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Antecedentes
Según las atribuciones y responsabilidades establecidas dentro del Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos perteneciente a la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (Senplades), la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
(DEPP) tiene que diseñar, implementar y ejecutar el Plan Anual de Evaluaciones (PAEV).
El equipo de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, trabajó en un proceso de
selección de proyectos, programas y políticas públicas para ser evaluadas en el presente
año. Para formalizar la propuesta del Plan Anual de Evaluación (PAEV) 2016, conforme el
Acta No. 001-2016-CNP de 04 de marzo de 2016, se realizó el Consejo Nacional de
Planificación (CNP), donde en el punto 6, se resolvió que debía organizarse una Comisión
Técnica conformada por los Ministerios Coordinadores para validar la propuesta del PAEV
2016.
Es así como el 11 de marzo de 2016 se ejecutó dicha comisión, en la cual mediante el
Acta de Reunión N° 01 de la Comisión Técnica para validación del PAEV 2016, se definió
y validó el listado de proyectos, programas y políticas públicas a evaluar en el 2016. Dada
la validación de la Comisión Técnica, en una sesión extraordinaria del CNP, mediante
Acta No. 002-2016-CNP de 02 de junio de 2016, se aprobó oficialmente el PAEV 2016.
Se aprobaron diez proyectos, programas y políticas públicas que son: (i) Intervención en
la alimentación escolar; (ii) Programa ampliado de inmunizaciones; (iii) Modelo de
rehabilitación social; (iv) Estrategia ―Ecuador sin muertes maternas‖; (v) Programa
emblemático acción nutrición; (vi) Educación inicial de calidad con calidez; (vii) Incentivos
tributarios del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones; (viii) Programa de
fortalecimiento del conocimiento y talento humano; (ix) Proyectos hidroeléctricos Coca
Codo Sinclair y Sopladora; y, (x) Programa nacional de reforestación.
Como antecedente, el 23 de marzo de 2016 se instaló la primera sesión del Comité
Técnico de Evaluación de los ―Incentivos tributarios del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones‖ (COPCI), en la cual se aprobaron los integrantes del
Comité, las atribuciones del mismo, y se discutió la información disponible sobre el
proyecto, para en base a ésta realizar una propuesta metodológica de la evaluación.
Adicionalmente se realizaron una serie de reuniones con los delegados del Ministerio de
Producción, Competitividad y Empleo (MCPEC), Ministerio de Política Económica (MCPE)
y del Servicio de Rentas Internas (SRI), para la aprobación de la hoja de ruta a seguir
dentro del proceso de evaluación, en los que constaron los respectivos ejes. Los ejes de
análisis previamente validados para la evaluación de resultados del programa, son:
-Acceso
-Efectividad
-Eficiencia
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El día jueves 19 de mayo de 2016, se instala la segunda sesión del CTE de la evaluación
a los ―Incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones‖ en la cual se socializa, por parte de la instituciones participantes la lógica de
implementación de la política, los puntos principales de su desempeño, y se expone el
estado de su situación. Esta reunión tuvo como fin homologar conocimientos dentro del
comité acerca de qué se pretende evaluar, y además introducir a los delegados
preliminares que se harán cargo por parte del MCPE, MCPEC y SRI, para la obtención de
insumos pertinentes en la evaluación.
El día viernes 17 de junio de 2016 se realiza una nueva reunión con los delegados, para
analizar brevemente la información disponible a evaluar. En esta reunión se expone la
dinámica de la evaluación por parte de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas,
DEPP; además se hablan de los temas a evaluar relacionados a los ―Incentivos tributarios
del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖.
Con estos antecedentes, el objeto de este trabajo recae sobre los Incentivos tributarios
del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). Las ventajas y
desventajas de este tipo de incentivos han sido ampliamente debatidas en el mundo y la
región. Si bien en el Ecuador existe un antecedente sobre la legislación predecesora al
COPCI, la Ley Orgánica de Tributación Interna (LORTI), la variedad y profundidad de
instrumentos contemplados, junto la coyuntura política y económica hace relevante y
necesaria una evaluación de los resultados del nuevo código.
El COPCI se debate y aprueba en el 2010 y presenta modificaciones a legislaciones
anteriores tales como: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley Reformatoria para
la Equidad Tributaria en el Ecuador, Código de Trabajo y deroga diversas leyes de
fomento y desarrollo de actividades económicas de distintas provincias y cantones, junto
con la Ley de Aduanas, La Ley de Parques Industriales y la Ley de Fomento Tributario y
Crediticio.
A continuación, se enumeran las necesidades y los principales antecedentes legales que
justifican la elaboración del COPCI. En cuanto a las necesidades, la Secretaría Nacional
de Planificación en el Plan Nacional para el Buen Vivir, considera que frente a los
indicadores de migración, desempleo y pobreza es necesaria una revolución económica
que conduzca a una reactivación de la producción, generación de empleo,
convirtiéndonos en una sociedad de propietarios y productores que supere el sistema
actual de exclusión social. Frente a ello se plantea la democratización de los medios de
producción, como una "condición necesaria para auspiciar la igualdad y la cohesión desde
la perspectiva de desarrollo territorial integral que fomente un sistema económico social y
solidario". Adicionalmente, es importante indicar que el COPCI contiene normativas sobre:
1. Desarrollo productivo, mecanismos y órganos de Competencia: En donde se
tratan temas de ―Desarrollo Productivo y su Institucionalidad‖, ―Promoción del

