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A LA RENTA PARA TODA INVERSIÓN NUEVA” 
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2. RESUMEN 

 

El último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno establece que las inversiones nuevas 

reconocidas de acuerdo al Código de la Producción están exoneradas por 5 

años del pago del anticipo del impuesto a la renta. Pues bien, las empresas 

ya existentes, si hacen inversiones nuevas y desean acogerse a este 

beneficio, deben estar registradas en el Consejo Sectorial de la Producción y 

como establece el Art. 25 del Código de la Producción, es el que establecerá 

los parámetros que deben cumplir los inversionistas para que sus 

inversiones sean consideradas como nuevas. 

 

El anticipo del impuesto a la renta se convierte en un impuesto mínimo, 

como un beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la renta, por 

aquello que todas las empresas debían pagar un mínimo de tributo por los 

servicios que reciben del Estado. Pero es el caso que el inciso final del literal 

b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,  

al exonerar el anticipo del impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva, es un periodo de tiempo muy corto, ya que al crearse una 

empresa e instalarse necesita tiempo, y su rentabilidad, se lo ve después de 

cuatro o cinco años, lo cual cinco años para la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta, como beneficio fiscal, es inequitativo por los costos y 

gastos que en incurre para la estabilidad, productividad y rentabilidad de la 

inversión nueva. 
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El verdadero beneficio fiscal, establecido en el último inciso del literal b) 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es el 

que dispone que las compañías recién constituidas estén exoneradas del 

impuesto mínimo durante los primeros cinco años de operación, ya que, no 

está sujeta a ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea 

de ocho o diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta, ello 

permite cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 
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2.1. Abstract. 

 

The last paragraph of clause literal b) 2 of Article 41 of the Organic Law on 

Internal Tax Regime establishes that new investments recognized under the 

Production Code are exempt for 5 years of the advance payment of income 

tax. However, existing companies, new investment and if they wish to avail 

this benefit must be registered in the Production Sector Council and as 

required by Article 25 of the Production Code, which is set the parameters to 

be investors to meet their investments are treated as new. 

 

The payment of income tax becomes a minimum tax as a tax benefit for the 

declaration of income tax, for what all companies 3should pay a minimum tax 

for services from the state. But it is the case that the final paragraph of 

section literal b) 2 of Article 41 of the Organic Law of the Internal Tax 

Regime, to waive the payment of income tax for five years for all new 

investment is a very time short, as a company to be created and installed 

needs time, and profitability is seen after four or five years, five years for 

which exemption from payment of income tax, such tax benefit is inequitable 

by costs and expenses incurred in the stability, productivity and profitability of 

the new investment. 

 

The actual tax benefit established in the last paragraph of clause literal b) 2 

of Article 41 of the Organic Law on Internal Taxation, is available for newly 

incorporated companies are exempt from minimum tax for the first five years 
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of operation because it is not subject to any condition, it is essential that the 

time period is eight or ten years of exemption from payment of income tax, 

this allows to fulfill the objectives of the system of production, solidarity and 

sustainable development, based on the equitable distribution of the benefits 

of development, of the means of production and the creation of decent and 

stable job. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta por cinco años para la inversión nueva contenidos en el 

Código de la Producción. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, que el último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, exonera el anticipo del 

impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva, éste es un 

tiempo muy corto para ser considerado un beneficio fiscal, ya que al crearse 

una empresa e instalarse, su periodo de rentabilidad se lo divisa luego de 

cuatro o cinco años, por los costos y gastos que en incurre para la 

estabilidad y productividad de la inversión nueva, convirtiéndose en un 

beneficio inequitativo para la inversión nacional o extranjera, en el desarrollo 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual, que abarca conceptos como: 

Exoneración, anticipo, impuesto a la renta, inversión, empresa, rentabilidad, 

beneficio tributario, inequitativo, estabilidad, productividad, trabajo digno y 
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estable; Marco Doctrinario: El beneficio fiscal en el Ecuador, anticipo del 

impuesto a la renta para la inversión; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Código Tributario, Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno y Código de la Producción 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta de reforma jurídica 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Exoneración  

 

Mabel Goldestein sobre la exoneración se refiere a la de responsabilidad 

indicando “Exención de una deuda y de la obligación de reparar o satisfacer, 

por si o por otro, a consecuencia del delito, de una culpa o de otra causa 

legal”1 

 

La exoneración para este autor, conlleva a dispensar el cometimiento de un 

hecho, dentro del campo jurídico penal como delito, en que por disposición 

de la ley quedan libres de la culpa, o por acción de reparar el daño causado, 

se permite exonerar de la pena e infracción cometida por la persona. 

 

La exoneración tributaria es “La liberación del cumplimiento de una 

obligación o carga”2 

 

La exoneración tributaria como la liberación del cumplimiento de una 

obligación o carga se explican por razones de orden público, económico y 

                                                 
1
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral S.A., 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 226 
2
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 393 
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social. No son óbices a los principios de generalidad, igualdad y equidad en 

la tributación. 

 

4.1.2. Anticipo 

 

Roque García Mullín señala que “Los anticipos o pagos en cuenta 

constituyen obligaciones creadas por la ley en forma paralela a la obligación 

tributaria sustantiva y buscan que antes de devengarse la obligación, el 

contribuyente vaya ingresando fondos, como típica respuesta del 

ordenamiento jurídico al problema de la concentración de ingresos en una 

sola época de vencimiento fiscal, y también, en ciertos Estados, como forma 

de precaverse de la pérdida de valor de las obligaciones en moneda 

expuesta a desvalorización.”3 

 

Siendo una obligación distinta de la surgida al final del período, el anticipo 

requiere, al igual que la obligación principal, un cierto hecho generador y una 

determinada base de cálculo. El primero lo es, normalmente, la circunstancia 

de haber obtenido resultados económicos positivos o haber pagado 

impuesto el año anterior. En cuanto a la base de cálculo, la misma puede 

tener en cuenta, a los resultados del año anterior, o a las estimaciones del 

contribuyente, o la relación entre ingresos brutos e impuestos a la renta en 

los últimos años, o en fijaciones de la autoridad, o en una combinación de 

uno o más de estos índices.  

                                                 
3
 GARCÍA MULLIN, Roque: Impuesto sobre la Renta, Instituto de Capacitación Tributaria, 

Santo Domingo, 1980, p. 183 
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Carlos Giuliani Fonrouge expresa “Que no obstante que la obligación 

tributaria debe cumplirse íntegramente al momento que la norma señale el 

tiempo del pago, también se puede prever la procedencia de anticipos de 

impuestos a vencerse. Los anticipos deben ingresarse durante el período 

fiscal en curso con imputación al graven que en definitiva resulte adeudarse 

y comúnmente se fijan en proporción a la fracción transcurrida del ejercicio, 

según lo pagado en el período precedente.”4 

 

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta 

del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que 

establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de 

crédito. Cabe señalar que los anticipos tienen su fundamento en la ley, y que 

no obstante corresponder a porciones del impuesto, por lo cual no puede 

hablarse de pago liberatorio, constituyen obligaciones de cumplimiento 

independiente, cuya falta de ingreso en el término debido, hace incurrir en 

recargos y sanciones al infractor. 

 

4.1.3. Impuesto a la renta  

 

Para Hector Belisario “Los conceptos capital y renta quedan estrechamente 

interconectados. La renta es el producto neto y periódico que se extrae en 

una fuente capaz de producirlo y reproducirlo. Tal fuente es el capital, y 

                                                 
4
 GIULIANI FONROUGE, Carlos: Curso de Derecho Financiero, Tomo I, editorial Depalma, 

Buenos Aires – Argentina, 1984, p. 505 
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como permanece inalterado, no obstante originar tal producto, tiene la 

propiedad de ser una fuente productiva y durable”5 

 

El impuesto a la renta como fuente que es el capital constituye un impuesto 

directo y personal, el cual grava la renta según su cuantía, considerando las 

circunstancias familiares del sujeto pasivo, impuesto que distingue el origen 

a la renta 

 

Del impuesto a la renta, Marcos García se refiere al impuesto a las 

ganancias, expresando “Las personas de existencia visible tendrán derecho 

a deducir sus ganancias netas de acuerdo a ganancias no imponibles y de 

las cargas familiares siempre que las personas sean residentes del país, 

estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas 

superiores a la cantidad que determine la Ley”6 

 

La deducción de las ganancias en el impuesto a la renta, está considerando 

la capacidad económica de los contribuyentes, lo que certifica el principio de 

equidad sobre todo cuando las tarifas son de origen progresivo; es un 

impuesto que evidencia la misma identidad subjetiva, el sujeto pasivo del 

derecho es el mismo del hecho económico, es decir grava al verdadero 

contribuyente, no se puede trasladar la carga impositiva. 

 

                                                 
5
 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 

Editorial Astrea, Novena Edición, 2009, p. 701 
6
 GARCÍA ETCHEGOYEN, MARCOS: El principio de capacidad contributiva, Universidad 

Austral, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 307 
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4.1.4. Inversión. 

 

Mabel Goldstein expresa que es el “Conjunto de bienes formado por 

pequeños ahorros destinado a la adquisición de valores que produzcan 

rentas, vigilando la inversión, otorgando seguridad a la misma, funcionando 

como un seguro para los capitales de inversión.”7 

 

La inversión constituye formas o medios para que las personas formen 

negocios en la adquisición de la producción, para lo cual se establece reglas 

de funcionamiento y deben sujetarse a las normas de cada país para su 

inversión, para lo cual los grandes empresarios invierten en determinado 

lugar, por la facilidad que le otorgan las leyes para emprender en un 

negocio, es así que en Ecuador, para las inversiones nuevas existen 

incentivos en los diferentes sectores de la economía y para la producción de 

bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

Manuel Ossorio indica que inversión  es la “Colocación del dinero, para 

hacerlo productivo o precaverse de su desvalorización”8 

 

La inversión constituye aportar con capital, para incursionar en un negocio, 

en una empresa y con ello aparte de crear fuentes de trabajo, es una 

                                                 
7
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 283 
8
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 508 
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manera que la sociedad tenga un medio de subsistencia para una vida digna 

que socialmente lo requiere 

 

4.1.5. Empresa 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que empresa es “Organización 

lucrativa de personal, capital y trabajo, con unidad de nombre, permanencia 

en la actividad y finalidad definida”.9 

 

La empresa es una sociedad de derecho público y privado, en la que una 

persona o un grupo de personas invierte con su capital para su creación, que 

con ayuda del personal y trabajo se emprende en una actividad productiva 

en persecución de fines económico y/o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar 

la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus necesarias 

inversiones. 

 

Enrique Sayagués Laso en su obra Tratado de Derecho Administrativo, dice: 

“Una empresa privada o corporación cerrada es una empresa dedicada a los 

negocios cuyos dueños pueden ser organizaciones no gubernamentales, o 

que están conformadas por un relativo número de dueños que no comercian 

públicamente en la acciones de bolsa10”. 

                                                 
9
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, p.236 
10

 SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, Fundación 
de Cultura Universitaria. 8va edición, 2002, pág. 94. 
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Una empresa como una entidad dedicada a los negocios es un sistema con 

su entorno materializa una idea, de forma planificada, dando satisfacción a 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad comercial. Hay 

que tener presente que una empresa puede ser una persona física o natural, 

de una persona jurídica inclusive, para efectos fiscales, de una unidad 

económica desprovista de personalidad jurídica. 

 

4.1.6. Rentabilidad 

 

“La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional 

sobre la inversión o esfuerzo realizado. El concepto de rentabilidad puede 

hacer referencia a: 

- Rentabilidad económica, beneficio comparado con el total de recursos 

empleados para obtener esos beneficios. 

- Rentabilidad financiera, beneficio comparado con los recursos propios 

invertidos para obtener esos beneficios. 

- Rentabilidad social objetivo de las empresas públicas, aunque también 

perseguida por empresas privadas.”11 

 

La rentabilidad como la capacidad de producir, son los beneficios adicionales 

de una actividad productiva que genera un buen o el ejercicio de dicha 

actividad. Para lo cual se establece la renta como la riqueza total producida 

                                                 
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad fecha de acceso marzo del 2014 
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durante un periodo de tiempo y que representa una adición neta en el 

patrimonio del contribuyente. 

 

4.1.7. Beneficio tributario 

 

Héctor Villegas sostiene que “existen beneficios tributarios cuando existe 

una desconexión parcial entre la verificación del hecho imponible de un 

tributo y los efectos que ordinariamente comportaría tal verificación. El autor 

identifica a dos tipos de beneficios tributarios, así: a) En algunos casos, se 

produce una neutralización cuantitativamente parcial del efecto normal 

derivado de la realización del hecho imponible, es decir, el sujeto pasivo 

paga el tributo pero en menor cantidad a la que el legislador previo como 

monto pecuniario normal generado por el hecho imponible realizado; b) En 

otros supuestos, la neutralización es temporalmente parcial. Esto significa 

que no se disminuye el monto tributable, pero se dispensa su pago por un 

cierto período de tiempo.”12 

 

Los beneficios tributarios son verdaderos gastos públicos, pues las 

exenciones, exclusiones, deducciones de bases, detracciones de la cuota, 

regímenes tributarios sustitutivos, remisión de la imposición, suspensión de 

la recaudación, entre otros, constituyen beneficios tributarios que inciden 

directamente en los ingresos del erario público. En este sentido, expresa 

Rosa, la noción de beneficio tributario hunde sus raíces en un dato de 

                                                 
12

 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 
Editorial Astrea, Novena Edición, 2009, p. 706 
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experiencia común, y no carente de interés para el jurista: el hecho de que la 

disciplina tributaria, además de ser un instrumento para obtener ingresos, es 

a menudo utilizada como vehículo para la erogación de gasto público, de 

manera indirecta. 

 

4.1.8. Inequitativo 

 

Héctor Villegas expresa que “Como principio de imposición, la equidad va 

más allá del orden positivo. Representa el fundamento filosófico y ontológico 

de la justicia en las contribuciones. Como señala García Belsunce, es un 

concepto superior que, lejos de importar un principio concreto de orden 

económico o jurídico, propio de la legislación positiva, constituye el criterio 

de valoración de ese mismo ordenamiento positivo.”13 

 

La equidad se confunde con la idea de justicia, y en tal carácter pasa a ser el 

fin del derecho. Consiste en una armonía conforme a la cual debe ordenarse 

la materia jurídica, y en virtud de la cual el derecho positivo se orienta hacia 

esa idea de justicia. 

 

La equidad es un principio que fundamenta el sistema tributario, significa que 

la imposición debe ser regida por un fin justo, siendo en tal sentido base de 

todo el derecho positivo, desde su primera manifestación en la carta 

                                                 
13

 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario, 
Editorial Astrea, Novena Edición, 2009, p. 275 



17 

 

constitucional hasta sus últimas expresiones en las reglamentaciones 

administrativas. 

