorio, todos los elementos tienen las mismas 

probabilidades de ser incluidos en la muestra (Ramírez, 2003).  

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población (Sudman, 1976). Para 

seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población. Muchos 

investigadores no describen lo suficiente las características de la población o asumen 

que la muestra representa automáticamente a la población. Es frecuente que muchos 

estudios que únicamente se basan en muestras de estudiantes universitarios —porque 

‘es fácil aplicarles el instrumento de medición, pues están a la mano”— hagan 

generalizaciones temerarias sobre jóvenes que probablemente posean otras 

características sociales. Es preferible entonces, establecer claramente las características 

de la población, a fin de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales (Selítiz, 1974).        

En la presente investigación, al ser la población un número totalmente manejable no se 

obtendrá una muestra y se trabajara con la totalidad de la población.  

 

  



 

51 
 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Tabla 3: Variable independiente: Beneficios Tributarios COPCI 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS 
TECNICAS / 

INSTRUMENTOS 

Los beneficios tributarios son 

considerados herramientas de la 

política fiscal que utiliza un estado 

con la finalidad de impulsar un 

determinado sector estratégico para 

el desarrollo del mismo.  

Aminoración del 

impuesto 

% De reducción de tasa 

impositiva 

¿Cuál es la reducción de la tasa impositiva 

para las actividades relacionadas con el 

sector textil? 

Observación  

 

 

 

Listas de observación 

Exoneración 
Períodos de 

exoneración 

¿Cuánto tiempo pueden gozar del 

beneficio de exoneración y en qué casos 

las empresas del sector textil? 

Deducciones 

adicionales 

% De deducciones 

adicionales 

¿En qué gastos incurridos relacionados con 

el sector textil se puede acceder a 

deducciones adicionales por los gastos 

efectuados? 

Elaborado por: Mayorga Fernanda. (2016) 
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Tabla 4: Variable Dependiente: Crecimiento empresarial 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El crecimiento empresarial está 

regido por el nivel en el cual una 

empresa u organización fija sus 

objetivos financieros y de 

gestión y la medida en los que 

los ha cumplido. 

Volumen de 

ingresos  

% de incremento en 

los ingresos  

 

 

¿A partir de la vigencia del COPCI cuál ha 

existido un incremento en los ingresos de las 

empresas del sector textil ?  

 

Observación  

 

 

 

Listas de observación 

Rentabilidad  

 

% de rentabilidad 

bruta y neta 

obtenida 

 

 

¿A partir de la vigencia del COPCI cuál ha 

sido el incremento de la inversión en las 

empresas del sector textil? 

Comercio Exterior 

% De transacciones 

con empresas del 

exterior 

 

¿A partir de la vigencia del COPCI cuál ha 

sido el incremento en el número de 

transacciones del exterior de las empresas del 

sector textil? 

Elaborado por: Mayorga Fernanda (2016) 
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3.6 Plan de recolección de la información 

 

La recolección de la información es un proceso donde se toma en cuenta varios 

elementos y se obtiene los insumos que nos va a serán útiles para la investigación. 

 

Para el efecto, se deberá tomar en cuenta aspectos importantes como: 

 

a) Revisión crítica de la información defectuosa 

b) Evitar la repetición de la recolección 

c) Tabulación en cuadros según la variable de cada hipótesis 

 

La presentación de los datos obtenidos se la realizará de forma escrita, tabular y gráfica; 

esto mediante el programa Excel por ser el más adecuado para realizar cálculos y 

además cuenta con la facilidad de una representación gráfica, lo que facilita la 

interpretación. 

a) ¿Para qué? 

La recolección de información permitirá cumplir con el objetivo general de la 

investigación que es: “Estudiar los beneficios tributarios establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI para establecer su relación 

con el crecimiento de las empresas productoras de textiles en la ciudad de Ambato”. 

b) ¿De qué personas u objetos? 

Los elementos que servirán como fuente de recolección de datos serán aquellas 

empresas jurídicas domiciliadas en el cantón Ambato que registren como actividad 

económica la fabricación de productos textiles. 

c) ¿Sobre qué aspectos? 

Identificar las características de las variables objeto de estudio referentes a los 

beneficios del COPCI y el crecimiento empresarial. 
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d) Quién o quiénes? 

La población serán las 28 empresas domiciliadas en el cantón Ambato con las 

características antes descritas. 

e) ¿A quiénes? 

Empresas jurídicas con la actividad económica FABRICACIÓN DE PRENDAS DE 

VESTIR. 

f) ¿Cuándo? 