Evaluación a los Incentivos Tributarios del COPCI

9

Trabajo Productivo Digno‖ y ―Generación de un Sistema Integral de Innovación,
Capacitación Técnica y Emprendimiento‖.
2. Desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos: Abarcando los
temas de ―Fomento, Promoción y Regulación de las Inversiones Productivas‖,
―Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y Comunitaria‖,
―Incentivos para el Desarrollo Productivo‖ y ―Zonas Especiales de Desarrollo
Económico‖.
3. Desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de la
democratización de la producción: Incluyendo los siguientes temas: ―Fomento a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa‖, ―Democratización de la Transformación
Productiva y el Acceso a los Factores de Producción‖, ―Desarrollo Territorial
Equitativo‖.
4. Comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos: Tratando los temas
de ―Institucionalidad en Materia de Comercio Exterior‖, ―Medidas Arancelarias y no
Arancelarias para regular el Comercio Exterior‖, ―Medidas de Defensa Comercial‖ y
―Fomento y la Promoción de las Exportaciones‖.
5. Competitividad sistémica y facilitación aduanera: Dónde se incluyen temas de
―Fomento y Promoción de los Sectores Estratégicos claves para la Infraestructura
Productiva‖, ―Facilitación Aduanera para el Comercio‖, ―Sanciones a las Infracciones
Aduaneras‖, ―Administración Aduanera‖ y ―Auxiliares de la Administración
Aduanera‖.
En este sentido, el resto del documento se estructura de la siguiente manera: en la
sección 1 y 2 se explica el origen y funcionamiento de los incentivos tributarios del COPCI
y se presenta experiencia internacional sobre los resultados de incentivos tributarios,
respectivamente. Luego, la sección 4 presenta las metodologías y el proceso de
levantamiento de información cuantitativa y cualitativa. La sección 5 muestra los
resultados derivados de los levantamientos de información cuantitativa y cualitativa, con
énfasis en los ejes de la evaluación acceso, efectividad y eficiencia. Asimismo, en esta
sección se desarrolla un análisis comparativo de los resultados entre las empresas que
han hecho uso de los incentivos tributarios del COPCI y aquellas que no. Por último, las
sección 6 presenta las principales conclusiones y recomendaciones de política pública del
estudio.

Evaluación a los Incentivos Tributarios del COPCI

10

1. Descripción del Origen y Funcionamiento de los Incentivos
Tributarios del COPCI1
En esta sección se describe de manera general al COPCI, presentando la necesidad y el
contexto legal en el que se desarrolla y aprueba, junto con los objetivos que persigue.
Adicionalmente, se presta especial atención a las especificidades de los incentivos
tributarios contemplados en esta normativa y aquellos objetos del presente estudio. En
este sentido, se presentan los tipos de incentivos, su alcance y lógica de funcionamiento.
Para complementar dicha descripción se hará uso de dos herramientas visuales: la línea
de tiempo, para organizar el relato del origen, potenciales modificaciones y la planificación
del programa; y la cadena de valor, para comprender la lógica de funcionamiento del
mismo

1.1. Antecedentes del COPCI
El COPCI se debate y aprueba en el 2010 y presenta modificaciones a legislaciones
anteriores tales como: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley Reformatoria para
la Equidad Tributaria en el Ecuador, Código de Trabajo y deroga diversas leyes de
fomento y desarrollo de actividades económicas de distintas provincias y cantones, junto
con la Ley de Aduanas, La Ley de Parques Industriales y la Ley de Fomento Tributario y
Crediticio.
Si bien no se cuenta con un diagnóstico del cuerpo normativo previo al COPCI, donde se
identifiquen las problemáticas y necesidades que pudieron motivar la elaboración del
mismo, a continuación, se enumeran las necesidades y los principales antecedentes
legales que justifican la elaboración del COPCI. Como puede verse más abajo, es posible
deducir que la Constitución del 2008 es el eje sobre el cual se generan los principales
antecedentes. De esta manera es posible interpretar que el COPCI surge como respuesta
a la Constitución para adecuar las normativas anteriores bajo sus principios y
lineamientos.
En cuanto a las necesidades, la Secretaría Nacional de Planificación en el Plan Nacional
para el Buen Vivir, considera que frente a los indicadores de migración, desempleo y
pobreza es necesaria una revolución económica que conduzca a una reactivación de la
producción, generación de empleo, convirtiéndonos en una sociedad de propietarios y
productores que supere el sistema actual de exclusión social. Frente a ello se plantea la
democratización de los medios de producción, como una "condición necesaria para
auspiciar la igualdad y la cohesión desde la perspectiva de desarrollo territorial integral
que fomente un sistema económico social y solidario"2.
1

―Ley del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones‖ e ―Incentivos Tributarios del COPCI
remitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI)‖
2
―Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖.
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Entre los principales antecedentes legales que justifican la elaboración del COPCI se
encuentran los siguientes3:
• El numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de la República establece que el
régimen de desarrollo, tiene entre sus objetivos el 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.
• El numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la República establece las
responsabilidades del Estado para alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que
se incluye el establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los
pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de
medios de producción.
• El Artículo 283 de la Constitución de la República establece 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 Artículo 284 de la Constitución de la República establece los objetivos de la
política económica, entre los que se incluye incentivar la producción nacional, la
productividad y competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico
y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades
productivas complementarias en la integración regional.
• Los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 285 de la Constitución de la República
prescriben como objetivos de la política fiscal: 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 responsables.
• El Artículo 306 de la Constitución de la República dispone la obligación estatal de
promover las exportaciones ambientalmente responsables, con preferencia de
aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las
exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal.

3

―Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖.
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• El Artículo 334 numeral uno de la Norma Constitucional dictamina que al Estado le
corresponde promover el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la
concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución
y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos.
A partir de estos antecedentes, se elabora el COPCI con el objeto de […” regular el
proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio,
consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización
del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que
potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, establezcan las
condiciones para incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz
productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que
permitan generar empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y
sostenible con el cuidado de la naturaleza”]4.
Con esta normativa se persiguen, principalmente, los siguientes fines5:
a) Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado,
potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como
ambientalmente sostenible y eco-eficiente.
b) Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las
micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía
popular y solidaria.
c) Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y
servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y
uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas.
d) Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las
formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales.
e) Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la
ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a
la construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.
f) Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de
bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en armonía con la
naturaleza.
g) Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas
y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables.
h) Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo
al Plan Nacional de Desarrollo.