 

No basta, por tanto, que la norma se someta al principio de legalidad, sino 

que además ella debe ser justa para ser constitucional. En este sentido la 

equidad se convierte en equivalente de la razonabilidad, puesto que todo 

tributo irrazonable es injusto y, por lo tanto, inconstitucional. 

 

Como conclusión de lo expuesto y considerada la equidad como garantía 

constitucional que opera en beneficio del contribuyente, podría ser invocada 

por éste si se ve sometido a una contribución cuya falta de razonabilidad y 

equilibrio la transforma en una exacción irritantemente injusta. 

 

4.1.9. Estabilidad 

 

“En macroeconomía, la estabilidad económica se refiere a toda situación 

caracterizada por la ausencia de grandes variaciones en el nivel de 

producción, renta y empleo, junto con poca o nula inflación (variación de 

precios). Las crisis económicas son un ejemplo de inestabilidad económica 

general, donde se producen descensos más o menos pronunciados de la 

producción total y aumentos rápidos del desempleo.”14 

 

 

                                                 
14

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica acceso marzo 2014 
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4.1.10. Productividad  

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental indica que 

producto es “Toda cosa producida, creada o fabricada. Beneficio que se 

obtiene al vender algo. Rédito o renta. Ingresos. En lo industrial, lo obtenido 

transformando o trabajando la materia prima”.15 

 

La producción es cosa creada o fabricada, de la actividad de un negocio o 

empresa, siendo la productividad, la relación entre la cantidad de productos 

obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener 

dicha producción.  

 

Para Galo Espinosa Merino producción es “El acto, manera o forma de 

producirse algo. El conjunto de productos agrícolas o industriales. Técnica 

en proceso de transformación de materias primas.”16 

 

La producción como el acto, manera o forma de producir algo, es el 

resultado y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo 

que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En 

realidad la productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia 

que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad de 

producción obtenida. 

                                                 
15

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
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4.1.11. Trabajo digno y estable 

 

En la obra Curso de Derecho del Trabajo el catedrático español Pérez Botija 

define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y normas que 

regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el 

Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo”17. 

 

El derecho al trabajo, está constituido por principios constitucionales y 

legales, en post de la protección del trabajador, y que éste tenga un trabajo 

digno de ser realizado como persona, en la cual tanto empresario como 

obreros o trabajadores entablen una relación laboral, con derechos y 

obligaciones que cumplir. 

 

Mabel Goldstein señala que trabajo es “Toda actividad lícita que se preste en 

favor de quien tiene facultad de dirigirla, mediante una remuneración”18 

 

El trabajo está constituido como una actividad lícita, es decir que tenga un 

objeto y una causa lícita, pues las actividades ilícitas están sancionadas 

penalmente en nuestra legislación; esta prestación se ser servicio lo lleva a 

cabo una persona denominada trabajador bajo la dependencia y de un 

empleador, para lo cual recibirá una remuneración justa, de acuerdo a la ley, 

a las costumbre y al contrato colectivo. 

                                                 
17

 PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 
1957, Madrid – España, 1957, p 23 
18

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral S.A., 
Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 555 
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Manuel Ossorio trabajo es el: “Esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza, y en esta acepción se emplea en contraposición al capital. A su vez 

trabajar quiere decir, entre otras cosas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra 

o ministerio. Jurídicamente esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a 

las diversas modalidades de realizar esa actividad.”19 

 

Lo que trata un Estado es la protección del trabajador, y que con el trabajo 

éste tenga una vida digna de ser humano, pero para ello se persigue la 

estabilidad en la relación laboral. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Principios del Derecho Tributario. 

 

Los principios del derecho tributario están orientados a garantizar al Estado 

como ente regulador de la política tributaria, las relaciones jurídicas entre el 

sujeto activo que es el Estado, y los sujetos pasivos que son los 

contribuyentes, de igual manera establecen los principios generales que 

regularán la tributación. Estos principios son los siguientes: 

 

“a) Principio de Legalidad.- El principio de legalidad, establece la facultad 

que tiene el Estado de crear, reformar o derogar un tributo, única y 

exclusivamente a través de la Ley. Es decir, que para crear un tributo solo 

debe hacerse mediante ley, ya que no puede haber tributo sin ley, aquí 

también resalta la irretroactividad de los tributos, el tributo será para lo 

venidero, no tiene efecto retroactivo. 

Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar, o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto 

retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la Ley. 

b) Principio de Proporcionalidad.- Este principio, no es otra cosa que el 

derecho que tiene los sujetos pasivos de la obligación tributaria- 

contribuyentes- a cancelar sus tributos de acuerdo con su capacidad 

económica, es decir, quien más tiene más paga. Consiste en que los 
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contribuyentes deben tributar, en proporción a sus ingresos y patrimonio, 

también se lo conoce como “Principio de Solidaridad Económica 

c) Principio de Generalidad.- Este principio también llamado de universalidad 

de los tributos, unido al criterio de territorialidad. La contribución impositiva 

es obligatoria para todas las personas dentro del territorio del Estado y que 

tienen capacidad tributaria nacionales o extranjeros. 

d) Principio de Irretroactividad.- Este principio se sustenta básicamente en el 

sentido de que la Ley no tiene carácter retroactivo, entendiéndose que rige a 

partir de su promulgación, para lo futuro. 

e) Principio de Igualdad.-Está vinculado al aspecto procedimental, esto es, a 

la igualdad de tratamiento ya sea material o formal. El procedimiento de 

recaudación de los impuestos será igual para todas las personas obligadas a 

pagarlos, sin tratamientos de privilegio. La igualdad no es solo un principio 

constitucional tributario sino una garantía constitucional, uno de los derechos 

humanos garantizado por la mayoría de las Constituciones del mundo. 

f) Principios de Eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y 

suficiencia recaudatoria.- Son de índole administrativo tributario. La 

eficiencia tiene relación con la capacidad para resolver problemas o disponer 

de medios para el cumplimiento de los objetivos propuestos pero también 

está vinculado a la simplicidad del sistema para poder administrarlo con 

eficiencia. Por lo contrario la complejidad de un sistema tributario, la falta de 

claridad en los procedimientos, es causa de desconfianza en el sistema. 

g) La transparencia se refiere tanto a la facilidad para acceder  a la 

información relacionada con las cargas tributarias y los procedimientos de 
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recaudación, cuanto con el destino de los recursos aportados por los 

contribuyentes. 

h) Suficiencia recaudatoria.- Un sistema tributario con elevados porcentajes 

de imposición aumentaría el fraude fiscal y provocaría la fuga de la inversión 

o el ejercicio de actividades especulativas, es un principio constitucional del 

Régimen Tributario, por lo tanto es necesario aplicar el principio de 

suficiencia recaudatoria para mantener el equilibrio entre la proporcionalidad 

impositiva que también es equidad y el límite del gasto fiscal con criterios de 

transparencia.”20 

 

De lo expuesto, podemos decir que los principios tributarios constitucionales 

enunciados permiten una regulación técnica de los recursos tributarios que 

mantengan equidad, proporcionalidad, igualdad, transparencia. El principio 

de legalidad o también llamado de reserva legal, esto implica que solo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva se podrá establecer, modificar, exonerar, o 

extinguir impuestos, además se requiere de ley sancionada por la Función 

Legislativa, crear, exonerar, extinguir impuesto requiere de ley; tratándose 

de tasas o contribuciones especiales, se crearán, modificarán, extinguirán, 

mediante ordenanza. 

 

Mayté Benítez indica: "Los tributos se debe establecer por medio de leyes, 

tanto desde el punto de vista material como formal, es decir, por medio de 
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 POMA NEIRA, Rafael Dr. Introducción Al Derecho Tributario, Editorial Jurídica, Babahoyo, 

Ecuador, 2009, p. 55. 
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disposiciones de carácter general, abstracta, impersonales y emanadas del 

poder legislativo"21. 

 

Este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los 

contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan 

restricciones al mismo que ya en su defecto parte de su patrimonio es 

tomado por el Estado. "El Estado no puede penetrar a su arbitrio en los 

patrimonios particulares para sacar de ellos una tajada para su placer"22 Los 

caracteres esenciales de tributos, la forma, contenido y alcance de la 

obligación tributaria esté consignado expresamente en la ley de tal modo de 

que el Estadojo sea arbitrario de la autoridad ni del cobro del impuesto, sino 

que el sujeto pasivo pueda conocer la mejor forma de contribuir con los 

mismos. 

 

El Principio de igualdad tributaria, parte del principio constitucional, señalado 

en el Art. 11 de la actual Constitución, Numeral 2, que establece que: todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, el principio de igualdad surge con la Revolución Francesa, 

con el propósito de terminar con los privilegios, la igualdad ante la ley 

también contiene un tercer aspecto que se relaciona con la igualdad de los 

sujetos de la obligación tributaria. 
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El principio de Generalidad, tiene que ver con la universalidad, que tienen las 

cargas tributarias, la ley es general, es para todos, no puede establecerse 

tributos para una clase para un grupo la tributación tiene carácter general, 

está unido al criterio de territorialidad, la contribución impositiva es 

obligatoria para todas las personas dentro del territorio del Estado. 

 

Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que 

cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan, 

según la ley, la aparición del deber de contribuir, este deber ser cumplido, 

cualquiera que sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, 

nacionalidad, edad o cultura. La generalidad ordena que sin excepción "toda 

persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago 

de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley."23. 

 

La idea de generalidad en la aplicación de los tributos es, en cierto modo, una 

consecuencia de la igualdad, pretendiendo así que el tributo se aplique sin 

realizar discriminaciones que no queden objetivamente justificadas, ni 

contemplando excepciones que no tengan su razón de ser en criterio de 

justicia 

 

El principio de progresividad para Ernesto Eseverri, “Es necesaria para 

materializar la idea de solidaridad que lleva implícita la de arbitrar un sistema 

de prestaciones patrimoniales públicas, resultando ser también exigencia de la 
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igualdad y la capacidad económica. La progresividad aplicada a un sistema 

tributario quiere decir que la presión tributaria debe incrementarse 

proporcionalmente en cuanto vaya apreciándose un aumento de la riqueza 

susceptible de ser gravada, por lo tanto, a medida que van siendo mayores 

los índices de capacidad económica de los que sea titular un ciudadano, en la 

proporción correspondiente, debe acentuarse sobre la carga que deriva de la 

aplicación de los tributos.”24 

 

Así se explica que el referido principio materialice la idea de solidaridad a 

través de un sistema tributario, en cuanto la llamada a concurrir al sostenimiento 

de los gastos del Estado se va acentuar sobre los titulares de mayor 

capacidad económica de forma que el esfuerzo conjunto de los ciudadanos, 

pero más intensificado en unos que en otros en función de sus índices de 

riqueza, contribuye a la financiación y a la prestación de servicios públicos 

que se distribuyen por igual en el conjunto de la sociedad. En definitiva, 

todos contribuimos al sostenimiento de los gastos del Estado pero no todos 

lo hacemos con igual intensidad, siendo así que todos somos receptores 

potenciales de unos mismos servicios públicos. 

 

Por la misma razón que el sistema tributario justo obliga por igual a los iguales 

y de forma desigual a los desiguales, y que la medida de contribución la 

representa la capacidad económica de los ciudadanos, por lo mismo, el 
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sistema debe mostrarse estimulado en la idea de progresividad acentuando la 

presión fiscal sobre el que mayor volumen de riqueza detente. 

 

Es lo cierto que, individualmente consideradas, las figuras tributarias no 

responden con los mismos estímulos frente a la idea de progresividad lo que 

se debe, sin duda, a la particular estructura de cada una de ellas. Así, el 

Impuesto sobre la Renta es susceptible de acomodarse al criterio de la 

progresividad en cuanto que aquellos ciudadanos que más renta obtienen 

pueden y deben soportar mayor carga tributaria por el Impuesto que quienes 

menos volumen de renta ingresan. En cambio, resulta más complicado llevar 

esta idea al ámbito de los impuestos sobre consumo porque todos los 

ciudadanos soportamos la misma carga tributaria por la adquisición de un 

litro de leche o de gasolina, pero esta realidad no significa que los tributos 

que recaen sobre el consumo no respondan a los postulados implícitos de la 

progresividad, aunque lo hagan de forma tosca. Esto se consigue, por un 

lado, no tomando en consideración las condiciones personales del consu-

midor que resulta gravado por el impuesto (lo que sería en la práctica 

imposible) sino teniendo en cuenta el producto consumido, de forma que 

como la leche es un producto de primera necesidad debe tener un 

tratamiento fiscal más benigno o atemperado que otros productos de 

consumo más superficial y lúdico (el alcohol, la joyería, el automóvil de 

determinada cilindrada). Por otro lado, la imposición sobre el consumo 

responde a los estímulos de la progresividad tributaria reconociendo 

situaciones de no tributación para determinados productos de interés social, 
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o bonificándolos en su tratamiento fiscal con el fin de no acrecentar su precio 

de adquisición en el mercado. 

 

Sobre el principio de no confiscación, Ernesto Eseverri indica que “el sistema 

tributario que articule este deber, en ningún caso puede tener alcance 

confiscatorio, o lo que es igual, trata de impedir que en su dinámica de 

aplicación, el conjunto de los tributos que integran el sistema de 

prestaciones públicas del Estado, llegue a privar de disponibilidad de bienes 

a los ciudadanos en una cuantía o volumen tal que pueda entenderse 

expropiatorio. En buena medida, entonces, la prohibición de que el sistema 

sea confiscatorio se traduce en un límite a la progresividad de sus figuras 

tributarias, en el entendido de que si los tributos fuesen progresivos al 

infinito, llegaría un momento en que la mayor parte de la renta obtenida por 

el ciudadano tendría que aplicarla al cumplimiento de sus cargas fiscales, lo 

que haría de esa figura y del sistema tributario en su conjunto, un sistema 

confiscatorio de los bienes de los ciudadanos.”25 

 

Es evidente que cualquier prestación tributaria por pequeña que sea, 

significa una detracción de bienes -de cantidades de dinero- del patrimonio 

individual en favor de las arcas del Estado por lo que, en esencia, el pago de 

cualquier tributo representa la privación de disponibilidades monetarias a los 

ciudadanos, ahora bien, esa acción de detraer posibles a las economías 

privadas no puede llevarse a efecto de manera desproporcionada, arbitraria 
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y voraz, al punto, de llegar a una intervención máxima sobre el patrimonio de 

los particulares exigiéndoles un esfuerzo superior al que aconseja la 

racionalidad y el buen quehacer de los poderes públicos en la materia, 

porque en tal caso se habría traspasado el terreno de lo gravoso para 

instalarse en el de lo confiscatorio. 