La investigación se realizará sobre los resultados obtenidos en el año 2013. 

g) ¿Dónde? 

El lugar para la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos fue el 

cantón Ambato. 

h) ¿Cuántas veces? 

Por una sola vez, puesto que, se trata de una investigación de carácter transversal o 

transaccional. 

i) ¿Cómo? 

La técnica principal utilizada será cuestionarios de verificación por las características de 

las variables. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con la finalidad de analizar los beneficios tributarios establecidos en Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) relacionados con las empresas 

nuevas y de producción, se procederá a identificar todos los beneficios e incentivos 

tributarios creados mediante esta norma.  

Sin embargo antes de aquello es necesario ejemplificar terminología utilizada de forma 

recurrente en el COPCI: 

Tabla 5: Definiciones básicas 

Inversión Productiva Flujo de recursos destinados a producir bienes y 

servicios, a ampliar la capacidad productiva y a 

generar fuentes de trabajo en la economía nacional. 

Nueva Flujo de recursos destinado a incrementar el acervo 

de capital de la economía, mediante una inversión 

efectiva en activos productivos que permita ampliar 

la capacidad productiva futura, generar un mayor 

nivel de producción de bienes y servicios, o generar 

nuevas fuentes de trabajo. 

Extranjera Inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas 

extranjeras domiciliadas en el extranjero, o que 

implique capital que no se hubiere generado en el 

Ecuador. 

Nacional La inversión que es de propiedad o que se encuentra 

controlada por personas naturales o jurídicas 

ecuatorianas, o por extranjeros residentes en el 

Ecuador, salvo que demuestren que se trate de 

capital no generado en el Ecuador. 

ZEDE Zonas Económicamente 

Deprimidas 

Son zonas vulnerables económicamente pero con 

capacidad para proveer de mano de obra para el 

desarrollo de actividades productivas 

Sectores Estratégicos Aquellos en los que el Estado se reserva el derecho 

de administrar, regular, controlar y gestionar 

 Prioritarios Aquellos sectores productivos en los que el Estado 
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ha basado su desarrollo, promoviendo e 

incentivando la inversión privada 

Elaborado por: Mayorga Fernanda (2016) 

 

En base a lo anterior se establece que, por ejemplo una inversión productiva sería la 

adquisición de una nueva maquinaria para la producción, mientras que una inversión 

nueva sería el aporte de capital de los accionistas a una sociedad para efectuar la 

adquisición de activos productivos. Por otro lado si la inversión es realizada por una 

persona física (PF) o jurídica (PJ) residente en el Ecuador,  o en el caso de las PF si 

registran la nacionalidad ecuatoriana será una inversión nacional, mientras que si la PF 

o PJ se encuentran domiciliados fuera del Ecuador y no poseen la nacionalidad 

ecuatoriana se considerará una inversión extranjera. 

Es importante anotar aquí que ninguno de los beneficios establecidos en el COPCI 

aplicarán para inversiones de PF o PJ domiciliadas en paraísos fiscales. De igual forma  

no será considerada una inversión nueva el cambio de propiedad de activos productivos 

que ya se encuentren en funcionamiento. 

Los incentivos y beneficios tributarios del COPCI se encuentran clasificados en tres 

partes: 

a. Generales 

b. Sectoriales 

c. De zonas deprimidas 

Así los generales son aplicables a todas las inversiones que se realicen en cualquier 

parte del país. 
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Generales IR Reducción progresiva de 3  pts en el IR hasta el 2013 
(22%)

IR Deducciones adicionales 

IR Beneficios por la apertura del capital social

IR Deducción compensación pago salario digno

ISD Exoneración para operaciones de financiamiento

IR Exoneración anticipo del IR por cinco años

Sectoriales IR Exoneración el IR por cinco años

IR Deducción del 100% adicional  del costo o gasto de la 
depreciación anual

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Mayorga Fernanda (2016) 

 

Los Sectoriales están enfocados a “todos los sectores que contribuyan al cambio a la 

matriz energética, a la sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las 

exportaciones, así como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas”. 

 

 

Elaborado por: Mayorga Fernanda (2016) 

 

Mientras que los de Zonas Deprimidas son aplicables los beneficios generales y 

sectoriales cuando se opere en zonas económicamente deprimidas.  

 

 

Tabla 6: Generales 

Tabla 7: Sectoriales 
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ZEDE Beneficios generales y  sectoriales

IR Deducción adicional del 100% del costo de 
contratación de nuevos trabajadores por 5 años.