4
5

Art. 3, ―Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖.
Art. 4, ―Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖.
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i) Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en competencias
laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación sean
apropiados por todos.
j) Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades productivas no sean
afectadas por prácticas de abuso del poder del mercado, como prácticas
monopólicas, oligopólicas y en general, las que afecten el funcionamiento de los
mercados.
k) Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad
sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en
forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y
patrones básicos del desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y
empresas; y el entorno jurídico –institucional.
l) Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico.
m) Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la articulación
internacional de la política comercial de Ecuador.
n) Potenciar la sustitución estratégica de importaciones.
o) Fomentar y diversificar las exportaciones.
p) Facilitar las operaciones de comercio exterior.
q) Promover las actividades de la economía popular, solidaria y comunitaria, así como
la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente en el mundo, de
conformidad con la Constitución y la ley.
r) Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas productivas, el
enfoque de género de inclusión económica de las actividades productivas de
pueblos y nacionalidades.
s) Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un mercado
transparente.
t) Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y
transferencia tecnológica.
En este sentido, el COPCI contiene normativas sobre:
1. Desarrollo productivo, mecanismos y órganos de Competencia. En donde se
tratan temas de ―Desarrollo Productivo y su Institucionalidad‖, ―Promoción del
Trabajo Productivo Digno‖ y ―Generación de un Sistema Integral de Innovación,
Capacitación Técnica y Emprendimiento‖.
2. Desarrollo de la inversión productiva y de sus instrumentos. Abarcando los
temas de ―Fomento, Promoción y Regulación de las Inversiones Productivas‖,
―Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y Comunitaria‖, ―Incentivos
para el Desarrollo Productivo‖ y ―Zonas Especiales de Desarrollo Económico‖.
3. Desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de la
democratización de la producción. Incluyendo los siguientes temas: ―Fomento a
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa‖, ―Democratización de la Transformación
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Productiva y el Acceso a los Factores de Producción‖, ―Desarrollo Territorial
Equitativo‖.
4. Comercio exterior, sus órganos de control e instrumentos. Tratando los temas
de ―Institucionalidad en Materia de Comercio Exterior‖, ―Medidas Arancelarias y no
Arancelarias para regular el Comercio Exterior‖, ―Medidas de Defensa Comercial‖ y
―Fomento y la Promoción de las Exportaciones‖.
5. Competitividad sistémica y facilitación aduanera. Dónde se incluyen temas de
―Fomento y Promoción de los Sectores Estratégicos claves para la Infraestructura
Productiva‖, ―Facilitación Aduanera para el Comercio‖, ―Sanciones a las Infracciones
Aduaneras‖, ―Administración Aduanera‖ y ―Auxiliares de la Administración
Aduanera‖.

1.2. Especificidades sobre los incentivos tributarios del COPCI
El COPCI estableció la necesidad de reglamentar su contenido, y de acuerdo a los
diversos temas que contiene, se han emitido distintos reglamentos. Los temas que se
desarrollan en el siguiente apartado están contemplados en el ―Reglamento a la
estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, de la inversión y de los
mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establecidos en el código de la
producción‖, publicado en el Registro Oficial Suplemento 450 de 17/05/2011 (decreto No
757).
Asimismo, es importante notar que lo referente a incentivos tributarios se operativiza bajo
la LORTI, la cual ha sido reformada a partir del COPCI y el reglamento operativo (RO)
mencionado. A medida que se presenten los distintos incentivos, se mencionara qué parte
de estas normativas se está aplicando.
En cuanto a los incentivos tributarios, el COPCI contempla las siguientes categorías6 :
•
•
•

Incentivos Generales;
Incentivos Sectoriales;
Incentivos para Zonas deprimidas

La tabla 1 resume los incentivos pertenecientes a cada una de estas categorías.

6

Art. 24, ―Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖.
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Tabla 1: Incentivos Tributarios del COPCI, por categoría
Categoría

Incentivo
Reducción gradual del Impuesto a la Renta para empresas del 25%
al 22%
Deducciones adicionales para el cálculo del IR para incentivar
mejoras de productividad, innovación y producción eco-eficiente

Generales

Beneficios para la apertura del capital social de las empresas a
favor de sus trabajadores
Deducciones adicionales para el cálculo del IR de la compensación
adicional para el salario digno

Sectoriales

Exoneración del ISD para operaciones de financiamiento externo
Exoneración del anticipo al IR por 5 años
Deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de
activos fijos nuevos y productivos por 5 años
Exoneración del IR por 5 años
Exoneración del IR por 10 y 12 años

Zonas
Deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos
Deprimidas trabajadores por 5 años
Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

A continuación, se describe la lógica de funcionamiento de los incentivos tributarios con
énfasis en aquellos incentivos específicos abordados en el presente estudio, los cuáles
son:
1. Reducción gradual del Impuesto a la Renta para empresas del 25% al 22%. (Art. 18
LORTI)
2. Exoneración del anticipo al IR por 5 años. (Art. 41 LORTI)
3. Deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos
nuevos y productivos por 5 años. (Art. 30 LORTI)
4. Exoneración del IR por 5 años. (Art. 9.1 LORTI, RO 305 del 29/12/2010)
5. Exoneración del IR por 10 y 12 años. (Art. 9.2 LORTI, RO 405 del 29/12/2014)
6. Deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores por
5 años. (Art. 10 LORTI, RO 796 del 29/12/2014 y RO 405 del 29/12/2014)
En primer lugar, es necesario precisar que el alcance y ámbito de aplicación del Código, y
por ende de los incentivos tributarios, abarca a personas naturales y jurídicas y demás
formas asociativas que desarrollen una actividad productiva en el territorio nacional. Sin
embargo, la normativa indica las entidades que quedan excluidas de los beneficios de los
incentivos (art.30), entendiéndose que:
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“No podrán ser beneficiarios de los incentivos consagrados en esta normativa: El
Presidente, el Vicepresidente de la República, los Ministros y Secretarios de Estado,
y los servidores públicos de la entidad rectora de la política de la producción, ni
directamente ni por interpuesta persona, aun cuando se trate de sociedades en las
que tengan participación directa o indirecta en su capital, así como quienes hubieren
tenido vinculación directa o indirecta en cualquier etapa del procedimiento de
acceso a los incentivos o que tengan algún grado de responsabilidad en el
procedimiento, y que, por sus actividades o funciones, se podría presumir
razonadamente que cuentan con información privilegiada de estos procesos; así
como los cónyuges de los dignatarios, funcionarios y empleados indicados
anteriormente; y, quienes no se encuentren al día en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, laborales, ambientales y de seguridad social.”
Incentivos Generales
Tal como su nombre lo indica, la aplicación a los incentivos generales está abierta a todas
las empresas, independientemente del sector económico y del lugar de localización. Sin
embargo, existe una pequeña distinción según sea que la empresa se haya constituido
antes o después del COPCI7. En este sentido, sólo en las empresas constituidas luego del
COPCI aplica la exoneración del anticipo al IR por 5 años. Mientras que no existe
ningún tipo de restricción para la reducción gradual del IR a las empresas del 25% al
22%, el cual es de aplicación automática.
Incentivos Sectoriales
En el caso de los incentivos sectoriales, tanto el sector económico como el lugar y año de
constitución de la empresa y el lugar de la inversión son factores que influyen en el tipo de
incentivo al cual se puede aplicar. Dentro de esta categoría de incentivos es preciso
primero tener claridad sobre los sectores económicos incluidos, que son:
1.
2.
3.