 

Por ello, cuando el sistema tributario obliga al endeudamiento de los 

ciudadanos para hacer frente al sostenimiento de los gastos del Estado vía 

tributos, hay que suponer que la maquinaria tributaria está mal engrasada, 

que existen piezas que distorsionan el funcionamiento de su conjunto, y se 

hace necesario corregir su aplicación porque alguna de sus figuras esté 

alcanzado los límites de lo confiscatorio. 

 

4.2.2. Los Tributos. 

 

“La doctrina moderna admite el concepto elaborado por GIANNINI, que el 

tributo se define por las siguientes características: 

1.- Son prestaciones debidas, por mandato de la Ley, a un ente público. Es 

decir, la obligación de pagar el tributo es una obligación ex lege; 

2.- Encuentran su fundamento jurídico en el poder de imperio del Estado. 

Son ingresos de Derecho Público;  

3.- Se imponen con el fin de proporcionar medios con que cubrir las 

necesidades públicas”.26 
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Del concepto extraído podemos manifestar que el tributo es una prestación, 

que se deben por mandato de la ley a una entidad pública, es una obligación 

de pagar el tributo; son ingresos de Derecho Público, sirven para cubrir las 

necesidades públicas. Todo tributo con justificación jurídica implica tres 

elementos fundamentales: una realidad económica anterior al tributo, 

determinación del tributo; hecho imponible, efectos jurídicos tributarios. El 

tributo consiste en la prestación económica comúnmente en dinero que el 

Estado exige en uso de su poder de imperio, conforme a ley, sobre la base 

de su capacidad contributiva para cumplir con los fines que le son 

esenciales. El tributo en forma general es la prestación en dinero que se 

hace a favor del Estado, que éste exige en base a su poder, prestación que 

se hace conforme a lo que dispone la Ley Tributaria, teniendo en cuenta la 

capacidad contributiva del sujeto pasivo de la obligación tributaria, que el 

Estado reclama para cumplir con sus objetivos económicos. 

 

Para Guillermo Cabanellas, la palabra tributo, significa: “impuesto, 

contribución u otra asignación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre, 

Obligación”27 

 

También se ha definido al tributo, como: “impuesto, contribución, tasa u otra 

obligación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre. Obligación, Consiste en 

una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en 
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virtud del imperio, de que está dotado y que da lugar a relaciones de 

Derecho Público”28 

 

De lo señalado, puedo manifestar que tributo es aquella carga. Obligación, 

impuesto, gravamen, contribución que la persona natural realiza a favor del 

Estado, y que éste la exige por el poder que tiene sobre los individuos. 

 

Otra definición señala que: “Los tributos son ingresos que el Estado y otras 

entidades del sector público, perciben de los contribuyentes en forma de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, para financiar servicios 

públicos y la ejecución de  programas de desarrollo económico en beneficio 

del país. La facultad de establecer modificar o extinguir tributos, es exclusiva 

del Estado, mediante la Ley; en consecuencia, no hay tributo sin ley”29 

 

De acuerdo con la definición expuesta, se puede decir que los tributos son 

ingresos que perciben tanto el Estado, como las entidades del sector 

público, para financiar los servicios públicos, de salud, educación, vialidad, 

así como la ejecución de planes y programas estatales o seccionales, 

Municipios, Consejos Provinciales, estos tributos pueden ser: impuestos, 

tasas y contribuciones especiales, también se señala que la potestad para 

crear, modificar o extinguir tributos, es privativo del Estado, mediante la 

correspondiente ley. 
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Los maestros José Luís Pérez y Eusebio González, acerca de los tributos 

expresan lo siguiente: “1. Que se trata de una prestación patrimonial 

obligatoria,- generalmente pecuniaria-; 2.Que dicha prestación debe venir 

establecida por la ley; y, 3, que con la misma se tiende a procurar la 

cobertura de los gastos públicos”30 

 

Según lo enunciado, los tributos tienen tres características principales: son 

prestaciones pecuniarias, patrimoniales, obligatorias; dicha prestación debe 

estar precedida por la ley, su finalidad contribuir a la prestación de servicios 

públicos. 

 

Las conceptualizaciones anteriores nos llevan a entender que el tributo tiene 

como elemento principal la coacción por parte del Estado, en razón de que 

es creado por la voluntad unilateral y soberana de éste, no son prestaciones 

voluntarias sino obligatorias, los tributos no nacen de una relación 

contractual, entre el fisco y las personas, sino de una vinculación de Derecho 

Público, y su imposición y fuerza compulsiva, para el cobro son actos del 

gobierno y de la potestad pública. 

 

El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efectivo, a 

que está  obligado el contribuyente sujeto a su pago, que con carácter 

excepcional en algunas legislaciones se encuentra establecida la 
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contribución en especie, por ejemplo en materia de hidrocarburos, en que 

debe entregarse un porcentaje de crudo. 

 

Sainz de Bujanda, dice: “se entiende por tributo toda prestación patrimonial 

obligatoria, -habitualmente pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de las 

personas físicas y jurídicas que se encuentren en los supuestos de hecho 

que la propia ley determine, y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines 

que al  Estado y a los restantes entes públicos estén encomendados.”31 

 

Según el concepto transcrito se entiende por tributo la prestación patrimonial 

obligatoria, generalmente en dinero, creada con anterioridad por la ley, cuya 

obligación recae tanto en las personas naturales, como en las jurídicas, que 

se encuentren en la obligación de tributar, su finalidad contribuir  con los 

fines del Estado. El presupuesto de gastos se financia básicamente con un 

conjunto de tributos. 

 

“Tributos son las prestaciones en dinero- aunque algunos las aceptan en 

especie, que el Estado exige en ejercicio de su poder, en virtud de una ley y 

para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas. 

Mediante el tributo, los integrantes del Estado contribuyen al sostenimiento 

de éste en proporción a su capacidad económica.”32 
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Como ya manifesté anteriormente, los tributos son prestaciones en dinero o 

en especie que los ciudadanos están obligados a contribuir para la 

satisfacción de las necesidades públicas, los tributos se establecen mediante 

ley. 

 

“Las principales características jurídicas de los tributos, pueden determinarse 

de la siguiente manera: 

a) Prestaciones en dinero o en especie. Conforme a la economía monetaria 

vigente, las prestaciones tributarias son en dinero; sin embargo no es así en 

todas partes; en algunos países los códigos tributarios admiten que la 

prestación sea en especie. 

b) Exigidas en poder de su imperio.- la prestación que configura el tributo se 

exige mediante la coacción, o sea, la facultad de compeler-obligar- el pago 

de la obligación tributaria, la coacción se manifiesta especialmente en la 

prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo. 

La bilateralidad de los negocios jurídicos es sustituida por la unilateralidad en 

cuanto al nacimiento de la obligación. Para que el Estado pueda exigir 

contribuciones a las personas que se hallan en su jurisdicción, se lo dota del 

llamado “poder tributario”. Este poder es de naturaleza política, es expresión 

de soberanía. 

c) En virtud de una Ley. No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo 

cual significa limitar formalmente la coacción y respetar el principio de 

legalidad. La potestad tributaria consiste en la facultad de dictar normas 

jurídicas creadoras de tributos, normas que, como todas las que establecen 
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obligaciones, son reglas hipotéticas, cuyo mandato se concreta cuando 

ocurren las circunstancias previstas. Tal circunstancia se denomina “Hecho 

Imponible”. 

d) Para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades 

públicas.-  Por esa razón, el objetivo del tributo es fiscal, el tributo puede 

perseguir fines extra fiscales, o sea, ajenos a la obtención de ingresos, como 

los tributos aduaneros protectores.”33 

 

Las connotaciones jurídicas de los tributos, son en consecuencia: que son 

prestaciones pecuniarias- en dinero- y excepcionalmente en especie; son 

exigidas en base al imperio del Estado, se exige mediante la coacción, se 

prescinde de la voluntad del obligado para la creación del tributo, su creación 

es unilateral. Se establece que no hay tributo sin ley previa que lo 

establezca; para cubrir los gastos del Estado en la satisfacción de las 

necesidades públicas. 

 

4.2.2.1. Clases de Tributos. 

 

La clasificación más aceptable por la doctrina y el derecho positivo, es la que 

divide los tributos en impuestos, tasas, y contribuciones especiales. En el 

impuesto, la prestación exigida al obligado es independiente de toda 

actividad estatal relativa a su persona, mientras que en la tasa existe una 

actividad  del Estado materializada en la prestación de un servicio público 
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que afecta de alguna manera al obligado. En la contribución especial 

tenemos también una actividad estatal, con la particularidad de que ella es 

generadora de un especial beneficio para el llamado a contribuir. 

 

La clasificación clásica dentro del Derecho Tributario, es la tripartita, es decir 

clasificarlos en: impuestos que son prestaciones obligatorias, generales en 

las que prima la intervención unilateral impositiva del Estado; las tasas en 

cambio si bien son establecidas por los organismos seccionales, Municipios, 

se convierten en obligatorias cuando el usuario recibe el servicio, es decir, 

afectan a quienes reciben un servicio: alcantarillado, agua potable, 

alumbrado público, recolección de basura, etc., las contribuciones especiales 

o de mejora de igual manera corresponden a quienes reciben incremento de 

plusvalía por la construcción de una obra; apertura de calles, asfalto, aceras 

y bordillos, etc. 

 

Impuesto.- es el tributo típico, el que representa mejor el género, es el más 

rentable para el fisco. Es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan 

en las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la 

obligación de tributar (hechos imponibles). 

 

La ley general española señala que: “son impuestos los tributos 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 
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de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la 

renta.”34 

 

Por lo que puedo manifestar que, impuesto es el tributo típico al que está 

obligado a pagar el ciudadano, sin que haya contraprestación, es decir, no 

se paga para recibir una prestación, servicio, sino por haberlo señalado el 

hecho generador, el negocio que tiene el contribuyente, sobre cuya 

rentabilidad debe aportar al estado; por la renta que percibe, por la 

circulación de bienes, el impuesto pone de manifiesto la capacidad 

económica del contribuyente. 

 

“Se dice también que constituye una exacción coactiva, con basamento 

legal, de una parte de la riqueza de los particulares, preferiblemente en 

dinero, cuyo propósito básico es el de obtener ingreso para cubrir las 

necesidades públicas”35 

 

Por lo que también el impuesto es una exacción, extraer el dinero, del 

contribuyente, basándose en lo que dispone la ley, es decir, tiene un 

basamento de orden legal, contribución que debe ser en dinero, cuyo 

propósito es obtener recursos para satisfacer las necesidades públicas, 

obras, servicios públicos. 
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Otra definición de impuesto, apunta que: “Es una contribución, gravamen, 

carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero por las tierras, 

frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones 

liberales, para sostener los gastos del Estado y de las restantes 

corporaciones públicas. También es el gravamen que pesa sobre 

determinadas transmisiones de bienes, entre vivos o por causa de muerte y 

por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos, es entonces aquel 

gravamen que se impone a la actividad económica realizada por el hombre y 

que tiene como finalidad financiar los gastos del Estado y de las demás 

corporaciones públicas.”36 

 

De lo que se colige que al impuesto también se lo define como: gravamen, 

carga, tributo, que se tiene que pagar, en dinero, por las tierras que posea el 

contribuyente, por los frutos que produzcan esas tierras, por el comercio de 

mercancías, por las industrias que posea, por las profesiones liberales que 

ejerza, contribuciones que tienen como finalidad financiar los gastos del 

Estado o de las instituciones públicas. 

 

Impuesto es la prestación pecuniaria, que el Estado fija unilateralmente y 

con carácter obligatorio a todos aquellos individuos, cuya situación coincida 

con lo que la ley señala como hecho generador, a título definitivo, con el fin 

de cubrir las obligaciones públicas. 
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Es una obligación pecuniaria de dar dinero, sin promesa de reembolso 

alguno, es decir, sin contraprestación. 

 

Los elementos propios del impuesto son: Su independencia entre la 

obligación de pagarlo y la actividad que el Estado, desarrolla con su 

producto; su cobro debe hacerse a quienes se hallan en las condiciones 

consideradas como hecho generador de la obligación tributaria; el impuesto 

debe estructurase de  manera proporcional, de tal manera que las personas 

con mayor capacidad económica, aporten en mayor medida.  Su naturaleza 

jurídica, radica en que el impuesto no tiene más fundamento jurídico 

justificante que la sujeción a la potestad tributaria del Estado, por lo que en 

base a esto se exige coactivamente su contribución. 

 

“Los impuestos pueden ser de las siguientes clases: 

1. Internos y externos; 

2. Fiscales y Municipales. 

3. Directos e indirectos; 

4. Reales u objetivos. 

5. Personales o subjetivos.”37 

 

Internos se generan al interior del Estado, son impuestos internos: Impuesto 

a la Renta. Impuesto al valor agregado IVA, Impuesto a los Consumos 

Especiales ICE. 
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Externos. Se generan por relaciones económicas a lo exterior del Estado. 

Impuestos de esta clase son los aranceles aduaneros por importaciones. 

 

Fiscales.- Son los impuestos establecidos por el Estado para financiar el 

Presupuesto Fiscal. El IVA, es un impuesto fiscal, Impuesto a la Renta, 

Impuesto a los Consumos Especiales, ICE, Impuesto a la importación de 

Mercancías. 

 

Municipales.-Son impuestos creados por el Estado para financiar los 

Presupuestos de los Municipios, impuestos municipales son: Impuesto de 

Alcabalas; Impuesto al Predio Urbano y Rústico; Impuesto de Registro; 

Impuesto a la Plusvalía; Impuesto al Rodaje; Impuesto a los Espectáculos 

Públicos; Impuesto por Matrículas y Patentes. 

 

Directos.- Son los que se pagan directamente por el contribuyente a la 

entidad recaudadora, en efectivo, Ej. Impuesto a la Renta; Predio Urbano, 

Predio Rústico. 

 

Indirectos.- Gravan el consumo o el servicio. Ej. IVA, ICE, se recaudan el 

momento de comprar una cerveza, algún artículo suntuoso 

 

Reales.- Impuesto al patrimonio de las sociedades, predios urbano y rústico, 

IVA, ICE, Arancel aduanero. 
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Personales.- Gravan los ingresos del contribuyente en consideración a su 

situación personal. El Impuesto a la Renta es personal. 

 

TASAS.- Se entiende por tasa la contribución que se impone al disfrute de 

ciertos servicios o el ejercicio de ciertas actividades. Ejemplo: pago por 

servicio de agua potable, por la recolección de basura; por el 

estacionamiento de vehículos; uso de aeropuertos; servicio de alcantarillado, 

etc. 