 

 

 

Elaborado por: Mayorga Fernanda (2016) 

 

A continuación se describen de forma individual estos beneficios tributarios: 

IR Reducción progresiva de tres puntos en el IR hasta el 2013 (22%) 

En este caso el beneficio consiste en la reducción porcentual que se efectuó desde el año 

2011 con el 24%, el 2012 con el 23% y el 2013 con el 22%. Este beneficio era general y 

se mantiene hasta la actualidad beneficiando a todos los sectores, independientemente 

de que se traten de inversiones nuevas o empresas ya existentes. 

Tabla 9: Reducción tarifa IR 

Ejercicio 
Fiscal 

Tarifa Base Imponible IRC 

2010 25% 120.000,00 30.000,00 

2011 24% 120.000,00 28.800,00 

2012 23% 120.000,00 27.600,00 

2013 22% 120.000,00 26.400,00 

2014 22% 120.000,00 26.400,00 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 

IR deducciones adicionales 

Podríamos empezar manifestando que las deducciones adicionales son valores que 

sirven para disminuir la base imponible respecto de la cual se procede con el cálculo del 

Impuesto a la Renta y que se aplican de forma extracontable en el momento de aplicar la 

denominada “conciliación tributaria”.  

Tabla 8: ZEDE 
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Estas deducciones adicionales son: 

 100% Adicional de la depreciación y amortización de equipos, maquinarias y 

tecnologías adquiridas y otros gastos destinadas a la implementación de 

mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía 

de fuente renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto 

ambiental de la actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, considerando que esta deducción no puede sobrepasar el 5% 

de los ingresos totales. Por ejemplo 

 

Gráfico 10: Ejemplo depreciación 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 

 

IR Beneficios por la apertura del capital social 

Los ingresos percibidos relacionados con los intereses pagados por trabajadores por 

concepto de préstamos realizados por la sociedad empleadora para que el trabajador 

adquiera acciones o participaciones de dicha empleadora, mientras el empleado 

conserve la propiedad de tales acciones, serán considerados ingresos exentos. 

Adicionalmente, en caso de que se haya transferido (vendido) a favor de los 

trabajadores un monto no menor al 5%, a favor de al menos el 20% de sus 

trabajadores, se podrá diferir el pago de su impuesto a la renta y su anticipo, hasta 

por cinco ejercicios fiscales, con el correspondiente pago de intereses, calculados en 

base a la tasa activa corporativa, por ejemplo: 
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Gráfico 11: Ejemplo ingresos exentos 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 

 

IR Deducción compensación pago salario digno 

Será considerado como un gasto deducible la compensación económica para el pago 

del salario digno pagado a todos sus trabajadores, únicamente a favor de aquellos 

trabajadores que durante el año hubieran percibido un salario inferior al señalado en 

el artículo nueve del COPCI. 

Gráfico 12: Ejemplo deducción 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 
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ISD Exoneración para operaciones de financiamiento 

Están exonerados  del pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) los pagos 

realizados al exterior, por concepto de la amortización de capital e intereses 

generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, con 

un plazo mayor a un año, destinados al financiamiento de inversiones previstas en el 

Código de la Producción. En estos casos, la tasa de interés de dichas operaciones 

deberá ser inferior a la tasa de interés activa referencial a la fecha del registro del 

crédito. Se exceptúa de este beneficio a las instituciones del sistema financiero 

nacional y los pagos relacionados con créditos concedidos por partes relacionadas o 

instituciones financieras constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales o, en 

general, en jurisdicciones de menor imposición. 

 

Gráfico 13: Ejemplo ISD 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 

 

IR Exoneración anticipo del Impuesto a la Renta por cinco años 

Este beneficio se aplica a sociedades nuevas, personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y sucesiones indivisas, estarán sujetas al pago del anticipo después del 

quinto año de operación efectiva, entendiéndose por total la iniciación de su proceso 

productivo y comercial. 
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Gráfico 14: Ejemplo exoneración anticipo 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 

Adicionalmente, se modifica la fórmula del cálculo del Impuesto a la Renta en 

donde se excluirán a los montos que correspondan a gastos incrementales por 

generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así como en la 

adquisición de nuevos activos destinados a la mejora de la productividad e 

innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones y gastos efectivamente 

realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la 

renta que reconoce el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

para las nuevas inversiones, exclusivamente. 