Los Sectores Priorizados por el Estado
Los de sustitución estratégica de importaciones (incluidos dentro de 1)
Industrias Básicas

Los sectores económicos considerados prioritarios para el Estado incluyen:
a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados
b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados
c. Metalmecánica
d. Petroquímica
e. Farmacéutica
f. Turismo
7

Inscrita en el registro Mercantil luego del 29 de diciembre de 2010.
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g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de la biomasa
h. Servicios Logísticos de comercio exterior
i. Biotecnología y Software aplicados
j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones,
determinados por el Presidente de la República, que abarca:
•
Substancias químicas básicas plaguicidas y productos
agropecuario;
•
Jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador
•
Radios, televisores y celulares
•
Prendas de vestir y textiles
•
Productos químicos
•
Cuero y calzado
•
Productos de cerámica
•
Electrodomésticos
•
Fabricación de cemento.

de

uso

A su vez dentro de Industrias Básicas se consideran:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fundición y refinación de cobre y/o aluminio
Fundición siderúrgica para la producción de acero plano;
Refinación de hidrocarburos
Industria petroquímica
Industria de celulosa
Construcción y reparación de embarcaciones navales.

Con estas definiciones, ya es posible definir qué casos aplican a cada tipo de incentivo
sectorial.
La deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos
nuevos y productivos por 5 años, aplica para empresas constituidas antes del COPCI
que efectúen inversiones en un sector priorizado o de sustitución de importaciones,
independientemente del lugar de la inversión y de la fecha de constitución de la empresa
inversora. Asimismo, aplica para empresas constituidas después del COPCI que estén
inscritas en Quito o Guayaquil y que la inversión sea en un sector priorizado o de
sustitución de importaciones.
La exoneración del IR por 5 años aplica para empresas constituidas luego del COPCI
con inversiones en un sector priorizado o de sustitución de importaciones fuera del
perímetro urbano de Quito y Guayaquil, independiente de dónde esté inscrita la empresa.
La exoneración del IR por 10 años aplica para inversiones en el sector de industrias
básicas fuera de los cantones fronterizos, independientemente del año constitución de la
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empresa y su lugar de inscripción. Asimismo, la exoneración del IR por 12 años aplica
para inversiones en el sector de industrias básicas en cantones fronterizos,
independientemente del año constitución de la empresa y su lugar de inscripción.
Para todos estos casos siguen vigentes los incentivos generales que pudieran aplicar que,
como se mencionó anteriormente, pueden depender de la fecha de constitución de la
empresa.
Incentivos para Zonas Deprimidas
En cuanto al incentivo exclusivo para las zonas deprimidas (deducción adicional del 100%
del costo de contratación de nuevos trabajadores por 5 años), aplica sólo para inversiones
nuevas en los cantones con altos índices de desempleo y vulnerabilidad, definidos como
deprimidos. Es importante aclarar que este incentivo es un complemento a los generales
o sectoriales que pudieran aplicar, según las explicaciones precedentes.
La tabla 2, descrita a continuación, resume los aspectos descritos anteriormente para
poder aplicar a los distintos incentivos tributarios del COPCI.
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Tabla 2: Resumen de requisitos para aplicar a los Incentivos Tributarios del COPCI

Incentivo
Reducción gradual del Impuesto a la
Renta para empresas del 25% al
22%
Exoneración del anticipo al IR por 5
años.

Categoría

Localización
Empresa

Localización
Inversión

Año de
constitución

Sector

General

Nacional

N/A

Todos

Todos

General

Nacional

N/A

Luego del COPCI

Todos

Nacional

Nacional

Antes del COPCI

Priorizado o
Sustitución de
Importaciones

Quito y Guayaquil

Nacional

Luego del COPCI

Deducción del 100% adicional del
costo de depreciación anual de
activos fijos nuevos y productivos por
5 años.

Sectorial

Exoneración del IR por 5 años

Sectorial

Nacional

Fuera Quito y
Guayaquil

Luego del COPCI

Exoneración del IR por 10 años

Sectorial

Nacional

Fuera de cantones
fronterizos

Todos

Industrias Básicas

Exoneración del IR por 12 años

Sectorial

Nacional

Sólo cantones
fronterizos

Todos

Industrias Básicas

Deducción adicional del 100% del
costo de contratación de nuevos
trabajadores por 5 años.

Zonas
Deprimidas

Nacional

Cantones
deprimidos

Todos

Todos

Priorizado o
Sustitución de
Importaciones
Priorizado o
Sustitución de
Importaciones

Fuente: Matriz de Incentivos COPCI del SRI y MCPEC
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Contratos de Inversión
Adicionalmente, el COPCI norma la lógica de funcionamiento de los contratos de inversión
considerando los siguientes criterios: vigencia, inhabilidades, infracciones y revocatorias.
En el artículo 25 sobre el contenido de los contratos de inversión se hace mención que,
por iniciativa del inversionista, se podrá suscribir contratos de inversión los mismos que se
celebrarán mediante escritura pública, en la que se hará constar el tratamiento que se le
otorga a la inversión bajo el ámbito de este código y su Reglamento. Asimismo, se
especifica que dichos contratos podrán otorgar estabilidad sobre los incentivos tributarios,
en el tiempo de vigencia de los contratos, de acuerdo a las prerrogativas del COPCI y que
en la citada escritura se deberá detallar los mecanismos de supervisión y regulación para
el cumplimiento de inversión previstos en cada proyecto.
Los incentivos aplicables en los contratos de inversión dependen del tipo de sector donde
se realiza la inversión y el monto de ésta, y se describen en la siguiente tabla8:
Tabla 3: Resumen de requisitos para aplicar a los Incentivos Tributarios del COPCI
Sector económico

Incentivos aplicables

Sectores productivos
(Monto mínimo de
inversión USD 1.000.000 )

1.- Estabilidad sobre los incentivos tributarios aplicables
y establecidos en el COPCI
2.- IR del 22%
3.- El contrato de inversión es un título habilitante para la
exoneración total o parcial del pago de aranceles,
siempre y cuando sean bienes de capital para la
inversión y no exista producción nacional

Minería a gran escala e
industrias básicas
(Monto mínimo de
inversión USD
100.000.000 )

1.- Estabilidad tributaria, incluye tarifa IR, ISD, IVA y
otros impuestos nacionales directos
2.- IR del 22%
3.- El contrato de inversión es un título habilitante para la
exoneración total o parcial del pago de aranceles,
siempre y cuando sean bienes de capital para la
inversión y no exista producción nacional

Otros sectores
(Monto mínimo de
inversión USD 1.000.000 )