 

“La tasa es un “gasto” o es un “precio” que deriva de una obligación, que se 

la adquiere  libre y voluntariamente. Así una vez que el sujeto ha solicitado el 

servicio público está obligado a pagar su precio. Generalmente las Tasas 

son de índole municipal o provincial por los diversos servicios comunitarios, 

tasas municipales aferición de pesas y medidas; aprobación de planos; agua 

potable, recolección de basura, Alcantarillado”38 

 

Entonces las tasas son tributos obligatorios que se pagan cuando se ha 

obtenido un servicio público, la tasa viene a ser el gasto o precio que se 

paga por una obligación que se la adquiere libre y voluntariamente, puede 

ser de índole municipal: aferición de pesas, aprobación de  planos, 

recolección de basura, existen otras tasas por servicio telefónico, por 

ocupación de cementerios y mercados. 

 

                                                 
38 

POMA NEIRA,  Introducción al Derecho Tributario, Editorial Jurídica Pág. 139. 



42 

 

Cabe destacarse el carácter obligatorio de la tasa y por lo tanto lleva 

implícita la coerción pues, desde el momento que el ente público organiza el 

servicio y lo pone a disposición de los ciudadanos, éstos no pueden 

rehusarse al pago. 

 

“Contribuciones Especiales o de Mejora.- Son prestaciones que están 

obligados a pagar los beneficiarios de obras fiscales, municipales y 

provinciales que mejoran el valor de las propiedades. Ej. Pavimentación, 

Aceras y Bordillos; Apertura de vías; construcción de puentes.”39 

 

Son prestaciones tributarias igualmente obligatorias desde el momento en 

que el ciudadano ha recibido una obra pública que mejora o aumenta la 

plusvalía de su predio, como pavimento, apertura de vías, aceras y bordillos, 

construcción de puentes. Se las considera también como compensación 

pagada con carácter obligatorio al ente público, con ocasión de una 

prestación u obra pública, realizada por el ente municipal o estatal. Son 

además prestaciones obligatorias, debidas por beneficios individuales o 

colectivos, derivados de la ejecución de la obra pública. 

 

Las contribuciones especiales pueden establecerse en el ámbito estatal, 

regional o local, pero es en este último donde alcanzan su mejor expresión y 

significado, porque es más fácil señalar una cuota global para poder repartir 

entre la población de un determinado sector municipal que en áreas 
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superiores, ya que es en las obras y servicios municipales donde se afecta 

más de cerca a los ciudadanos y donde se revela el beneficio, con el objeto 

de convertirlo en punto de referencia para la tributación y el pago de las 

cuotas de las cargas del Estado. 

 

4.2.3. El beneficio fiscal en el Ecuador  

 

Piza Rodríguez sostiene que “Tratándose de los beneficios e incentivos 

tributarios, la capacidad contributiva queda de lado por cuanto, éstos son 

creados por dos razones ajenas a ella, una, la de direccionar la inversión 

pública a través de gastos tributarios y la otra, por razones de equidad en la 

disminución del impuesto, que llevan a introducir técnicas de reducción del 

gravamen a través de múltiples métodos para asignar la carga. Al respecto, 

este autor, asimismo advierte que: las tendencias recientes desaconsejan 

este modelo de gasto tributario porque no se miden sus resultados y porque 

responden más a coyunturas de presiones políticas que ha políticas 

económicas sostenibles. En Colombia, esta visión aislada o individual de los 

beneficios ha llevado a aceptar demasiados privilegios sin reparar en el 

efecto agregado que reduce la eficiencia y la productividad del sistema 

tributario.”40 

 

Gabriel Galán cita a Samuel son y Nordhas quienes indican que “La teoría 

de la elección pública describe cómo toman los gobiernos sus decisiones 
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relacionadas con los impuestos, el gasto, la regulación y otras medidas 

económicas. El juego de la política, al igual que el de los mercados, debe 

acoplar las demandas de bienes de los individuos y la capacidad de la 

economía para ofrecerlos. La mayor diferencia se halla en el hecho de que 

los jugadores principales de la política, los políticos, están interesados 

principalmente en ganar las elecciones, mientras que los jugadores 

principales de los mercados - las empresas - aspiran lógicamente a obtener 

beneficios.”41 

 

El beneficio fiscal en el Ecuador va de la mano con el principio constitucional 

de capacidad contributiva, por ello José Vicente Troya, expresa que: “Al 

efecto se ha sostenido que no caben tarifas impositivas excesivas. Es difícil 

establecer cuando ocurre ello. Los países desarrollados aplican, 

singularmente en el impuesto a la renta, tarifas muy elevadas, algunas que 

serían inconcebibles  en  nuestro  medio.  Lo  que   se  denomina  la finanza 

extraordinaria que se utiliza en casos de guerra, conmoción u otros 

similares, puede exigir la aplicación de tarifas muy elevadas, incompatibles 

en tiempos normales. Ello relativiza aún más el principio de no 

confiscatoriedad. Los casos anómalos que se puedan dar deben 

solucionarse dentro del marco de la capacidad contributiva. Otros principios 

aplicables al sistema tributario antes que a los tributos en particular son los 

de la generalidad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 
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equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Además, el Art. 300 

referido, proclama la prioridad de los impuestos directos y progresivos.”42 

 

Que se amplíe la exoneración del anticipo del impuesto a la renta para toda 

inversión nueva, no significa un privilegio particular, sino que mediante la 

capacidad contributiva es aplicable incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción. Tampoco caben 

discriminaciones o diferenciaciones de carácter personal. La verdadera 

igualdad tributaria tiene que ver con la capacidad contributiva. No puede 

significar que todos se sujeten a igual gravamen, sino que, antes bien, se ha 

de hacer las diferenciaciones requeridas a fin de que, en lo posible, el 

sacrificio que comporta la tributación sea similar para todos los 

contribuyentes. Por la generalidad, todos están obligados a contribuir. 

 

4.2.4. Anticipo del impuesto a la renta para la inversión 

 

José Luis Monzon señala: “El moderno concepto de economía social tiene 

su precedente en la obra del economista Suizo León Walras, quien la 

identifica tanto con una parte de la ciencia económica como con un campo 

de actividad en el que proliferan las cooperativas, las mutualidades y las 

asociaciones. En su acepción dominante en Europa, el concepto de 

economía social, promovido por sus propios protagonistas, tomó 

progresivamente fuerza a partir de finales de los años setenta en Francia, 
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Bélgica, España y Portugal, para referirse al campo de la realidad integrado 

por formas sociales privadas que en su funcionamiento no encajan en la 

lógica capitalista.”43 

 

La economía social constituye un conjunto de empresas privadas 

organizadas formalmente, con autonomía de decisión y libertad de adhesión, 

creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, 

produciendo bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la 

eventual distribución entre los socios de beneficios o excedentes así como la 

toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o 

cotizaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno 

de ellos. 

 

Gabriel Santiago Galán indica que: “La igualdad en derecho tributario 

material supone necesariamente la existencia de tratos diferenciados, 

siempre que dichos tratos no se originen en distinciones irracionales o 

arbitrarias, sino atendiendo a la capacidad contributiva de los individuos 

obligados al pago de las exacciones; de ahí que, con significativa precisión, 

el principio constitucional de la igualdad jurídica (tributaria) asuma su 

manifestación y reflejo negativo, es decir, el de la no discriminación fiscal en 

lugar de la dimensión positiva de la sola declaración general de la igualdad 

ante la ley, pues, en realidad no todos somos iguales y el Estado debe 

tratarnos de modo diferente en función de nuestras obvias disimilitudes, no 
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por razones absurdas, sino, en principio, por motivo de nuestra capacidad 

contributiva. De ahí que, legítimamente, sí se pueda, atendiendo la 

capacidad contributiva legítimamente, si se pueda, atendiendo la capacidad 

contributiva de cada individuo, establecer un régimen tributario diferente, ya 

que, aunque la discriminación en su concepto más amplio únicamente 

supone el tratamiento desigual entre iguales aparente”44 

 

El incentivo que se aplica como anticipo del impuesto a  la renta que debe 

pagarse a partir del quinto años paras las inversiones nuevas, es un trato 

diferenciado para quienes quieren emprender un negocio o una empresa, 

constituyendo aquello en la igualdad tributaria, porque si una persona o 

grupo de persona va a emprender un negocio necesita tiempo para que dé 

réditos y pueda contribuir al Estado como las demás personas para que el 

Estado cumpla con los fines de la política pública, pues considero que el 

tiempo para el incentivo debe ser mayor a cinco, porque luego de un largo 

periodo de tiempo se ve cómo crece la empresa y se ha constituido como tal. 

 

Para la inversión nueva debe aplicarse políticas progresivas, es así que 

Eddy de la Guerra cita q Carlos Licto Garzón quien señala: “varios analistas 

sostienen que la aplicación de tarifas progresivas en el Impuesto a la Renta 

desestimulan el crecimiento económico porque gravan con mayor 

rigurosidad a quienes han sacrificado su tiempo en la obtención de mayores 

ingresos, y a la postre implica una reducción en la recaudación del 
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impuestos; por el contrario, recomiendan la implantación de una tarifa 

reducida uniforme para todos los contribuyentes, lo cual estimula la 

recaudación pues se incentiva, a las personas que están deseosas de ganar 

más y obtener mayores ingresos”45 

 

El incentivo del impuesto a la renta, va de la mano con la tarifa progresiva, si 

se invierte en un nuevo negocio o empresa, se necesita ayuda del Estado 

para atraer la inversión y lo mejor es a través de las exenciones tributarias, 

pero que genera mayor circulación de capital, lo que a su vez representa 

mayor poder adquisitivo, si bien reduce la recaudación por Impuesto a la 

Renta, esta reducción se compensa por el aumento en la recaudación por 

IVA y por ICE   producto de la disposición constante de flujos de capital real 

en el mercado, eso sin contar con los beneficios de la economía local, 

producto de la inversión extranjera e ingreso de capitales entre otros; lo que 

al momento compete es lograr identificar una metodología apropiada para el 

IR que siendo progresivo, pueda ser justo en términos de capacidad 

contributiva; para lo cual se debe considerar, que si la base imponible o la 

tarifa aumenten, dicho incremento deberá responder proporcionalmente a un 

acrecentamiento de la capacidad contributiva del sujeto pasivo; o a su vez, a 

una compensación a través de un beneficio fiscal, de tal forma que el 

aumento del impuesto o el cambio de las reglas de determinación no vayan 

en detrimento de la economía básica del contribuyente. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.”46 

 

De acuerdo a la Constitución, el Ecuador es una Estado constitucional de 

derechos y de justicia, el cambio es trascendental, con esta formulación se 

da lugar al imperio de la Constitución y a su aplicación directa sin que sean, 

al propósito, imprescindibles las leyes. El imperio de la legalidad queda 

sustituido. En el Estado de derechos el   poder está sometido al sistema 

jurisdiccional, formalmente a la Constitución. La pluralidad jurídica rebasa o 

completa la ley y la Constitución y diversifica las fuentes. Bajo esa 

consideración la Corte Constitucional crea precedentes   obligatorios 

constitucionales, la Corte Nacional de Justicia crea precedentes obligatorios 

legales; las instancias internacionales crean precedentes en ese orden; el 

ejecutivo emite políticas públicas con valor semejante al de la ley  a  través  

de  actos   administrativos de valor general y obligatorio, denominados actos 

normativos. 
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El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.”47 

 

El sistema económico en nuestro país se lo describe como social y solidario, 

lo que debe entenderse que la economía se ve primero el desarrollo de las 

personas y por ende de un país, para ello reconocer al ser humano como 

persona sujeto de derechos, es por ello que las políticas públicas han de ser 

de carácter general y han de venir trasvasadas en actos normativos y actos 

administrativos cuyo atributo es la generalidad. Obviamente, no se trata de 

los reglamentos de aplicación de leyes, cuya expedición corresponde al 

Presidente de la República. 
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El Art. 284 de la Constitución de la República del Ecuador, establece los 

objetivos de la política económica: “La política económica tendrá los 

siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.”48 
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El Ecuador para su desarrollo establece políticas cuyos objetivos se 

enmarcan en su desarrollo para asegurar el porvenir de las personas, 

teniendo propósitos o finalidades que son sumamente amplios y no siempre 

concordantes. Hace falta definirlos. Ello se consigue con la emisión de actos 

administrativos de carácter general que se constituyen indudablemente en 

fuentes del derecho tributario. 

 

El Art. 285 de la Constitución de la República del Ecuador como política 

fiscal expresa: “La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 

la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables.”49 

 

Los objetivos de la política fiscal, como financiamiento de los servicios, la 

inversiones y bienes públicos, como la redistribución de ingresos y la 

generación de incentivos, determina que en nuestra Constitución ante la ley 

no caben privilegios y los casos de exoneración se explican por razones de 

equidad, de orden e interés públicos, por mejor convenir a la administración 

de los tributos, por consideraciones de política fiscal, más, de ninguna 

manera, por consideraciones personales. Las leyes y en general las normas 

                                                 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 285 



53 

 

que facilitan conductas elusivas, en virtud de las cuales los contribuyentes, 

particularmente en tratándose de la imposición directa, dejan de contribuir y 

de soportar el gravamen, puede considerarse violatorias de la generalidad y 

de la obligación de contribuir previstas en la Constitución. 

 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador indica que “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La Política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables”50 

 

El principio de capacidad contributiva no se encuentra reconocido como tal 

en la Constitución, sin embargo, fluye de determinadas expresiones 

consignadas en el artículo 300. En esta disposición se encuentra contenidos 

los principios tributarios, es de notar que tanto el principio de capacidad 

contributiva como el  principio de no consfiscatoriedad, no se encuentran 

explícitamente enunciados en el régimen tributario previsto en el artículo 

mencionado. Sin embargo, la capacidad contributiva, se entiende, es un 

principio que está implícito y deriva de la combinación del principio de 

equidad y progresividad; no así el principio de no confiscatoriedad que ha 

sido previsto en el artículo 323 de la Constitución  dentro  del  capítulo  del 
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trabajo  y protección donde consta expresamente que se prohibe toda forma 

de confiscación. 