IR Exoneración del Impuesto a la Renta por cinco años 

Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por 

sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, 

gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, 

contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión. 
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Gráfico 15: Ejemplo exoneración impuesto 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 

 

Para aplicar a este beneficio las nuevas inversiones no pueden estar ubicadas en la 

Zonas de Quito y Guayaquil. 

Es importante acotar que en el caso de inversiones nuevas y productivas en los 

sectores económicos determinados como industrias básicas de conformidad con la 

Ley, la exoneración del pago del impuesto a la renta se extenderá a diez (10) años, 

contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión. Este plazo se ampliará por dos (2) años más en el 

caso de que dichas inversiones se realicen en cantones fronterizos del país. 

IR Deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos 

trabajadores por 5 años. 

Para las Zonas deprimidas podrán efectuar la deducción adicional del 100% del 

costo de contratación de nuevos trabajadores por cinco años. 

Otros beneficios para medianas empresas 

Es importante en primer lugar aclarar la definición de qué tipo de empresa nos 

referimos al hablar de las medianas empresas 
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Tabla 10: Ejemplo mediana empresa 

Definición Trabajadores Ventas o ingresos brutos anuales 

Micro empresa 1 a 9 
Menores 
a 

                                            
100.000,00  

Pequeña empresa 10 a 49 Entre              100.001,00  
   
1.000.000,00  

Mediana empresa 50 a 199 Entre 
          
1.000.001,00  

   
5.000.000,00  

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Las medianas empresas son aquellas que registran de 50 a 199 trabajadores y sus 

ventas anuales se encuentran entre  1,000,0001 USD a 5,000,000 USD. Para el 

cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, estas empresas, tendrán 

derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes 

rubros: 

- Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% 

del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año 

en que se aplique el beneficio; 

- Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios 

y análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de 

contrataciones de servicios profesionales para diseño de procesos, productos, 

adaptación e implementación de procesos, de diseño de empaques, de 

desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo 

empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta ley, y que el 

beneficio no superen el 1% de las ventas 

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

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

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

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

la promoción y publicidad. 
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Si bien es cierto, se han enumerado los beneficios tributarios aplicables a empresas 

textiles que se recogen en el COPCI, es necesario identificar en cada uno cuál ha sido el 

objetivo de la política fiscal al cual hace referencia: 
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Tabla 11: Incentivos y beneficios fiscales 
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Adicional a lo mencionado anteriormente, es necesario hacer referencia a dos beneficios 

fiscales establecidos mediante la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador y que podrían complementar los incentivos y beneficios fiscales establecidos 

en el COPCI, estos son: 

 

 DEDUCCIONES ADICIONALES (Gastos de viaje) 

Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que se 

encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del 

tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; y, en el caso de 

sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos 

durante los dos primeros años de operaciones. 

 

 DEDUCCIONES ADICIONALES ( Incremento neto de empleo) 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por incremento 

neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán 

con el 100% adicional, por el primer ejercicio económico en que se produzcan y 

siempre que se hayan mantenido como tales seis meses consecutivos o más, 

dentro del respectivo ejercicio. 

Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre 

los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por pagos a 

discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, 

dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional. 

 

Una vez identificados incentivos y beneficios fiscales establecidos en el COPCI y en la 

Ley Reformatoria para la Equidad en el Ecuador, es necesario referenciar la situación 

actual del sector textilen base a la información presentada por el Instituto Nacional 

Estadísticas y Censos (INEC). De esta forma se puede conocer cuál ha sido en la 

provincia de Tungurahua la evolución que han registrado las pequeñas, medianas y 

grandes empresas que registran como actividad económica la Manufactura tomando 

como base el año 2010 hasta el año 2013, así tenemos que, en la producción de 
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unidades se observa un incremento del 13% en el año 2011 y en el año 2012 en 

comparación con el año anterior. De igual forma se observa que en el año 2013 existe 

un decrecimiento del 0,3% como se muestra a continuación: 

 

Gráfico 16: Producción en unidades 

 

Fuente: Base de datos INEC 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 

  

De igual forma, si se analiza la cantidad de personal ocupado, en el mismo período de 

tiempo, se establece que existe un crecimiento sostenido desde el año 2010 al año 2012 

con un 17%, sin embargo en el año 2013 existe un decrecimiento marcado del 17% en 

comparación con el año anterior, aun cuando es superior si se compara directamente con 

el año base como se presenta a continuación: 
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Gráfico 17: Cantidad personal ocupado 

 

Fuente: Base de datos INEC 

Elaborado por: Fernanda Mayorga. 