1.- Estabilidad tributaria, incluye tarifa IR, ISD, IVA y
otros impuestos nacionales directos
2.- IR del 22%
3.- El contrato de inversión es un título habilitante para la
exoneración total o parcial del pago de aranceles,
siempre y cuando sean bienes de capital para la
inversión y no exista producción nacional

Fuente: Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

8

Matriz de Incentivos del COPCI del SRI
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Para el caso de contratos en otros sectores será necesario contar con un Informe técnico
sobre beneficios económicos que reportará dicha inversión al país y la autorización de
Comité de Política Tributaria9.
En lo que respecta a la vigencia de los contratos de inversión, en este cuerpo legal (Art.
26) se señala que los mismos tendrán una vigencia de hasta quince (15) años a partir de
la fecha de su celebración, y que la naturaleza de estos no limitará la potestad del Estado
de ejercer control y regulación a través de sus organismos competentes. Además, se
puede dar lugar a una extensión de la vigencia de estos de hasta el mismo periodo de
vigencia originalmente concedido siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
presentación de una petición por parte del inversionista, y la aprobación de la misma por
parte del Consejo Sectorial de la Producción.
De manera que se lleve a cabo el correcto funcionamiento de los contratos de inversión,
el artículo 27 detalla lo siguiente sobre la resolución de conflictos:
a.

En los contratos de inversión con inversionistas extranjeros se podrá pactar
cláusulas arbitrales para resolver las controversias que se presenten entre el
Estado y los inversionistas. Las controversias entre un inversionista extranjero con
el Estado ecuatoriano, que se hubieren agotado completamente por la vía
administrativa, intentarán solucionarse de manera amistosa, con diálogos directos
por un término de 60 días. Si no se llegase a una solución directa entre las partes
deberá existir una instancia obligatoria de mediación dentro de los tres (3) meses
siguientes a la fecha de inicio formal de las negociaciones directas.

b.

Si luego de esta instancia de mediación la controversia subsiste, el conflicto podrá
ser sometido a arbitraje nacional o internacional, de conformidad con los Tratados
vigentes, de los que Ecuador forma parte. Las decisiones de ese Tribunal Arbitral
serán en derecho, la legislación aplicable será la ecuatoriana y los laudos serán
definitivos y obligatorios para las partes.

c.

Si luego del término de 6 meses de agotada la vía administrativa, las partes no han
llegado a un acuerdo amistoso, ni la hubieren sometido a jurisdicción arbitral para
la solución de sus conflictos, la controversia se someterá a conocimiento de la
justicia ordinaria nacional. No se someterán a arbitraje los asuntos tributarios.

Siguiendo con la lógica de funcionamiento de los incentivos del COPCI, el art. 29 señala
que el monitoreo del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los inversionistas,
sean legales o contractuales, estará a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo
Sectorial de la Producción, utilizando para este fin un listado, elaborado y enviado de
manera trimestral por el SRI, de todas las empresas nuevas que hayan aplicado a los
9

Matriz de Incentivos del COPCI del SRI
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incentivos. Además, los mecanismos a través del cual se llevará a cabo dicho monitoreo
tienen que ver con los controles para verificar el cumplimiento de los criterios que
motivaron la aplicación del incentivo, relacionados con la inversión realizada, cuyos
parámetros de ejecución estarán especificados en el reglamento a este Código.
Finalmente, cuando en un control llevado a cabo por las dos entidades encargadas del
mismo, el beneficiario no cumpla con lo requerido, la Secretaría Técnica remitirá para
conocimiento del Consejo Sectorial de la producción un informe detallado, respecto a la
gravedad de los incumplimientos identificados y que no hubieran sido subsanados,
recomendando además la adopción de las sanciones pertinentes, dependiendo de la
gravedad de tales incumplimientos. Las causales que permitirán a los organismos
competentes calificar como infracción a los compromisos creados se detallan en el
artículo 31, y son los siguientes:
a.

Incumplimiento por parte de los inversionistas de efectuar oportunamente los
aportes o adquisiciones a que se hayan comprometido, dentro del plazo previsto
para el efecto en el respectivo proyecto de inversión;

b.

Retiro de la totalidad o parte de la inversión, siempre que esto implique
incumplimiento de obligaciones legales o contractuales;

d.

Incumplimiento por parte de los inversionistas en ejecutar las condiciones mínimas
de la inversión que hayan sido autorizadas dentro del plazo previsto para el efecto
en el respectivo proyecto de inversión;

c.

Cesión de la inversión, sin cumplir con los requisitos y condiciones previstos
reglamentariamente;

e.

Incumplimiento doloso comprobado por autoridad competente, de las leyes
laborales, tributarias, de seguridad social o ambiental del país, y demás normas
que regulan la inversión;

d.

Falsedad comprobada judicialmente en los documentos o información
proporcionada, que sirvió de base para obtener los incentivos a la inversión;

f.

Impedir o dificultar las comprobaciones de los funcionarios de las entidades del
Estado, competentes en esta materia, o recurrir a medios de cualquier clase para
inducir a error a estas entidades o a sus funcionarios oficiales, con el objetivo de
beneficiarse de los incentivos que reconoce este Código;

e.

Cohecho o intento de cohecho a los servidores públicos encargados del control y
supervisión de los beneficios reconocidos por esta normativa, declarado
judicialmente, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar; e,
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i.

Que hayan sido beneficiados de los incentivos quienes estén prohibidos por ley.

Cuando cualquiera de las infracciones detalladas anteriormente se haya llevado a cabo,
las entidades gubernamentales encargadas procederán con la revocatoria de los
beneficios otorgados a las empresas, con la particularidad de que:
“Si la causal de revocatoria fuera cualquiera de las establecidas en los literales e, f,
g, h, i, del Art. 31, se determinará, adicionalmente, el reembolso de los incentivos
recibidos y el pago de los tributos más los intereses correspondientes que se
hubieren tenido que pagar, de no haber mediado el acceso a los incentivos
tributarios que reconoce esta normativa, durante el período en que se incurrió en el
incumplimiento; salvo circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor
documentalmente acreditadas y aceptadas por el Consejo Sectorial de la
Producción…” (Art. 33).