 

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

producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables, así expresa el artículo anterior. La política 

tributaria es un segmento de la económica. Para la cabal comprensión del 

enunciado trascrito es necesario aludir al tratamiento que la Constitución 

confiere a la política económica en general. De lo contrario, se puede incurrir 

en distorsiones. Al Presidente de la República le corresponde establecer las 

políticas públicas y aprobar los correspondientes planes de desarrollo. En el 

orden tributario esta atribución la ejercitará al proponer los proyectos de 

leyes tributarias y en general al definir el sistema tributario. Se debe tener en 

mente que a él corresponde privativamente presentar dichos proyectos. Es 

de apuntar que uno de los grandes objetivos de la política fiscal es la 

redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

 

El Art. 304 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “La 

política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar 

la inserción estratégica del país en la economía mundial. 
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3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.”51 

 

En Ecuador, por ejemplo, las regulaciones impuestas con relación al 

Impuesto a la Renta se han desarrollado a plenitud en función de las 

actividades empresariales económicas y de los sujetos vinculados a ellas, en 

desatención y en detrimento de la real capacidad contributiva de las 

personas naturales en relación de dependencia o de aquellas en actividades 

independientes o de los profesionales; así también, se ha pretendido 

fortalecer el régimen de imposición indirecta, pensando exclusivamente en el 

consumo como el criterio sostén de la capacidad contributiva, 

desequilibrando el régimen impositivo interno, por cuanto el valor 

contraprestacional de un determinado consumo no representa 

necesariamente una misma afectación o carga patrimonial en dos sujetos 

con capacidades económicas disímiles. 

 

El Art. 306 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en 
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particular las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del 

sector artesanal. 

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del 

desarrollo y desincentivará aquellas que afecten negativamente a la 

producción nacional, a la población y a la naturaleza.”52 

 

Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones. El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya 

se encuentran en funcionamiento u operación, no implica inversión nueva 

para efectos de lo señalado en este artículo. En caso de que se verifique el 

incumplimiento de las condiciones necesarias para la aplicación de la 

exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en 

ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará 

los valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las 

sanciones a que hubiere lugar. No se exigirá registros, autorizaciones o 

requisitos de ninguna otra naturaleza distintos a los contemplados en este 

artículo, para el goce de este beneficio. 

 

El Art. 319 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: “Se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 
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El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional.”53 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. En esta, al develar la relación equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, necesariamente se admiten como sujetos o agentes 

económicos a los individuos, empresas y al sector gubernamental, todos, en 

principio, miembros de la sociedad, el sector gubernamental además como 

eje conductor entre la sociedad y el mercado, y el individuo no como un 

medio sino como un fin de realización económica. 

 

El Art. 320 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “En las 

diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 
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La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y 

normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social.”54 

 

Los principios aquí enumerados como la calidad, sostenibilidad, 

productividad sistémica, valoración del trabajo y eficacia económica y social, 

se engloba en el principio de eficiencia recaudatoria indicando que se trata 

de un principio que apunta a lograr la máxima recaudación posible con un 

tributo al mínimo coste tanto de gestión tributaria, costes directos de gestión 

tributaria, como del cumplimiento voluntario de los contribuyentes, costes 

indirectos. 

 

El Art. 334 de la Constitución de la República del Ecuador indica que. “El 

Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo 

cual le corresponderá: 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o 

desigualdades en el acceso a ellos.”55 

 

El acceso equitativo a los factores de producción, se guía en la base que no 

exista la concentración o acaparamiento de factores de recursos 

productivos, es decir que las personas tengan acceso a los beneficios que 
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otorga el Estado para la inversión de una empresa, y con ello la eliminación 

de las desigualdades en la productibilidad productiva  

 

El Art. 335 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que: “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.”56 

 

El Art. 336 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que: 

“EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y 

fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo 

que se definirá mediante ley.”57 
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4.3.2. Código Tributario  

 

El Art. 31 del Código Tributario expresa “Exención o exoneración tributaria 

es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por 

razones de orden público, económico o social.”58 

 

De la definición cabe inferir algunas conclusiones, No hay diferencia, en 

cuanto al alcance o sentido, entre exoneración y exención. Son términos 

similares que se los pueden usar indistintamente. Para que opere la 

exoneración debe haber nacido la obligación tributaria. Cuando una 

determinada situación no coincide con los supuestos del hecho generador, la 

obligación tributaria no llega a nacer y mal cabe afirmar que se está ante una 

exoneración.  

 

La ley delimita el hecho generador; en casos indica qué hechos forman parte 

de él; en otros, señala los que no lo integran. Estas acciones de incluir y 

excluir no son de carácter exonerativo. Se debe distinguir entre exoneración 

y no-sujeción. Los mínimos vitales libres de impuesto y en general las 

rebajas que se aplican en los impuestos directos por consideraciones de 

carácter personal, como las concernientes a las cargas familiares por estado 

civil, por hijos y parientes a cargo del sujeto pasivo no son exoneraciones. 

Tampoco los son las deducciones y depuraciones de las materias imponibles 

que sirven para delimitar la base imponible. Su aplicación se la encuentra 
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dentro de lógica interna de cada contribución. Son elementos que la definen 

e integran. Pueden estas rebajas y deducciones producir un efecto similar al 

de la exención, mas, aún en ese supuesto no se las debe confundir. 

 

El Art. 33 del Código tributario del alcance de la exención indica: “La 

exención sólo comprenderá los tributos que estuvieren vigentes a la fecha de 

la expedición de la ley. Por lo tanto, no se extenderá a los tributos que se 

instituyan con posterioridad a ella, salvo disposición expresa en contrario.”59 

 

Esta disposición prevé que la exoneración alcanza exclusivamente a los 

tributos vigentes a la fecha en que se expida la ley exonerativa a menos que 

en la misma se dispusiese lo contrario. Esta norma, que por su sentido 

parece más apropiada a las exoneraciones generales no puede constituir 

una limitación al legislador para que con posterioridad pueda restringir el 

alcance de la exoneración. 

 

El Art. 35 del Código Tributario indica que: “Dentro de los límites que 

establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o 

especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de 

impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: 

1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las entidades de 

derecho público, las empresas públicas constituidas al amparo de la Ley 
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Orgánica de Empresas Públicas y las entidades de derecho privado con 

finalidad social o pública; 

2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del 

gobierno seccional o local, constituidos con independencia administrativa y 

económica como entidades de derecho público o privado, para la prestación 

de servicios públicos; 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente aportación 

del sector público; 

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de beneficencia o de 

educación, constituidas legalmente, siempre que sus bienes o ingresos se 

destinen a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos; 

5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y otros 

organismos internacionales, de los que forme parte el Ecuador, así como sus 

instituciones por los bienes que adquieran para su funcionamiento y en las 

operaciones de apoyo económico y desarrollo social; y, 

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional: 

a) Los Estados extranjeros, por los bienes que posean en el país; 

b) Las empresas multinacionales, en la parte que corresponda a los aportes 

del sector público de los respectivos Estados; y, 

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y consulares de 

naciones extranjeras, por sus impuestos personales y aduaneros, siempre 

que no provengan de actividades económicas desarrolladas en el país. 
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Las exenciones generales de este artículo no serán aplicables al impuesto al 

valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales ICE.”60 

 

Existen dos tipos de exoneraciones. Aquéllas denominadas por el artículo 35 

del Código Tributario como exoneraciones generales, que configuran 

verdaderos estatus exonerativos y que comportan verdaderas 

desgravaciones. Los sujetos beneficiarios están exentos del pago de toda 

clase de tributos excepto tasas y contribuciones especiales, el Impuesto al 

Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos Especiales. Además se debe 

considerar las exoneraciones especiales que obran en leyes especiales 

como la Ley de Régimen Tributario Interno respecto del Impuesto a la Renta 

y del Impuesto al Valor Agregado; la Ley Orgánica de Aduanas; la Ley de 

Régimen Municipal, en cuyos textos constan tales exoneraciones 

 

4.3.3. Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno  

 

El Art. 41 numeral 1 y 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

expresa: “Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la 

renta de acuerdo con las siguientes normas: 

1.- El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los 

plazos que establezca el reglamento, en las entidades legalmente 

autorizadas para recaudar tributos; 
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2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico 

anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente de 

conformidad con las siguientes reglas: 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual: 

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en el 

ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

que les hayan sido practicadas en el mismo; 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles 

a efecto del impuesto a la renta. 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 
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Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 

mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento 

mercantil. 

Las organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al control 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, no considerarán en el 

cálculo del anticipo los activos monetarios. 

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad que obtengan ingresos de 

actividades agropecuarias, no considerarán en el cálculo del anticipo el valor 

del terreno sobre el que desarrollen dichas actividades. 

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el 

cálculo del anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan 

con relacionadas. 

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de 

acuerdo al Código de la Producción, las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, 

que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después 

del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de 

su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así 

lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la 

Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de 

Rentas Internas. 
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c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que 

establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de 

crédito. El pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará en 

los plazos establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de 

las retenciones que le hayan sido practicadas al contribuyente en el año 

anterior al de su pago; el saldo se pagará dentro de los plazos establecidos 

para la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio 

fiscal en curso y conjuntamente con esta declaración; 

d) Si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta 

Causado superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en 

la Fuente de Renta más Anticipo; deberá cancelar la diferencia; 

e) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) de este 

artículo, si no existiese impuesto a la renta causado o si el impuesto causado 

en el ejercicio corriente fuese inferior al anticipo pagado más las retenciones, 

tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o 

la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que sobrepase el impuesto a 

la renta causado. 

Los contribuyentes definidos en el literal b) de este artículo, tendrán derecho 

a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o la solicitud de 

pago en exceso, según corresponda, así: 

i) Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no causare 

impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere 

inferior al anticipo pagado; 
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ii) Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que 

no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en el caso de que el 

impuesto a la renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

El Servicio de Rentas Internas dispondrá la devolución de lo indebido o 

excesivamente pagado ordenando la emisión de la nota de crédito, cheque o 

acreditación respectiva; 

g) Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables 

en el ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar 

anticipos en el año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de 

disolución. Tampoco están sometidas al pago del anticipo aquellas 

sociedades, cuya actividad económica consista exclusivamente en la 

tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como 

aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. 

Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, 

estarán obligadas a pagar anticipos desde la fecha en que acuerden su 

reactivación; 

h) De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del 

anticipo al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de 

Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el correspondiente auto 

de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, que de 

conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un 

recargo del 20% del valor del anticipo; 

i) El Servicio de Rentas Internas, en el caso establecido en el literal a) de 

este artículo, previa solicitud del contribuyente, podrá conceder la reducción 
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o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de conformidad 

con los términos y las condiciones que se establezcan en el reglamento. 

El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo 

establecido en el literal b) por un ejercicio económico cada trienio cuando por 

caso fortuito o fuerza mayor se haya visto afectada gravemente la actividad 

económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo; para el 

efecto el contribuyente presentará su petición debidamente justificada sobre 

la que el Servicio de Rentas Internas realizará las verificaciones que 

correspondan. Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago del 

impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se 

constituirá en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito 

tributario posterior. 

Si al realizar la verificación o si posteriormente el Servicio de Rentas Internas 

encontrase indicios de defraudación, iniciará las acciones legales que 

correspondan. 

En casos excepcionales debidamente justificados en que sectores o 

subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus 

ingresos por causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio 

del ramo y con informe sobre el impacto fiscal del Director General del 

Servicio de Rentas Internas, el Presidente de la República, mediante 

decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo establecido al 

correspondiente sector o subsector. La reducción o exoneración del pago del 

anticipo podrá ser autorizado solo por un ejercicio fiscal a la vez. 
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j) Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector 

automotor, el coeficiente correspondiente al total de ingreso”61 

 

Las nuevas empresas o sociedades recién constituidas estarán sujetas al 

pago de este anticipo después del segundo año de ope¬ración efectiva, 

entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En 

el caso de que el proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser 

ampliado, previa autorización del Director General del Servicio de Rentas 

Internas, de conformidad a lo antes establecido. Se exceptúa de este 

tratamiento a las empresas urbanizadoras o constructoras que vendan 

terrenos o edificaciones a terceros y a las empresas de corta duración que 

logren su objeto en un período menor a dos años, las cuales comenzará a 

pagar el anticipo que corresponda a partir del ejercicio inmediato siguiente a 

aquel en que inicien sus operaciones. 

 

En todos los casos, para determinar el valor del anticipo se deducirán las 

retenciones en la fuente que le hayan sido practicadas al contribuyente en el 

ejercicio impositivo anterior. Este resultado constituye el anticipo mínimo. 

 

El último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno establece que las inversiones nuevas 

reconocidas de acuerdo al Código de la Producción están exoneradas por 5 

años del pago del anticipo del impuesto a la renta. Pues bien, las empresas 

                                                 
61

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 41 
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ya existentes, si hacen inversiones nuevas y desean acogerse a este 

beneficio, deben estar registradas en el Consejo Sectorial de la Producción y 

como establece el Art. 25 del Código de la Producción, es el que establecerá 

los parámetros que deben cumplir los inversionistas para que sus 

inversiones sean consideradas como nuevas. 

 

El anticipo del impuesto a la renta se convierte en un impuesto mínimo, 

como un beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la renta, por 

aquello que todas las empresas debían pagar un mínimo de tributo por los 

servicios que reciben del Estado. Pero es el caso que el inciso final del literal 

b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,  

al exonerar el anticipo del impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva, es un periodo de tiempo muy corto, ya que al crearse una 

empresa e instalarse necesita tiempo, y su rentabilidad, se lo ve después de 

cuatro o cinco años, lo cual cinco años para la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta, como beneficio fiscal, es inequitativo por los costos y 

gastos que en incurre para la estabilidad, productividad y rentabilidad de la 

inversión nueva. 

 

El verdadero beneficio fiscal, establecido en el último inciso del literal b) 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es el 

que dispone que las compañías recién constituidas estén exoneradas del 

impuesto mínimo durante los primeros cinco años de operación, ya que, no 

está sujeta a ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea 
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de ocho o diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta, ello 

permite cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

 

4.3.4. Código Orgánico de la Producción 

 

El Art. 24 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, 

expresa: “Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se 

establecen en este código son de tres clases: 

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

cualquier parte del territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

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

renta; 

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

siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su 

conformación; 

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

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

producción eco-eficiente; 

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

de sus trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 
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f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno; 

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

de financiamiento externo; 

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

toda inversión nueva; e, 

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

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

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

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

rural de todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la 

disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del 

impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que se 

desarrollen en estos sectores. 

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

beneficiarse de los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en 

estas zonas se priorizará la nueva inversión otorgándole un beneficio fiscal 

mediante la deducción adicional del 100% del costo de contratación de 

nuevos trabajadores, por cinco años.”62 

 

Esta disposición del Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones 

publicado en el Registro Oficial N° 351 del 29 de diciembre de 2010, en cuyo 

contenido obran incentivos para el desarrollo productivo incluyendo entre 
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 CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIÓN: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 2 
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ellos políticas medio ambientales. Los incentivos se han organizado 

identificando tres categorías: generales, sectoriales y para zonas deprimidas; 

dentro de los incentivos generales de aplicación para las inversiones que se 

ejecuten en cualquier parte del territorio nacional se aplicarán las 

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

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

la producción    eco-eficiente;    procurando    cumplir    objetivos 

directamente relacionados con el incentivo a la producción e inducir a que la 

actividad productiva se desarrolle procurando el cuidado medio ambiental. 