 

Otra variable que se considera importante analizar es el valor cancelado en 

remuneraciones al personal que labora en este tipo de empresas. 

Gráfico 18: Valor cancelado en remuneraciones al personal 

 

Fuente: Base de datos INEC 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

En el gráfico anterior se observa que la tendencia continúa con un crecimiento del año 

2010 hasta el año 2012, mientras que en el año 2013existe un decrecimiento del 6%. 

Así también se ha efectuado el análisis del total de las adquisiciones en activos (nuevos 

y usados) que han efectuado estas empresas, concluyendo que en el año 2011 existe un 
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decrecimiento en la adquisición de los activos en comparación con el año anterior, sin 

embargo en el año 2012 y 2013 existe un incremento significativo en comparación con 

el año 2010  

Gráfico 19: Valor de adquisiciones en activos 

 

Fuente: Base de datos INEC 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

 

Con la finalidad de analizar más a detalle esta información y considerando que las 

estadísticas proporcionadas por el INEC establecen esta información resumida a manera 

de provincia, en el presente trabajo se efectúo una comparación entre los resultados con 

afectación tributaria de todas las empresas del cantón Ambato y estableciendo en que 

porcentaje de las mismas participa las empresas manufactureras.  

Para esto es necesario considerar que dentro del análisis se estableció la información de 

empresas jurídicas domiciliadas en el cantón Ambato que registran como actividad 

económica las siguientes: 
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Tabla 12: Detalle de actividades CIIU 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

 

En base a los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas,  el valor de los 

ingresos exentos a partir de la aplicación del COPCI en las empresas del cantón Ambato 

son: 

Gráfico 20: 100% otras rentas exentas COPCI 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

En el gráfico anterior podemos observar que en el año 2013 los contribuyentes con 

domicilio fiscal en el cantón Ambato muestran un crecimiento significativo al aplicar 

uno de los incentivos establecidos en el COPCI. Sin embargo si nosotros verificamos de 

estos valores que porcentaje corresponde a las empresas manufactureras, se puede 

observar que ninguna de ellas a considerado rentas exentas en aplicación del COPCI. 

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000

10000000

1 2 3 4

Crecimiento 0 0% 0% 10729%

Valor Declarado - - 88.143,00 9.544.629,0

Años 2010 2011 2012 2013



 

72 
 

Tabla 13: Rentas exentas empresas manufactureras 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

De igual forma, si se analizan las deducciones por leyes especiales en las empresas del 

cantón Ambato tenemos: 

Gráfico 21: Deducciones por leyes especiales 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

 

En este gráfico se puede analizar que para el año 2013 existe un decrecimiento 

significativo en el uso de las deducciones por leyes especiales en comparación con lo 

registrado en el año 2010. Esto podría significar que se han dejado de utilizar estas 

deducciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y en su respectivo 

reglamento. 

Al analizar éste aspecto en las empresas manufactureras observaremos que la mayoría 

no utiliza las deducciones por las leyes especiales. 
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Tabla 14: Deducciones por leyes especiales 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Así también se analizan las deducciones por leyes especiales del COPCI, en la que se 

puede observar que en el año 2012 únicamente se utilizó este beneficio por parte de los 

contribuyentes, lo que demuestra un desconocimiento respecto de este tema. 

Gráfico 22: Deducciones por leyes especiales COPCI 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Respecto a las empresas manufactureras, ninguna de ellas ha consignado en sus 

declaraciones de impuestos este tipo de deducciones especiales como se presenta a 

continuación: 

Tabla 15: Deducciones por leyes especiales COPCI 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 
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Respecto de la deducción por el incremento neto de empleados, las empresas ubicadas 

en el cantón han ido decreciendo respecto de la utilización de este beneficio, lo que 

muestra que ha existido un estancamiento en la contratación de personal nuevo 

 

Gráfico 23: Deducciones incremento neto de empleados 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Las empresas del sector detalladas a continuación muestran un bajo o escaso uso de la 

deducción por el incremento neto de empleo 

 

Tabla 16: Deducciones incremento neto de empleados 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Sobre las deducciones de los trabajadores con discapacidad, las empresas en Ambato 

muestran un crecimiento sostenido hasta el año 2012, mientras que en el año 2013 

existe un decrecimiento fuerte en comparación con el año anterior, por lo que se 

presume una utilización inadecuada de este beneficio. 
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Gráfico 24: Deducciones trabajadores con discapacidad 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Por otro lado las empresas del sector si muestran valores importantes respecto de este 

beneficio como se muestra a continuación: 