1.3. Línea de tiempo de la aplicación y vigencia del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)
En este apartado se presenta de manera cronológica los sucesos relevantes que han
marcado la vida del proyecto, recogiendo las acciones que lo originaron, y señalando los
cambios más importantes que ha tenido desde su planificación original.
El COPCI se debate y aprueba en el 2010 y presenta modificaciones a legislaciones
anteriores tales como: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley Reformatoria para
la Equidad Tributaria en el Ecuador, Código de Trabajo y deroga diversas leyes de
fomento y desarrollo de actividades económicas de distintas provincias y cantones, junto
con la Ley de Aduanas, La Ley de Parques Industriales y la Ley de Fomento Tributario y
Crediticio.
En el Figura 1 se muestra, de forma sintetizada, la línea de tiempo del COPCI junto con
sus principales antecedentes:
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Figura 1: Línea de tiempo de los Incentivos Tributarios del COPCI

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Es necesario mencionar que desde la Creación del SRI en 1997 hubo 23 reformas
tributarias. De estas 8 corresponden a las leyes reformatorias a la Ley de Régimen
Tributario Interno y 3 corresponden al tema de la Equidad Tributaria, quedando 12 leyes
entre leyes reformatorias y leyes orgánicas. Además, es necesario puntualizar que todas
las reformas consideradas hasta el año 2007 cumplieron diferentes objetivos, entre los
cuales se pueden mencionar: regular el sistema financiero y el mercado de valores,
otorgar incentivos específicos a sectores económicos, modernizar y reestructurar la
gestión de la administración tributaria, simplificar el sistema tributario, o mejorar la
función recaudadora de la administración tributaria.
Por su parte, la aprobación de la Constitución Política del Ecuador constituye un eje
normativo fundamental que reorientó la política tributaria hacia nuevos principios basados
en la equidad y redistribución, y cuya materialización inspira al Plan Nacional de
Desarrollo y las reformas tributarias que siguieron.
Con estos antecedentes se aprueba y reglamenta el COPCI en 2010 y 2011,
respectivamente. A partir del 2011 se reduce gradualmente 1% la tarifa de impuesto a la
renta llegando al 22% en el 2013.
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1.4. Cadena de valor
La cadena de valor es una de las principales herramientas utilizadas para la descripción
de la teoría de cambio, que explícita o implícitamente todo programa posee. La teoría de
cambio, a su vez, consiste en una descripción de cómo se espera que el proyecto genere
los resultados esperados. Describe la lógica causal de cómo y por qué se espera que el
proyecto genere los mismos. Así, representa una herramienta esencial para la
planificación, seguimiento y evaluación.
La cadena de valor representa visualmente la cadena causal entre:
●
●
●
●
●
●

Necesidades u Objetivos
Insumos
Actividades
Productos
Resultados
Impactos

Por lo general, se considera que los elementos básicos de la misma van desde los
insumos hasta los impactos, y su definición contribuyen a tener una visión clara de lo que
se espera del proyecto y de su evaluación y a fortalecer los vínculos entre la evaluación,
la implementación del proyecto y las decisiones de política. Gráficamente, la cadena de
valor suele presentarse de la siguiente manera:
Figura 2: Esquema estándar de la cadena de valor

Insumos

Actividades

Productos

Resultados

Impactos

Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Definiendo así a sus principales elementos:
a) Insumos: incluye tanto el talento humano, como los recursos físicos y financieros
que tendrá a su disposición el proyecto.
b) Actividades: constituyen las acciones a ser desarrolladas para convertir los
insumos en productos.
c) Productos: los bienes o servicios que se obtienen a través de las actividades e
insumos de un proyecto. Por lo general, se materializan en el corto plazo y están
bajo el control del organismo encargado de la implementación del proyecto.
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d) Resultados: los efectos que se obtienen una vez que la población beneficiaria
utiliza los bienes o servicios del proyecto. Por lo general, se materializan en el
corto o mediano plazo y no se encuentran totalmente bajo el control del organismo
encargado de la implementación del proyecto.
e) Impacto: los efectos sobre variables definidas en el objetivo del proyecto. Por lo
general, se materializan en el mediano o largo plazo y no se encuentran bajo el
control del organismo encargado de la implementación del proyecto, sino que son
influenciados por múltiples factores, incluyendo el comportamiento y
características de la población beneficiaria.
Es importante destacar que se suele agrupar a los insumos, actividades y productos como
elementos que describen la ejecución del programa; y a los resultados e impactos como
pertenecientes al ámbito de los efectos. Los componentes de la ejecución dependen más
estrechamente de la gestión institucional, mientras que los efectos son consecuencia
también de otros factores.
A continuación se presenta la cadena de valor de la intervención ―Incentivos tributarios del
COPCI‖. De esta manera se identifican los insumos, las actividades, los productos,
resultados e impactos esperados de los incentivos tributarios. La lógica identificada es la
siguiente: a partir de la legislación tributaria existente, las disposiciones de la Constitución
Nacional y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo se concibe el COPCI, y dentro
de este los incentivos tributarios. Para que la normativa ―funcione‖, es necesaria su
reglamentación, entre otras actividades.
El producto de esto, es la disponibilidad de un conjunto de incentivos tributarios
reglamentados y anclados a la Constitución Nacional y al Plan Nacional de Desarrollo, los
cuales disminuyen el costo del capital y modifican los precios relativos para distintos
bienes y actividades. Como resultado, se espera que incremente la inversión productiva y
el empleo digno y de calidad, junto con un mayor desarrollo relativo de los sectores
estratégicos y las zonas deprimidas. Asimismo, se espera que estos resultados
contribuyan a la transformación de la matriz productiva y al aumento de la producción
nacional y del comercio y consumo sustentable con responsabilidad social y ambiental.
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Figura 3: Cadena de valor de los Incentivos Tributarios del COPCI

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Evaluación a los Incentivos Tributarios del COPCI

28

2. Experiencia Internacional sobre Incentivos Tributarios
El objetivo primordial de un sistema tributario es recaudar los ingresos necesarios para
financiar el gasto público. Sin embargo, la manera de recaudar no es indiferente. A la
estructura tributaria se le exigen ciertos atributos, tales como eficiencia, equidad y
simplicidad.
Frecuentemente los gobiernos usan también los sistemas tributarios para promover
ciertos objetivos de política económica, tales como incentivar el ahorro, estimular el
empleo o proteger a la industria nacional. En tales circunstancias, el sistema tributario
cumple un rol similar al del gasto público, pero por la vía de la renuncia del Estado a toda
o parte de la recaudación que correspondería obtener de determinados contribuyentes o
actividades.
A continuación, se presenta el uso de distintos incentivos tributarios para favorecer la
inversión en distintos países de la región. Una primera conclusión, es que la mayor parte
de los incentivos a la inversión usados en Latinoamérica están orientados a sectores o
actividades específicas. En la tabla 4 se muestra el número de incentivos a la inversión
por país, clasificados por el objetivo que persiguen. Hay 39 incentivos, que representan el
12% del total, que son de tipo general, esto es, que benefician a las empresas sin
distinción del sector económico al que pertenecen o de la zona geográfica en la que
opera. Otros 31 incentivos, equivalentes al 9%, son de localización y los restantes 267
incentivos, que corresponden al 79% del total, son de tipo sectorial.
Tabla 4: Cantidad de Incentivos a la Inversión, por país y objetivo