 

Se dice que son generales los incentivos porque incluye a todos los sectores 

de la producción que quieren invertir como es el caso de la reducción 

progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta; de los que 

se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

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

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

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

producción eco-eficiente; entre otras. Son sectoriales porque están 

dedicadas a un sector de la producción como es la para el desarrollo 

regional equitativo, como es cuando se implementa política de cambio de 

matriz energética, y es el caso de Loja del proyecto eólico, que es diferente a 

la energía hidráulica; y, en las zonas deprimidas se aplica se aplica para 

aquellos sectores donde la producción industrial está fuera de los polos de 

desarrollo y se los ubica en zonas deprimidas, donde a la vez se ve un 
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cambio a la matriz productiva, por cuanto la producción económico no se 

centra en sectores donde hay fuentes de trabajo, sino en sectores donde 

requiere atención prioritaria, y que la implementación de inversiones nuevas 

constituye un cambio de visión en beneficio de los sectores que allí viven, 

por generar fuentes de trabajo y su desarrollo. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. México 

 

El Art. 14 de la Ley sobre Impuesto a la renta de México expresa: “Los 

contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del 

impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 

aquél al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación 

se señalan: 

I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 

doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. 

Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el 

coeficiente, se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. 

Las personas morales que distribuyan anticipos o rendimientos en los 

términos de la fracción II del artículo 94 de esta Ley, adicionarán a la utilidad 

fiscal o reducirán de la pérdida fiscal, según corresponda, el monto de los 

anticipos y rendimientos que, en su caso, hubieran distribuido a sus 

miembros en los términos de la fracción mencionada, en el ejercicio por el 

que se calcule el coeficiente. 

Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional 

comprenderá el primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio, y se 

considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando 

no hubiera sido de doce meses. 
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Cuando en el último ejercicio de doce meses no resulte coeficiente de 

utilidad conforme a lo dispuesto en esta fracción, se aplicará el 

correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho 

coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquél 

por el que se deban efectuar los pagos provisionales.”63 

 

De acuerdo a esta disposición se dan pagos provisionales del impuesto a la 

renta, no tomando en consideración para cierta clase de comercializadores, 

sino para las personas en general, con lo cual, esta forma de pago es un 

beneficio en general de los contribuyentes, pues en México la utilidad fiscal 

para el pago provisional se determinará multiplicando el coeficiente de 

utilidad que corresponda conforme a la fracción anterior, por los ingresos 

nominales correspondientes al periodo comprendido desde el inicio del 

ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago 

 

Se toman en cuenta que los pagos provisionales se deberán pagar a más de 

cinco años en aquel que deben efectuarse los pagos, lo que evidencia el 

incentivo para la inversión en México, siendo una forma para que inviertan 

en este país, que al igual que el Ecuador, constituye beneficios fiscales que 

a la par crean fuentes de trabajo, beneficio que es de gran utilidad para la 

sociedad que lo requiere, por cuanto los incentivos que se dan tanto en el 

Ecuador como en otros países es a través de los beneficios que regulan en 

el impuesto a la renta. 
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 LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA MÉXICO: fecha de acceso, marzo del 2014,  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf 
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El Art. 31 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta de México exterioriza: “Las 

inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación, en cada 

ejercicio, de los por cientos máximos autorizados por esta Ley, sobre el 

monto original de la inversión, con las limitaciones en deducciones que, en 

su caso, establezca esta Ley. Tratándose de ejercicios irregulares, la 

deducción correspondiente se efectuará en el por ciento que represente el 

número de meses completos del ejercicio en los que el bien haya sido 

utilizado por el contribuyente, respecto de doce meses. Cuando el bien se 

comience a utilizar después de iniciado el ejercicio y en el que se termine su 

deducción, ésta se efectuará con las mismas reglas que se aplican para los 

ejercicios irregulares. 

El monto original de la inversión comprende, además del precio del bien, los 

impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquisición o 

importación del mismo a excepción del impuesto al valor agregado, así como 

las erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, fletes, 

transportes, acarreos, seguros contra riesgos en la transportación, manejo, 

comisiones sobre compras y honorarios a agentes aduanales. Tratándose de 

las inversiones en automóviles el monto original de la inversión también 

incluye el monto de las inversiones en equipo de blindaje. 

Cuando los bienes se adquieran con motivo de fusión o escisión de 

sociedades, se considerará como fecha de adquisición la que le 

correspondió a la sociedad fusionada o a la escindente. El contribuyente 

podrá aplicar por cientos menores a los autorizados por esta Ley. En este 
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caso, el por ciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse, sin exceder 

del máximo autorizado. Tratándose del segundo y posteriores cambios 

deberán transcurrir cuando menos cinco años desde el último cambio; 

cuando el cambio se quiera realizar antes de que transcurra dicho plazo, se 

deberá cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

Las inversiones empezarán a deducirse, a elección del contribuyente, a 

partir del ejercicio en que se inicie la utilización de los bienes o desde el 

ejercicio siguiente. El contribuyente podrá no iniciar la deducción de las 

inversiones para efectos fiscales, a partir de que se inicien los plazos a que 

se refiere este párrafo. En este último caso, podrá hacerlo con posterioridad, 

perdiendo el derecho a deducir las cantidades correspondientes a los 

ejercicios transcurridos desde que pudo efectuar la deducción conforme a 

este artículo y hasta que inicie la misma, calculadas aplicando los por 

cientos máximos autorizados por la presente Ley.”64 

 

En esta disposición trata de las inversiones que al igual que en Ecuador, es 

una forma de incentivar la producción nacional de cada país para lo cual 

tienen una exención del pago a la renta hasta el 100% de la inversión, que 

se podrá deducir más de cinco años de haber instalado la producción, en la 

que podrá realizar el pago del impuesto a la renta con posterioridad a cinco 

años, en ese momento el contribuyente podrá no iniciar las deducciones de 

las inversiones para efectos fiscales como prescribe esta disposición.  
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 LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA MÉXICO: fecha de acceso, marzo del 2014,  
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4.4.2. Costa Rica 

 

El Art. 65 de la Ley del Impuesto a la Renta de Costa Rica, de los incentivos 

para las exportaciones indica “Los beneficios que en adelante se establecen 

se podrán conceder por un período máximo de doce años, a partir del 

período fiscal del impuesto sobre la renta Nº 84, a las exportaciones no 

tradicionales a terceros mercados. 

Se entenderá por "exportaciones no tradicionales" y "terceros mercados" los 

que determine el reglamento que al efecto emita el Poder Ejecutivo por 

medio del Ministerio de Comercio Exterior. 

Todo beneficiario de un contrato de exportación que voluntariamente se 

acoja a la reducción del porcentaje de los Certificados de Abono Tributario 

que defina el Consejo Nacional de Inversiones (**), recibirá los beneficios 

que concede esta Ley por un período adicional a partir de 1996 y hasta 

1999, salvo en lo que se refiere a la exención del impuesto sobre la renta, 

para la cual no regirá la ampliación mencionada. 

a) Deducción de hasta el ciento por ciento (100%) del impuesto sobre 

aquella parte de las utilidades netas del período, obtenida únicamente por 

las exportaciones no tradicionales que efectúe el declarante a terceros 

mercados. 

En caso de que la empresa no lleve cuentas y registros separados, la parte 

de la renta imponible por exportaciones no tradicionales a terceros mercados 

no sujetos al impuesto, será el monto resultante de aplicar a la renta 
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imponible total del contribuyente la proporción que representan las ventas a 

terceros mercados entre las ventas totales de la empresa. 

b) Deducción del cincuenta por ciento (50%) del monto de lo pagado, por 

medio de una bolsa de comercio, por la compra de acciones nominativas de 

sociedades anónimas domiciliadas en el país, que tengan programas de 

exportación del ciento por ciento (100%) de su producción o que estén 

exportando ese total. 

No podrá deducirse por este concepto más de un veinticinco por ciento 

(25%) de la renta neta del período en el que se realice la compra, ni las 

adquisiciones de acciones podrán hacerse recíprocamente, o en cadena, 

con el propósito de evadir el pago del impuesto. 

Las acciones adquiridas deberán quedar en fideicomiso en un banco del 

estado o en una bolsa de comercio, por un plazo no menor de tres años, sin 

posibilidad de disponer más que de los dividendos que produzcan. 

c) Exención del pago de todo tributo y derecho consular, del pago de los 

impuestos de venta y consumo sobre la importación o compra local de 

materia prima, productos elaborados o semielaborados, componentes y 

partes, materiales de empaque y envase, así como de otras materias, 

mercancías y bienes requeridos para la operación de la empresa beneficiaria 

o que se incorporen como parte componente de los productos exportados. 

De conformidad con lo anterior, se considerarán exentos de todos los 

impuestos de importación incluidos en el Protocolo de Estabilización 

Económica (Protocolo de San José) y en las sobretasas temporales a la 

importación. 
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Para disfrutar de los beneficios que se conceden en este artículo, la empresa 

deberá aportar lo siguiente: 

1) Certificación del monto de las exportaciones realizadas, emitida por el 

Banco Central de Costa Rica. 

2) Certificación sobre la aprobación de sus programas de exportación, 

emitida por el Consejo Nacional de Inversiones (**). 

3) Además, deberá probar que ha cumplido con los controles y normas 

que se establezcan en el reglamento de esta ley.”65 

 

En esta disposición establece incentivos para el pago del impuesto a la renta 

por un periodo hasta de doce años, que a diferencia del Ecuador que existe 

un anticipo del impuesto a la renta a partir del quinto año, pero en Costa 

Rica los incentivos van dirigidos a las exportaciones, con lo cual atrae la 

inversión nacional y extranjera, por cuanto si quieren poner una empresa 

que va a exportar la producción tiene algunos beneficios como son 

Deducción de hasta el ciento por ciento (100%) del impuesto sobre aquella 

parte de las utilidades netas del período, obtenida únicamente por las 

exportaciones no tradicionales que efectúe el declarante a terceros 

mercados; Deducción del cincuenta por ciento (50%) del monto de lo 

pagado, por medio de una bolsa de comercio, por la compra de acciones 

nominativas de sociedades anónimas domiciliadas en el país, que tengan 

programas de exportación del ciento por ciento (100%) de su producción o 

que estén exportando ese total; Y, Exención del pago de todo tributo y 
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derecho consular, del pago de los impuestos de venta y consumo sobre la 

importación o compra local de materia prima, productos elaborados o 

semielaborados, componentes y partes, materiales de empaque y envase. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé dentro de su 

desarrollo los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos 

métodos derivados del científico nos permitirá formular los elementos 

conceptuales y teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la 

investigación que se anuncia bajo el epígrafe “REFORMA AL NUMERAL 2 

DEL INCISO FINAL DEL LITERAL B) DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA 

EXONERACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA 

TODA INVERSIÓN NUEVA” y que se sustentara en los componentes 

doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitió el método analítico 

sintético; así también el método inductivo, deductivo en su aplicación hará 

factible construir principios teórico referenciales relativos a la temática que 

se enfoca en el problema planteado. 

 

Estos métodos sirvieron para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, que la 

exoneración del anticipo del impuesto a la renta es un periodo de tiempo 

muy corto como beneficio fiscal y por ende como medio para el desarrollo de 

una actividad productiva en la inversión tanto nacional como extranjera. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empecé a la recolección de 
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bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, la Ley Orgánica de Régimen Tributario, y otros cuerpos legales, 

así como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a 

investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilicé 

la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de 

manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 

 

Lo cual me permitió tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y crear las medidas de 

protección en cuanto a establecer que los beneficios de la exoneración del 

anticipo del impuesto a la renta por cinco años para la inversión nueva. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo, que a las inversiones 

nuevas se les exonere el pago del anticipo del impuesto a la renta? 

 

Cuadro 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Edisson Renato Tobar Viera  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

Gráfico 1 
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Interpretación   

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestas, 

veinticuatro que equivale el 80% expresaron estar de acuerdo, que a las 

inversiones nuevas se les exonere el pago del anticipo del impuesto a la 

renta. En cambio seis que corresponde el 20% indicaron no estar de acuerdo 

que a las inversiones nuevas se les exonere el pago del anticipo del 

impuesto a la renta 

 

Análisis  

 

El último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno establece que las inversiones nuevas 

reconocidas de acuerdo al Código de la Producción están exoneradas por 5 

años del pago del anticipo del impuesto a la renta. Pues bien, las empresas 

ya existentes, si hacen inversiones nuevas y desean acogerse a este 

beneficio, deben estar registradas en el Consejo Sectorial de la Producción y 

como establece el Art. 25 del Código de la Producción, es el que establecerá 

los parámetros que deben cumplir los inversionistas para que sus 

inversiones sean consideradas como nuevas. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo con el anticipo del 

impuesto a la renta en la generación de incentivos para la inversión como un 

beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la renta? 

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Edisson Renato Tobar Viera  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

Gráfico 2 
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Interpretación. 

 

En esta pregunta veinticuatro encuestados que equivale 80% expresaron 

estar de acuerdo con el anticipo del impuesto a la renta en la generación de 

incentivos para la inversión como un beneficio fiscal para la declaración del 

impuesto a la renta. En cambio seis personas que corresponde el 20% 

indicaron no estar de acuerdo con el anticipo del impuesto a la renta en la 

generación de incentivos para la inversión como un beneficio fiscal para la 

declaración del impuesto a la renta 

 

Análisis. 

 

Los incentivos se aplicarán a las inversiones, es por ello que se aplica el 

anticipo del impuesto a la renta en la generación de incentivos para la 

inversión como un beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la 

renta. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Estima usted que la exoneración de cinco años 

del anticipo del impuesto a la renta para las inversiones nuevas, es un 

beneficio que no permite cumplir la política fiscal de generación de incentivos 

para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción? 

 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

22 

8 

73.4 % 

26.6  % 

Total 30 100 % 

Autor: Edisson Renato Tobar Viera  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
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Interpretación  

 

En esta pregunta, veintidós encuestados que equivale el 73.4% expresaron 

que la exoneración de cinco años del anticipo del impuesto a la renta para 

las inversiones nuevas, es un beneficio que no permite cumplir la política 

fiscal de generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción. Ocho personas que 

corresponde el 26.6% indicaron no estar de acuerdo que la exoneración de 

cinco años del anticipo del impuesto a la renta para las inversiones nuevas, 

es un beneficio que no permite cumplir la política fiscal de generación de 

incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para 

la producción. 