 

 

 

Tabla 17: Deducciones trabajadores con discapacidad 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Uno de los factores más importantes a considerar es el tema de la utilidad a reinvertir y 

recapitalizar por parte de las empresas nuevas, ya que es uno de los motores principales 

para la generación de nuevo empleo, que es lo que busca el COPCI. De esta forma en el 

cantón Ambato las empresas muestran un crecimiento sostenido a partir del año 2011 
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Gráfico 25: Utilidad a reinvertir y recapitalizar 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Las empresas del sector sin embargo no muestran el mismo comportamiento, sin 

embargo en el año 2013 se muestra  una mayor inversión con cerca de 790.000 USD 

reinvertidos. 

 

 

Tabla 18: Utilidad a reinvertir y recapitalizar 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Finalmente, respecto del impuesto a la renta causado en las empresas situadas en el 

cantón, en el año 2013 existe un crecimiento en relación con el año 2010 
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Gráfico 26: Impuesto causado 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Esta relación se mantiene con las empresas manufactureras como se presenta a 

continuación: 

Tabla 19: Impuesto causado 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

Con lo anterior expuesto, es necesario verificar si estos beneficios e incentivos establecidos en 

el COPCI son utilizados por otros contribuyentes a nivel nacional, por lo que en base a la 

información del Servicio de Rentas Internas se establece que al año 2013, estos beneficios han 

sido utilizados de la siguiente forma agrupados por cantón y por tipo de beneficio: 
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Tabla 20: Beneficios utilizados 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

 
Tabla 21: Depreciación por producción más limpia 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 
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Tabla 22: Inversión productiva nueva 

 

Fuente: Base de datos SRI 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

 

Con la finalidad de verificar la información obtenida y detallada en las páginas 

anteriores se establecieron preguntas directamente a la población objeto de estudio. Por 

motivos de discrecionalidad de la misma se ha identificado de forma aleatoria el orden 

de presentación de los resultados de las mismas  

Pregunta No. 1 

¿Dentro de la empresa se han utilizado desde el año 2010 hasta el año 2013 algunos de los 

beneficios o incentivos tributarios establecidos en el COPCI? 

Tabla 23: Utilización incentivos COPCI 

Alternativa  F Fr Fa Fra F% 

Si 0 0,0 0 0 0% 

No 10 1,0 10 1,0 100% 

Total  10 1,00     100% 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Superintendencia de compañías.   
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Gráfico 27: Utilización beneficios COPCI 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Superintendencia de compañías.   

 

Análisis e Interpretación 

Se puede observar en esta pregunta que el 100% de la población a través de sus 

declaraciones de impuestos evidencia que no ha utilizado los incentivos ni beneficios 

fiscales establecidos en el COPCI. 

Esto puede responder a que la mayoría de la población considera que la utilización de 

estos beneficios puede acarrear controles excesivos por parte de la Administración 

Tributaria, en unos casos y en otros casos por desconocimiento de la correcta aplicación 

de los mismos. 

Pregunta No. 2      

¿Existe un incremento en la producción del año 2013 comparada con la 

producción del año 2010? 
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Tabla 24: Incremento de la producción 

Alternativa  F Fr Fa Fra F% 

Si 8 0,8 8 0,8 80% 

No 2 0,2 10 1,0 20% 

Total  10 1,00     100% 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Investigación de campo  

  

Gráfico 28: Incremento de la producción 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Superintendencia de compañías.   

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de la población , el 80% indica que su producción se ha incrementado  en el 

año 2013 en comparación con el año 2010.  

Este resultado responde a que se han incrementado el valor de los activos y personal 

para aumentar la producción. 
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Pregunta No. 3      

¿Existe inversión extranjera dentro de la población objeto de estudio? 

Tabla 25: Inversión extranjera 

Alternativa  F Fr Fa Fra F% 

Si 0 0,0 0 0,0 0% 

No 10 1,0 10 1,0 100% 

Total  10 1,00     100% 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Investigación de campo  

  

Gráfico 29: Inversión extranjera 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Superintendencia de compañías.   

 

Análisis e interpretación 

Del total de la población, el 100% indica que su capital no está compuesto por inversión 

extranjera.  

Esto muestra que no ha existido la apertura para capital extranjero en cada una de las 

empresas.    

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si  No



 

83 
 

Pregunta No. 4      

¿Cuántas empresas nuevas (PJ) bajo el control de la superintendencia de 

Compañías se han creado desde el año 2010 hasta el 2013 en el cantón Ambato ? 