País
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Perú
República
Dominicana
Total

Tipo de Incentivo a la Inversión
General Sectorial
Localización Total
4
29
6
39
10
2
7
19
4
12
0
16
15
16
0
31
2
8
0
10
1
5
0
6
1
27
4
32
0
66
1
67
2
8
6
16
0

94

7

101

39

267

31

337

Fuente: Agostini y Jorrat (2013)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Los incentivos generales a la inversión son más utilizados en Ecuador (15) y Chile (10);
mientras que los sectoriales son fuertemente utilizados en República Dominicana (94),
Nicaragua (66), Argentina (29) y Honduras (27). Respecto de los incentivos de
localización, sólo 6 de los 10 países los usan, destacando Chile (7), República
Dominicana (7), Argentina (6) y Perú (6). Una primera conclusión, es que la mayor parte
de los incentivos a la inversión usados en Latinoamérica están orientados a sectores o
actividades específicas.
Adicionalmente, Agostini y Jorrat (2013) muestran el costo fiscal de los incentivos a la
inversión en cinco países: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Guatemala. Para los
demás países no se cuenta con información suficiente. Si bien para todos ellos existen
informes de gastos tributarios, el detalle con que se presenta la información no permite
una estimación particular de los incentivos a la inversión.
En la tabla 5 se muestra el gasto tributario en porcentaje del total. Como es lógico, los
incentivos a la inversión de aplicación general son los que se llevan la mayor participación
en el costo fiscal. En Chile, representan el 47,4% de todo el gasto tributario. Le sigue
Colombia con un 28,4%, Ecuador con un 19,3%, Argentina con 13,5% y Guatemala con
un 10,7%.
En segundo lugar, siguiendo el orden de importancia, aparecen los incentivos a la
inversión sectorial. Estos aparecen como más importantes en Argentina, representando
un 14% del gasto tributario total. Respecto de los incentivos de localización, estos son
relevantes, en términos de costo, sólo en Argentina, país en el cual representan un 23,2%
del gasto tributario total. Le sigue Ecuador con un 7,1%, Chile donde representa sólo un
1,8%, mientras que en Colombia y Guatemala son cercanos a cero.
Si se toma el conjunto de incentivos tributarios a la inversión, en Argentina y Chile
representan la mitad de todos los gastos tributarios. En Colombia y Ecuador se acercan al
30%, en tanto que en Guatemala apenas superan el 12%.
Tabla 5: Distribución del gasto tributario por objetivo (porcentaje del total)
Tipo de Incentivo
Generales
Sectoriales
Localización
Subtotal Incentivos a la inversión
Otros gastos tributarios
Total

Argentina
13,5%
14%
23,2%
50,7%
49,3%
100%

Chile
47,4%
0,6%
1,8%
49,9%
50,1%
100%

Colombia Ecuador Guatemala
28,4%
19,3%
10,7%
1,3%
0,2%
1,6%
0%
7,1%
0,2%
29,7%
26,6%
12,6%
70,3%
73,4%
87,4%
100%
100%
100%

Fuente: Agostini y Jorrat (2013)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Evaluación a los Incentivos Tributarios del COPCI

30

Finalmente, en la Tabla 6 se muestra la misma información, pero ahora como porcentaje
del PIB. La mayor pérdida fiscal en incentivos a inversión la tiene Guatemala, con 7,5
puntos del PIB, explicados en gran parte por otros gastos tributarios. Le sigue Ecuador,
con una pérdida de recaudación estimada en 6% del PIB, Chile con 4,5% del PIB y
Colombia con 2,6% del PIB.
Tabla 6: Distribución del Gasto Tributario por objetivo (porcentaje del PIB)
Tipo de Incentivo

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Guatemala

Generales

0,3%

2,1%

0,7%

1,2%

0,8%

Sectoriales

0,3%

0%

0%

0%

0,1%

Localización

0,5%

0,1%

0%

0,4%

0%

Subtotal Incentivos a la inversión

1,1%

2,2%

0,8%

1,6%

0,9%

Otros gastos tributarios

1,0%

2,3%

1,8%

4,4%

6,6%

Total

2,1%

4,5%

2,6%

6,0%

7,5%

Fuente: Agostini y Jorrat (2013)

2.1. Marco Conceptual
En el enfoque neoclásico, disminuir el costo del capital –a través, por ejemplo, de
beneficios tributarios- implicaría un incremento de la inversión dada la elasticidad de la
misma respecto a costo de capital. A continuación, se describe brevemente este
mecanismo de transmisión10.
En un mundo sin impuestos, una empresa que maximice sus beneficios invertirá hasta
que se verifique la igualdad (condición de primer orden de maximización del beneficio de
una empresa)

De este enfoque se desprende que los beneficios tributarios más efectivos serían aquellos
que directamente reducen el costo de invertir (costo del capital) –deducciones por
inversión, créditos fiscales por inversión y depreciación acelerada—, que resultarían
superiores a la exoneración del impuesto sobre la renta (tax holidays). Esta influencia de
la tributación sobre las decisiones de inversión vía el costo de capital exige algunas
relativizaciones:
a) En primer lugar, existe evidencia de que una serie de factores no tributarios son más
relevantes que la tributación.
10

Esta sección se basa en Roca, J. (2010). ―Evaluación de la Efectividad y Eficiencia de los incentivos
tributarios‖. Documento de Debate IDB/FMMM0210, BID.
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b) Para economías pequeñas y abiertas la tasa neta de retorno que demandan los
inversionistas está fijada por el mercado mundial y cualquier intento de gravar el capital
simplemente provocará su retirada hasta el punto en que la tasa antes de impuestos
suba lo suficiente como para mantener la tasa después de impuestos incambiada. De
acuerdo a este análisis, las economías pequeñas y abiertas deben resignar el cobro
del impuesto sobre la renta empresarial y cualquier intento de tributación positiva sólo
jugará un papel negativo en la atracción de la inversión.
c) Como ya se comentó, cuando el país de origen de la inversión extranjera directa
(IED) grava con criterio de renta mundial —y no otorga tratamiento de tax sparing—, la
renta no gravada en el país receptor de la inversión pasará a formar parte de la base
imponible sobre la que se liquida el impuesto a la renta en el país de residencia.
d) La mayoría de las legislaciones del impuesto sobre la renta empresarial en América
Latina ajusta por inflación la depreciación y admite la deducción total de los intereses
nominales pagados. En este caso, y siguiendo a Artana (2005), la ecuación de
maximización del beneficio de la empresa pasa a ser:

(
siendo

)

la tasa de inflación.