 

Análisis  

 

Considero que la exoneración de cinco años del anticipo del impuesto a la 

renta para las inversiones nuevas, es un beneficio que no permite cumplir la 

política fiscal de generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que al exonerar el anticipo del 

impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva, es un periodo 

de tiempo muy corto, e  inequitativo por los costos y gastos que en incurre 

para la estabilidad, productividad y rentabilidad de la inversión nueva? 

 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Edisson Renato Tobar Viera  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticuatro personas que equivale el 80% están de 

acuerdo que al exonerar el anticipo del impuesto a la renta por cinco años 

para toda inversión nueva, es un periodo de tiempo muy corto, e  inequitativo 

por los costos y gastos que en incurre para la estabilidad, productividad y 

rentabilidad de la inversión nueva. En cambio seis personas que engloba el 

20% expresaron no estar de acuerdo que al exonerar el anticipo del 

impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva, es un periodo 

de tiempo muy corto, e  inequitativo por los costos y gastos que en incurre 

para la estabilidad, productividad y rentabilidad de la inversión nueva 

 

Análisis 

 

Al exonerar el anticipo del impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva, es un periodo de tiempo muy corto, ya que al crearse una 

empresa e instalarse necesita tiempo, y su rentabilidad, se lo ve después de 

cuatro o cinco años, lo cual cinco años para la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta, como beneficio fiscal, es inequitativo por los costos y 

gastos que en incurre para la estabilidad, productividad y rentabilidad de la 

inversión nueva. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta en un periodo mayor para la inversión nueva permite 

cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo productivo, solidario y 

sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable? 

 

Cuadro 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Edisson Renato Tobar Viera  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
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Interpretación. 

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron la 

exoneración del anticipo del impuesto a la renta en un periodo mayor para la 

inversión nueva permite cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable. En cambio seis personas que comprende el 20% 

expresaron no estar de acuerdo la exoneración del anticipo del impuesto a la 

renta en un periodo mayor para la inversión nueva permite cumplir con los 

objetivos del régimen de desarrollo productivo, solidario y sostenible, basado 

en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable 

 

Análisis. 

 

Tomando en cuenta los resultados de esta pregunta estimo que la 

exoneración del anticipo del impuesto a la renta en un periodo mayor para la 

inversión nueva permite cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo 

productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que las compañías recién 

constituidas al estar exoneradas del impuesto mínimo y no está sujeta a 

ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea de ocho o 

diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta? 

 

Cuadro 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 años 

10 años 

6 

24 

20 % 

80  % 

Total 30 100 % 

Autor: Edisson Renato Tobar Viera  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 
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Interpretación. 

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que 

las compañías recién constituidas al estar exoneradas del impuesto mínimo 

y no está sujeta a ninguna condición, es necesario que ese periodo de 

tiempo sea diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta. En 

cambio seis personas que comprende el 20% expresaron que las compañías 

recién constituidas al estar exoneradas del impuesto mínimo y no está sujeta 

a ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea de ocho 

años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta. 

 

Análisis. 

 

Las compañías recién constituidas al estar exoneradas del impuesto mínimo 

durante los primeros cinco años de operación, ya que, no está sujeta a 

ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea de diez años 

de exoneración del anticipo del impuesto a la renta, ello permite cumplir con 

los objetivos del régimen de desarrollo productivo, solidario y sostenible, 

basado en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario proponer una reforma al 

último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, en relación a la ampliación de la exoneración del 

anticipo del impuesto a la renta para toda inversión nueva? 

 

Cuadro 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

24 

6 

80 % 

20  % 

Total 30 100 % 

Autor: Edisson Renato Tobar Viera  
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

Gráfico 7 
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Interpretación. 

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que 

es necesario proponer una reforma al último inciso del literal b) numeral 2 del 

Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en relación a la 

ampliación de la exoneración del anticipo del impuesto a la renta para toda 

inversión nueva. En cambio seis personas que comprende el 20% 

expresaron no estar de acuerdo que sea necesario proponer una reforma al 

último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, en relación a la ampliación de la exoneración del 

anticipo del impuesto a la renta para toda inversión nueva. 

 

Análisis. 

 

Que exista una exoneración diferenciada permite cumplir como objetivo del 

régimen de desarrollo, de construir un sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 

equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en 

la generación de trabajo digno y estable, por lo cual estimo que debe 

proponerse al último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, en relación a la ampliación de la 

exoneración del anticipo del impuesto a la renta para toda inversión nueva 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar un estudio jurídico y crítico de la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta por cinco años para la inversión nueva contenidos en el 

Código de la Producción  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Analizar el funcionamiento de las inversiones nuevas señaladas en el 

Código de la Producción. 

 

- Determinar que la exoneración del anticipo del impuesto a la renta por 

cinco años es inequitativa para la inversión nueva. 

 

- Proponer una reforma al último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en relación a la ampliación 

de la exoneración del anticipo del impuesto a la renta para toda inversión 

nueva 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

El último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, exonera el anticipo del impuesto a la renta por 

cinco años para toda inversión nueva, éste es un tiempo muy corto para ser 

considerado un beneficio fiscal, ya que al crearse una empresa e instalarse, 

su periodo de rentabilidad se lo divisa luego de cuatro o cinco años, por los 

costos y gastos que en incurre para la estabilidad y productividad de la 

inversión nueva, convirtiéndose en un beneficio inequitativo para la inversión 

nacional o extranjera, en el desarrollo productivo, solidario y sostenible, basado 

en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 

7.3. Fundamentación de la Propuesta de Reforma Jurídica 

 

El Código de la Producción, aprobado por la Asamblea Nacional por 

iniciativa del ejecutiva, quien lo remitió con el carácter de económico urgente 

y cuya publicación en el Registro Oficial se efectuó el 29 de diciembre del 

2010 busca regular las actividades productivas que se realizan en el país y 

dotarlas de una serie de mecanismos para que sirvan de motor de 

crecimiento de la economía y es en este sentido, que se han establecido una 

serie de “incentivos” de carácter tributario para el sector productivo, con la 

intención de mejorar la productividad. 
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Del impuesto a la renta, Marcos García se refiere al impuesto a las 

ganancias, expresando “Las personas de existencia visible tendrán derecho 

a deducir sus ganancias netas de acuerdo a ganancias no imponibles y de 

las cargas familiares siempre que las personas sean residentes del país, 

estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas 

superiores a la cantidad que determine la Ley”66 

 

Este autor se refiere al impuesto a las ganancias, ya que en la legislación 

argentina se conoce a estos impuestos, lo que en Ecuador, se reconoce 

como impuesto a la renta. Siendo éste impuesto que se distingue entre 

capital y la renta, siendo el capital toda riqueza corporal o incorporal y 

durable, capaz de producir una utilidad a su titular, mientras que la renta es 

la utilidad que se obtiene del capital. 

 

El Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece el concepto de 

renta expresando: “Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y, 

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

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

el artículo 98 de esta Ley.”67 

                                                 
66

 GARCÍA ETCHEGOYEN, MARCOS: El principio de capacidad contributiva, Universidad 
Austral, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 307 
67

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 2 
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Cuando deban computarse ingresos de fuente extranjera, se considerarán 

los ingresos netos obtenidos, gravados en el Ecuador, a los que se añadirá 

el Impuesto a la Renta pagado en el país de la fuente. 

 

Todo ingreso debe ser registrado por el precio del bien transferido o del 

servicio prestado, o por el valor bruto de los ingresos generados por 

rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de 

ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del 

valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

 

Piza Rodríguez sostiene que “Tratándose de los beneficios e incentivos 

tributarios, la capacidad contributiva queda de lado por cuanto, éstos son 

creados por dos razones ajenas a ella, una, la de direccionar la inversión 

pública a través de gastos tributarios y la otra, por razones de equidad en la 

disminución del impuesto, que llevan a introducir técnicas de reducción del 

gravamen a través de múltiples métodos para asignar la carga. Al respecto, 

este autor, asimismo advierte que: las tendencias recientes desaconsejan 

este modelo de gasto tributario porque no se miden sus resultados y porque 

responden más a coyunturas de presiones políticas que ha políticas 

económicas sostenibles. En Colombia, esta visión aislada o individual de los 

beneficios ha llevado a aceptar demasiados privilegios sin reparar en el 
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efecto agregado que reduce la eficiencia y la productividad del sistema 

tributario.”68 

 

El mayor inconveniente que presenta esta primera excepción es que el 

principio de no discriminación fiscal puede verse afectado por presiones 

políticas de momento, bajo el velo de la ejecución de políticas tributarias, 

coyuntura que además, puede afectar severamente la eficiencia y la 

productividad del sistema tributario, acentuando el riesgo del Estado a dejar 

de recaudar lo suficiente para financiar sus funciones básicas, por efecto de 

un grupo privilegiado que deja de aportar. De ahí que, sean indispensables 

como límites materiales en la construcción de beneficios e incentivos 

tributarios, la razonabilidad en la fijación de aquellos y la equidad en la 

redistribución de la renta; de modo que, el poder del gobierno en la 

determinación de esta restricción al derecho fundamental de la igualdad no 

se observe con amplitud, ya que, la sola apariencia de legitimidad en su 

actuación, incrementa el riesgo de que el gobierno intervenga 

coyunturalmente promoviendo privilegios indebidos. 

 

El anticipo del impuesto a la renta se convierte en un impuesto mínimo, 

como un beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la renta, por 

aquello que todas las empresas debían pagar un mínimo de tributo por los 

servicios que reciben del Estado. Pero es el caso que el inciso final del literal 

b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

                                                 
68

 PIZA RODRÍGUEZ, Julio Roberto: Capacidad Económica como principio del Sistema 
Tributario, en Revista de Derecho Fiscal, Universidad Externado de Colombia, mayo 2003, 
p. 74, 75  
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existe la exoneración del anticipo del impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva, lo cual considero que es un periodo de tiempo muy 

corto, ya que al crearse una empresa e instalarse necesita un periodo de 

tiempo, y su rentabilidad, se lo ve después de cuatro o cinco años, con lo 

cual el tiempo para la exoneración del anticipo del impuesto a la renta, como 

beneficio fiscal, es muy corto por los costos y gastos que en incurre para la 

estabilidad, productividad y rentabilidad de la inversión nueva. 

 

El verdadero beneficio fiscal, establecido en el último inciso del literal b) 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es el 

que dispone que las compañías recién constituidas estén exoneradas del 

impuesto mínimo durante los primeros cinco años de operación, ya que, no 

los sujeta a ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea 

de ocho o diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta, ello 

permite cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Es un beneficio que existan incentivos en la producción mediante 

la exoneración del Impuesto a la Renta, como es el caso de a las inversiones 

nuevas se les exonere el pago del anticipo del impuesto a la renta. 

 

SEGUNDA: Con el anticipo del impuesto a la renta en la generación de 

incentivos para la inversión como un beneficio fiscal para la declaración del 

impuesto a la renta. 

 

TERCERA: La exoneración de cinco años del anticipo del impuesto a la 

renta para las inversiones nuevas, es un beneficio que no permite cumplir la 

política fiscal de generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción. 

 

CUARTA: Al exonerar el anticipo del impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva, es un periodo de tiempo muy corto, e  inequitativo por 

los costos y gastos que en incurre para la estabilidad, productividad y 

rentabilidad de la inversión nueva. 

 

QUINTA: La exoneración del anticipo del impuesto a la renta en un periodo 

mayor para la inversión nueva permite cumplir con los objetivos del régimen 

de desarrollo productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 
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equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en 

la generación de trabajo digno y estable. 

 

SEXTA: Las compañías recién constituidas al estar exoneradas del impuesto 

mínimo y no está sujeta a ninguna condición, es necesario que ese periodo 

de tiempo sea de diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la 

renta. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma al último inciso del literal b) 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en 

relación a la ampliación de la exoneración del anticipo del impuesto a la 

renta para toda inversión nueva. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al Presidente de la República a través de programas del Estado 

propongan, anuncien e inviten a los empresarios a intervenir en inversiones 

nuevas, por los incentivos generales y sectoriales a las inversiones nuevas, 

de vital importancia por la exoneración del pago del anticipo del impuesto a 

la renta. 

 

SEGUNDA: Al Servicio de Rentas Internas apliquen, e impulsen al anticipo 

del impuesto a la renta en la generación de incentivos para la inversión como 

un beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la renta. 

 

TERCERA: Al sector de la producción, propongan al Presidente de la 

República que la exoneración de cinco años del anticipo del impuesto a la 

renta para las inversiones nuevas, es un beneficio que no permite cumplir la 

política fiscal de generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción, por lo que sean un mayor 

periodo de exenciones. 

 

CUARTA: Al sector empresarial exijan que la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva, es un periodo 

de tiempo muy corto, e  inequitativo por los costos y gastos que en incurre 

para la estabilidad, productividad y rentabilidad de la inversión nueva. 
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QUINTA: A los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicar proyectos 

alternativo de la producción, o facilitar su aplicación al sector empresarial, 

para la aplicación de  la exoneración del anticipo del impuesto a la renta, y 

que ese sean de un periodo mayor para la inversión nueva permite cumplir 

con los objetivos del régimen de desarrollo productivo, solidario y sostenible, 

basado en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los 

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

 

SEXTA: A las compañías recién constituidas al estar exoneradas del 

impuesto mínimo y no está sujeta a ninguna condición, propongan que es 

necesario que ese periodo de tiempo sea de diez años de exoneración del 

anticipo del impuesto a la renta. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reformar el último inciso del literal b) 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en 

relación a la ampliación de la exoneración del anticipo del impuesto a la 

renta para toda inversión nueva. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que el Art. 285 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador 

como política fiscal expresa que la política fiscal tendrá como objetivos 

específicos: 3. La generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables. 

 

Que el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador indica que el 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La Política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, 

sociales y económicas responsables. 

 

Que el último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno establece que las inversiones nuevas 

reconocidas de acuerdo al Código de la Producción están exoneradas por 5 

años del pago del anticipo del impuesto a la renta. Pues bien, las empresas 
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ya existentes, si hacen inversiones nuevas y desean acogerse a este 

beneficio, deben estar registradas en el Consejo Sectorial de la Producción y 

como establece el Art. 25 del Código de la Producción, es el que establecerá 

los parámetros que deben cumplir los inversionistas para que sus 

inversiones sean consideradas como nuevas. 