 

Tabla 26: Empresas nuevas 

Alternativa  F Fr Fa Fra F% 

1 0 0,0 0 0,0 0% 

2 1 1,0 1 1,0 100% 

3 0 0,0 1 1,0 0% 

4 0 0,0 1 1,0 0% 

Más de 5 0 0,0 1 1,0 0% 

Total  10 1,00     100% 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Superintendencia de compañías.   

 

 

Gráfico 30: Empresas nuevas creadas 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Superintendencia de compañías.   
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Análisis e interpretación 

Del total de la población, únicamente dos empresas han sido creadas a partir del año 

2010 hasta el año 2013 dentro de las categorías que componen nuestra población.  

Esto evidencia que no ha existido un fuerte incentivo para la creación de las mismas, 

seguramente por la falta de conocimiento de los incentivos y beneficios tributarios que 

se recogen en el COPCI.  

Pregunta No. 5      

¿Cuál ha sido su nivel de ventas en el año 2013 en comparación con las ventas 

efectuadas durante el año 2010 ? 

Tabla 27: Incremento de ventas 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Superintendencia de compañías.   

 

Gráfico 31: Incremento de ventas 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Superintendencia de compañías.   
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Análisis e interpretación 

Del total de la población, únicamente dos empresas han sido creadas a partir del año 

2010 hasta el año 2013 dentro de las categorías que componen nuestra población.  

Esto evidencia que no ha existido un fuerte incentivo para la creación de las mismas, 

seguramente por la falta de conocimiento de los incentivos y beneficios tributarios que 

se recogen en el COPCI.  

A continuación se presenta un resumen de las respuestas obtenidas en la población 

objeto de estudio: 

Tabla 28: Resumen respuestas 

 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

 

 

4.2 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Considerando las variables de estudio para la presente investigación, se ha establecido 

que las siguientes preguntas ayudaran a comprobar la hipótesis general.  

 

Pregunta No. 1 ¿Dentro de la empresa se han utilizado desde el año 2010 hasta el 

año 2013 algunos de los beneficios o incentivos tributarios establecidos en el 

COPCI? 

Pregunta No. 2     ¿Existe un incremento en la producción del año 2013 comparada 

con la producción del año 2010 ? 
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Relacionando las respuestas obtenidas con estas preguntas se procederá a comprobar la 

hipótesis general: 

“Los beneficios tributarios establecidos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) inciden en el crecimiento empresarial del sector textil 

en el cantón Ambato en el año 2013” 

 

Hipótesis nula (Ho): “Los beneficios tributarios establecidos en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) NO inciden en el crecimiento 

empresarial del sector textil en el cantón Ambato en el año 2013” 

Hipótesis alternativa (Ha): “Los beneficios tributarios establecidos en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) SI inciden en el 

crecimiento empresarial del sector textil en el cantón Ambato en el año 2013” 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizará la prueba Chi – Cuadrado que permitirá 

determinar si el conjunto de datos obtenidos se ajusta a las frecuencias esperadas 

 

Nivel de significación = 0,05 

Grados de libertad = (k-1) (j-1)  K= filas; J= columnas 

= (2-1) (2-1) 

= (1) (1) 

= 1 
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Chi Tabla X2t = 3,841 

Se acepta la hipótesis nula si Chi – Cuadrado es menor que la Distribución (𝑋2 <

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟. ), caso contrario si Chi – Cuadrado es mayor que la Distribución (𝑋2 > 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟. ) 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Tabla 29: Frecuencias observadas 

Frecuencias Observadas 

Preguntas Si No Total 

1 0 10 10 

2 8 2 10 

Total 8 12 20 
 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

Tabla 30: Frecuencias esperadas 

Frecuencias Esperadas y Observadas 

Si No 

Observadas Esperadas Observadas Esperadas 

0 0,83 10 1,25 

8 0,83 2 1,25 
 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Investigación de campo 

 
Tabla 31: Cálculo del Chi cuadrado 

Cálculo del Chi 
Cuadrado       

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

0 0,833 -0,833 0,694 0,83 

10 0,833 9,167 84,028 100,83 

8 1,25 6,75 45,5625 36,45 

2 1,25 0,75 0,5625 0,45 

Total       138,57 
 

Elaborado por: Fernanda Mayorga 

Fuente: Investigación de campo 
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Se acepta la Hipótesis Nula dado que la Distribución es menor que Chi Cuadrado (Dist. 

= 3.841 <X2 = 138,57) 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), es un 

cuerpo legal que recoge incentivos y beneficios tributarios dirigidos a empresas 

nuevas o empresas existentes que registren inversiones productivas destinadas a 

ampliar o mejorar su capacidad productiva generando nuevas fuentes de empleo 

y contribuyente en la mejora de la economía del país.  

 

 Los incentivos y beneficios tributarios establecidos en el COPCI, se enfocan 

principalmente en el Impuesto a la Renta que deben satisfacer las personas 

jurídicas, con la finalidad de brindar una ventaja competitiva a las empresas 

nuevas o inversiones nuevas y que se traduzca en un incremento del acervo de la 

economía, especialmente en aquellos sectores en los cuales el Estado busca una 

participación directa del sector privado. 

 

 Los incentivos y beneficios tributarios establecidos en el COPCI, pueden ser 

aplicables a las empresas del sector textil, promoviendo eficiencia en su 

producción y por consiguiente la optimización de costos y la maximización de 

su rentabilidad, garantizando su permanencia en el tiempo. 

 

 Todos los incentivos y beneficios establecidos en el COPCI están enfocados a 

fomentar el ahorro, el empleo, la equidad, la inversión, justicia redistributiva y el 

cambio en la matriz productiva del país.  

 

 Considerando como línea base la producción de las empresas del sector textil en 

la ciudad de Ambato en base a los lineamientos detallados en la población objeto 

de estudio se observó que la producción en unidades del añ0 2013 en 

comparación con la del año 2010 registró un crecimiento sostenido  a un 

promedio del 13% anual. De igual forma se concluye que el personal empleado 

en este tipo de empresas crece en comparación con el año 2010. Es decir las 
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empresas de este sector han encontrado las herramientas necesarias para 

permanecer y crecer en el mercado. 

 

 Lo anterior tiene relación con el incremento en el valor de las remuneraciones 

canceladas al personal en el año 2013 en comparación con el año 2010, lo que 

evidencia que no solo se ha incrementado el personal sino que también existe un 

incremento real en el valor cancelado por la mano de obra.    

 

 Adicionalmente se ha observado que la inversión en activos para el año 2013 en 

las empresas de este sector es superior a la del año 2010, registrando un claro 

crecimiento a partir del año 2012 con un 44%. 

 

 Se registró también que dentro de los contribuyentes, personas jurídicas 

domiciliadas en el cantón Ambato , se utiliza los incentivos y beneficios 

tributarios establecidos en el COPCI, sin embargo de estos contribuyentes, 

ninguno pertenece a las empresas del sector textil, lo que evidencia que aun 

cuando la producción se ha incrementado no ha sido como consecuencia de los 

incentivos o beneficios establecidos en el COPCI, y que aun cuando existen las 

condiciones necesarias para la utilización del mismo, estos no son utilizados por 

factores externos como el desconocimiento de la normativa aplicable. 
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5.2 Recomendaciones 

 

A la Administración Tributaria. 

 

 Establecer programas de capacitación IN SITU en las empresas  que pueden 

acceder a los incentivos o beneficios fiscales establecidos en el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), con la finalidad de 

empoderar la idea en los empresarios que las modificaciones establecidas en la 

normativa tributaria son beneficiosas para los mismos y pueden fomentar el 

crecimiento de sus empresas, aumentando su rentabilidad y al mismo tiempo 

generando nuevas fuentes de empleo. 

 

A las Entidades de Educación Superior 

 

 Efectuar un estudio de las principales materias primas importadas que utilizan 

las empresas del sector textil, y utilizar programas de vinculación con la 

sociedad para dar a conocer a las empresas los beneficios que tendrían al crear 

nuevas empresas cuya producción sustituya estas importaciones y se  efectúe el 

tan anhelado cambio en la matriz productiva del país y al mismo tiempo se 

genere productividad industrial. 

   

A las empresas del sector textil 

 

 Efectuar proceso de innovación en los procesos de manufactura, involucrando 

aspectos tecnológicos y legales que permitan que sus empresas crezcan a un 

ritmo acelerado y se vuelvan competitivas para contribuir con el crecimiento 

económico del país, generación de nuevas fuentes de empleo, y una contribución 

tributaria justa que permita una redistribución equitativa de la riqueza. 

 

A continuación se presenta un esquema para identificar los beneficios a los que podrían 

acceder las empresas en función de lo establecido en el COPCI 
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Gráfico 32: Matriz evaluación beneficios tributarios 
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