 

Que el anticipo del impuesto a la renta se convierte en un impuesto mínimo, 

como un beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la renta, por 

aquello que todas las empresas debían pagar un mínimo de tributo por los 

servicios que reciben del Estado. Pero es el caso que el inciso final del literal 

b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,  

al exonerar el anticipo del impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva, es un periodo de tiempo muy corto, ya que al crearse una 

empresa e instalarse necesita tiempo, y su rentabilidad, se lo ve después de 

cuatro o cinco años, lo cual cinco años para la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta, como beneficio fiscal, es inequitativo por los costos y 

gastos que en incurre para la estabilidad, productividad y rentabilidad de la 

inversión nueva. 

 

Que el verdadero beneficio fiscal, establecido en el último inciso del literal b) 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es el 

que dispone que las compañías recién constituidas estén exoneradas del 

impuesto mínimo durante los primeros cinco años de operación, ya que, no 

está sujeta a ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea 
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de ocho o diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta, ello 

permite cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFOMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 41 numeral último inciso del literal b) de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, por el siguiente: 

 

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de 

acuerdo al Código de la Producción, las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, 

que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después 

del décimo año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de 

su proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así 

lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la 

Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de 

Rentas Internas. 
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: MODELO DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 
continuación detallo relacionado con el tema “REFORMA AL NUMERAL 2 
DEL INCISO FINAL DEL LITERAL B) DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO, EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA 
TODA INVERSIÓN NUEVA”, su colaboración me será de mucha ayuda en el 
desarrollo de la presente investigación. 
 
1. ¿Está usted de acuerdo, que a las inversiones nuevas se les exonere el 
pago del anticipo del impuesto a la renta? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
2. ¿Está usted de acuerdo con el anticipo del impuesto a la renta en la 
generación de incentivos para la inversión como un beneficio fiscal para la 
declaración del impuesto a la renta? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
3. ¿Estima usted que la exoneración de cinco años del anticipo del impuesto 
a la renta para las inversiones nuevas, es un beneficio que no permite 
cumplir la política fiscal de generación de incentivos para la inversión en los 
diferentes sectores de la economía y para la producción? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
4. ¿Piensa usted que al exonerar el anticipo del impuesto a la renta por cinco 
años para toda inversión nueva, es un periodo de tiempo muy corto, e  
inequitativo por los costos y gastos que en incurre para la estabilidad, 
productividad y rentabilidad de la inversión nueva? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
5. ¿Cree usted que la exoneración del anticipo del impuesto a la renta en un 
periodo mayor para la inversión nueva permite cumplir con los objetivos del 
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régimen de desarrollo productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución 

equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
6. ¿Está usted de acuerdo que las compañías recién constituidas al estar 
exoneradas del impuesto mínimo y no está sujeta a ninguna condición, es 
necesario que ese periodo de tiempo sea de ocho o diez años de 
exoneración del anticipo del impuesto a la renta? 
8 años   ( )   10 años ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
 
7. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al último inciso del literal b) 
numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en 
relación a la ampliación de la exoneración del anticipo del impuesto a la 
renta para toda inversión nueva? 
Si   ( )   No  ( ) 
¿Por qué? ....................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



118 

 

ANEXO 2: PROYECTO DE TESIS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

TEMA: 

 

“REFORMA AL NUMERAL 2 DEL INCISO FINAL DEL LITERAL B) 

DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, EN 

RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL 

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA TODA INVERSIÓN 

NUEVA” 

 

Proyecto de Tesis previo a optar por 

el Título de Abogado 

 

Postulante: Edisson Renato Tobar Viera 

 

Loja – Ecuador 
2014 
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1. TEMA. 

 

“REFORMA AL NUMERAL 2 DEL INCISO FINAL DEL LITERAL B) DE LA 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, EN RELACIÓN A 

LA AMPLIACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO 

A LA RENTA PARA TODA INVERSIÓN NUEVA” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno establece que las inversiones nuevas 

reconocidas de acuerdo al Código de la Producción están exoneradas por 5 

años del pago del anticipo del impuesto a la renta. Pues bien, las empresas 

ya existentes, si hacen inversiones nuevas y desean acogerse a este 

beneficio, deben estar registradas en el Consejo Sectorial de la Producción y 

como establece el Art. 25 del Código de la Producción, es el que establecerá 

los parámetros que deben cumplir los inversionistas para que sus 

inversiones sean consideradas como nuevas. 

 

El anticipo del impuesto a la renta se convierte en un impuesto mínimo, 

como un beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la renta, por 

aquello que todas las empresas debían pagar un mínimo de tributo por los 

servicios que reciben del Estado. Pero es el caso que el inciso final del literal 

b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno,  
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al exonerar el anticipo del impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva, es un periodo de tiempo muy corto, ya que al crearse una 

empresa e instalarse necesita tiempo, y su rentabilidad, se lo ve después de 

cuatro o cinco años, lo cual cinco años para la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta, como beneficio fiscal, es inequitativo por los costos y 

gastos que en incurre para la estabilidad, productividad y rentabilidad de la 

inversión nueva. 

 

El verdadero beneficio fiscal, establecido en el último inciso del literal b) 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es el 

que dispone que las compañías recién constituidas estén exoneradas del 

impuesto mínimo durante los primeros cinco años de operación, ya que, no 

está sujeta a ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea 

de ocho o diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta, ello 

permite cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 
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mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Es por ello que amparado en el imperio de la ley y de la justicia delimito este 

problema de la realidad que desde mi óptica, la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva, es un tiempo 

corto, como beneficio para la inversión nacional o extranjera, porque al 

crearse una empresa e instalarse, su periodo de rentabilidad se lo divisa 

luego de cuatro o cinco años, por los costos y gastos que en incurre para la 

estabilidad y productividad de la inversión nueva, y de vital importancia en el 

desarrollo productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de 

los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable 

 

Al realizar la investigación lograremos seguir perfeccionando nuestros 

conocimientos científicos, jurídicos y académicos; ya que el tema propuesto 

se encuentra dentro de los Reglamentos de la Universidad Nacional de Loja 

y en particular de la Modalidad de Estudios a Distancia, así tenemos que el 

presente tema se encuentra estipulado en: La Constitución de la República 

del Ecuador, en el Código de la Producción, Comercio en Inversiones y en la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; normativas legales que al ser 

estudiadas minuciosamente, nos ayudarán para el desempeño en primera 

instancia como abogados de los Tribunales de la República del Ecuador, en 

el ámbito penal dentro de nuestra vida profesional 
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Por lo tanto, me he propuesto realizar la presente investigación científica, 

que se encuentra enmarcada en los reglamentos de graduaciones de la 

Universidad Nacional de Loja, como en la Carrera de Derecho, de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, por lo que siendo un tema de derecho 

positivo, considero debidamente justificado mi trabajo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

- Realizar un estudio jurídico y crítico de la exoneración del anticipo del 

impuesto a la renta por cinco años para la inversión nueva contenidos en el 

Código de la Producción  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Analizar el funcionamiento de las inversiones nuevas señaladas en el 

Código de la Producción. 

 

- Determinar que la exoneración del anticipo del impuesto a la renta por 

cinco años es inequitativa para la inversión nueva. 

 

- Proponer una reforma al último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en relación a la ampliación 
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de la exoneración del anticipo del impuesto a la renta para toda inversión 

nueva 

 

5. HIPÓTESIS  

 

El último inciso del literal b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, exonera el anticipo del impuesto a la renta por 

cinco años para toda inversión nueva, éste es un tiempo muy corto para ser 

considerado un beneficio fiscal, ya que al crearse una empresa e instalarse, 

su periodo de rentabilidad se lo divisa luego de cuatro o cinco años, por los 

costos y gastos que en incurre para la estabilidad y productividad de la 

inversión nueva, convirtiéndose en un beneficio inequitativo para la inversión 

nacional o extranjera, en el desarrollo productivo, solidario y sostenible, basado 

en la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 

6. MARCO TEÓRICO  

 

El Código de la Producción, aprobado por la Asamblea Nacional por 

iniciativa del ejecutiva, quien lo remitió con el carácter de económico urgente 

y cuya publicación en el Registro Oficial se efectuó el 29 de diciembre del 

2010 busca regular las actividades productivas que se realizan en el país y 

dotarlas de una serie de mecanismos para que sirvan de motor de 

crecimiento de la economía y es en este sentido, que se han establecido una 
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serie de “incentivos” de carácter tributario para el sector productivo, con la 

intención de mejorar la productividad. 

 

Del impuesto a la renta, Marcos García se refiere al impuesto a las 

ganancias, expresando “Las personas de existencia visible tendrán derecho 

a deducir sus ganancias netas de acuerdo a ganancias no imponibles y de 

las cargas familiares siempre que las personas sean residentes del país, 

estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas netas 

superiores a la cantidad que determine la Ley”69 

 

Este autor se refiere al impuesto a las ganancias, ya que en la legislación 

argentina se conoce a estos impuestos, lo que en Ecuador, se reconoce 

como impuesto a la renta. Siendo éste impuesto que se distingue entre 

capital y la renta, siendo el capital toda riqueza corporal o incorporal y 

durable, capaz de producir una utilidad a su titular, mientras que la renta es 

la utilidad que se obtiene del capital. 

 

El Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece el concepto de 

renta expresando: “Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y, 

                                                 
69

 GARCÍA ETCHEGOYEN, MARCOS: El principio de capacidad contributiva, Universidad Austral, 

Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires – Argentina, 2004, p. 307 
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2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

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

el artículo 98 de esta Ley.”70 

 

Cuando deban computarse ingresos de fuente extranjera, se considerarán 

los ingresos netos obtenidos, gravados en el Ecuador, a los que se añadirá 

el Impuesto a la Renta pagado en el país de la fuente. 

 

Todo ingreso debe ser registrado por el precio del bien transferido o del 

servicio prestado, o por el valor bruto de los ingresos generados por 

rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de 

ingresos en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del 

valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

 

Piza Rodríguez sostiene que “Tratándose de los beneficios e incentivos 

tributarios, la capacidad contributiva queda de lado por cuanto, éstos son 

creados por dos razones ajenas a ella, una, la de direccionar la inversión 

pública a través de gastos tributarios y la otra, por razones de equidad en la 

disminución del impuesto, que llevan a introducir técnicas de reducción del 

gravamen a través de múltiples métodos para asignar la carga. Al respecto, 

este autor, asimismo advierte que: las tendencias recientes desaconsejan 

este modelo de gasto tributario porque no se miden sus resultados y porque 

responden más a coyunturas de presiones políticas que ha políticas 

                                                 
70

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2012, Art. 2 
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económicas sostenibles. En Colombia, esta visión aislada o individual de los 

beneficios ha llevado a aceptar demasiados privilegios sin reparar en el 

efecto agregado que reduce la eficiencia y la productividad del sistema 

tributario.”71 

 

El mayor inconveniente que presenta esta primera excepción es que el 

principio de no discriminación fiscal puede verse afectado por presiones 

políticas de momento, bajo el velo de la ejecución de políticas tributarias, 

coyuntura que además, puede afectar severamente la eficiencia y la 

productividad del sistema tributario, acentuando el riesgo del Estado a dejar 

de recaudar lo suficiente para financiar sus funciones básicas, por efecto de 

un grupo privilegiado que deja de aportar. De ahí que, sean indispensables 

como límites materiales en la construcción de beneficios e incentivos 

tributarios, la razonabilidad en la fijación de aquellos y la equidad en la 

redistribución de la renta; de modo que, el poder del gobierno en la 

determinación de esta restricción al derecho fundamental de la igualdad no 

se observe con amplitud, ya que, la sola apariencia de legitimidad en su 

actuación, incrementa el riesgo de que el gobierno intervenga 

coyunturalmente promoviendo privilegios indebidos. 

  

El anticipo del impuesto a la renta se convierte en un impuesto mínimo, 

como un beneficio fiscal para la declaración del impuesto a la renta, por 

aquello que todas las empresas debían pagar un mínimo de tributo por los 

                                                 
71

 PIZA RODRÍGUEZ, Julio Roberto: Capacidad Económica como principio del Sistema Tributario, 

en Revista de Derecho Fiscal, Universidad Externado de Colombia, mayo 2003, p. 74, 75  
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servicios que reciben del Estado. Pero es el caso que el inciso final del literal 

b) numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

existe la exoneración del anticipo del impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva, lo cual considero que es un periodo de tiempo muy 

corto, ya que al crearse una empresa e instalarse necesita un periodo de 

tiempo, y su rentabilidad, se lo ve después de cuatro o cinco años, con lo 

cual el tiempo para la exoneración del anticipo del impuesto a la renta, como 

beneficio fiscal, es muy corto por los costos y gastos que en incurre para la 

estabilidad, productividad y rentabilidad de la inversión nueva. 

 

El verdadero beneficio fiscal, establecido en el último inciso del literal b) 

numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, es el 

que dispone que las compañías recién constituidas estén exoneradas del 

impuesto mínimo durante los primeros cinco años de operación, ya que, no 

los sujeta a ninguna condición, es necesario que ese periodo de tiempo sea 

de ocho o diez años de exoneración del anticipo del impuesto a la renta, ello 

permite cumplir con los objetivos del régimen de desarrollo productivo, 

solidario y sostenible, basado en la distribución equitativa de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable. 

 

7. METODOLOGÍA  

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su 

desarrollo los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos 
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métodos derivados del científico nos permitirá formular los elementos 

conceptuales y teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la 

investigación que se anuncia bajo el epígrafe “REFORMA AL NUMERAL 2 

DEL INCISO FINAL DEL LITERAL B) DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO, EN RELACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA 

EXONERACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA 

TODA INVERSIÓN NUEVA” y que se sustentara en los componentes 

doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitió el método analítico 

sintético; así también el método inductivo, deductivo en su aplicación hará 

factible construir principios teórico referenciales relativos a la temática que 

se enfoca en el problema planteado. 

 

Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, que la 

exoneración del anticipo del impuesto a la renta es un periodo de tiempo 

muy corto como beneficio fiscal y por ende como medio para el desarrollo de 

una actividad productiva en la inversión tanto nacional como extranjera. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 



129 

 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

de la República del Ecuador, el Código de la Producción, Comercio e 

Inversiones, la Ley Orgánica de Régimen Tributario, y otros cuerpos legales, 

así como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a 

investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 

 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y crear las medidas de 

protección en cuanto a establecer que los beneficios de la exoneración del 

anticipo del impuesto a la renta por cinco años para la inversión nueva. 
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8. CRONOGRAMA  

 

 

 ACTIVIDADES 

                                               

Meses 

ENE. 

2014 

FEB.  

2014 

MAR. 

2014 

ABRIL  

2014 

MAYO  

2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la 

Información 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación de Campo      

* 

 

* 

              

Análisis de Datos        

* 

 

* 

            

Redacción de la Tesis          

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación del Borrador              

* 

 

* 

      

Redacción definitiva y 

presentación 

               

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Sustanciación                    

 

 

* 
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