Con inflación y sin impuestos, el costo del capital es r+d.(1+p). Por tanto, cuando hay
inflación y se admite la deducción total de los intereses nominales, la inversión financiada
con endeudamiento está siendo subsidiada, porque no solamente se deduce el costo real
del financiamiento, sino que también se licúa una parte del capital por efecto de la
inflación. El subsidio es mayor cuando, se admite al ajuste por inflación de la
depreciación.
La deducción total de los intereses pagados por las empresas, la exención del impuesto
sobre la renta a los intereses cobrados por las personas naturales, y el gravámen en
cabeza de empresa de las utilidades, características del diseño de la imposición a la renta
presentes en la mayoría de los países de América Latina, determinan un sesgo a favor de
los proyectos de inversión financiados con deuda. Es decir, el costo de financiar un
proyecto con fondos propios es superior al de hacerlo con endeudamiento.
Pero, ¿Cuál es la evidencia empírica disponible respecto a la respuesta de la inversión a
la variación del costo del capital?
En primer lugar, es preciso destacar que existen dos grandes tipos de estudios que han
explorado esta interrogante. El primero basado en ejercicios econométricos
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(principalmente a partir de bases de datos de registros administrativos) y el segundo
basado en encuestas empresariales.

2.2. Estudios Econométricos
La mayor evidencia empírica disponible refiere a los flujos de inversión extranjera directa
(IED) entre países desarrollados. De Mooij y Ederven (2003), en base a un meta-análisis
de resultados publicados, encuentran una semi-elasticidad promedio de la IED a la tasa
del impuesto sobre la renta empresarial de -3.3. Es decir, la respuesta a un aumento de 1
por ciento en la tasa del impuesto sería una reducción de 3.3% de la IED, lo que
representa un impacto muy significativo.
Este resultado para los países desarrollados no es sorpresivo cuando se tiene en cuenta,
como señala Bolnick (2004), que estos países se han vuelto más homogéneos en
infraestructura, capacitación de la fuerza laboral, performance macroeconómica y marco
regulatorio, con lo que las diferencias en el tratamiento tributario cobran significado como
factor explicativo de los flujos de inversión. De acuerdo a Toft (1996), la decisión de
inversión se toma en dos pasos: el primer paso consiste en seleccionar una ―lista corta‖
de países viables para invertir, selección en la cual se presta poca atención a los aspectos
tributarios; y en el segundo paso se comparan las localizaciones viables y, si hay similitud
en los factores no tributarios, la tributación puede jugar un papel relevante en la decisión
final.
Dado que esta no es la situación habitual en los países en desarrollo, la posición
actualmente dominante en la literatura sobre incentivos fiscales e inversión para estos
países es que los factores no tributarios son más importantes como determinantes del
monto y la calidad de la inversión que los beneficios tributarios. Los factores no tributarios
habitualmente destacados son estabilidad política, seguridad jurídica, política
macroeconómica no distorsiva, calidad de la fuerza de trabajo y condición de la
infraestructura.
Para los países subdesarrollados son muy pocos los estudios econométricos que estiman
la relación de los beneficios tributarios sobre, por ejemplo, la inversión bruta de capital o
flujos de IED, muy probablemente debido a las dificultades para construir paneles de
datos. Uno de los últimos ejercicios disponibles, de Klemm y Van Parys (2009) sobre un
panel de más de 40 países de America Latina y Africa para el período 1985-2004,
encuentra que reducciones de la tasa nominal del IR y tax holidays de larga duración son
efectivos para atraer inversión extranjera directa pero no para incrementar la formación
bruta de capital privado ni la tasa de crecimiento.
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Sin embargo, Carbajal, F. y otros (2014) encontraron un efecto positivo y significativo de
una reforma en el Régimen de Promoción de Inversiones en Uruguay sobre la inversión y
el empleo para el período 2005-201111.
A fines de 2007 el Poder Ejecutivo uruguayo emitió el Decreto 455/007 reglamentario de
la Ley de Promoción de Inversiones de 1998 (Ley 16.906). El régimen que estableció
dicho Decreto registra importantes diferencias respecto al vigente hasta entonces. En
primer lugar, se generaliza la posibilidad de acceso a beneficios fiscales a todas las
actividades económicas, extendiendo significativamente el alcance previo, limitado al
agro, manufacturas y agroindustrias. En segundo lugar, se permite el acceso a los
beneficios a todas las formas societarias de las empresas, y se simplifican requisitos para
hacerlo accesible a las pequeñas y medianas. Tercero, se establecen criterios para
vincular la cuantía del beneficio otorgado a la contribución de la inversión proyectada a
objetivos explícitos de desarrollo nacional.
Entre los principales resultados los autores destacan que el efecto positivo en la inversión,
de alrededor del 19% promedio en los 5 primeros años no permanece constante en el
tiempo, sino que es decreciente hasta hacerse nulo en el último año. En contraste con
esta dinámica, el efecto positivo sobre el empleo (13% promedio para los 5 años) es
creciente en los primeros 3 años y luego se estabiliza sin desvanecerse.

2.3. Encuestas Empresariales
Para los países subdesarrollados es más habitual la existencia de evidencia proveniente
de encuestas de opinión empresarial. McMillan et al (1999) realizaron una encuesta entre
algunas de las empresas norteamericanas que invierten en países subdesarrollados en la
producción de aparatos electrónicos intensivos en mano de obra. Los autores encontraron
que sólo un 10% de las mismas incluye el sistema tributario dentro de sus principales
cinco preocupaciones a la hora de invertir. Las principales preocupaciones resultaron ser
infraestructura, estabilidad política, capacitación de la fuerza laboral y proximidad entre
clientes y proveedores.
Por otra parte, se han utilizado las Enterprises Surveys, que son encuestas realizadas por
el Banco Mundial a empresarios de 122 países con el fin de determinar cuáles son los
principales obstáculos para hacer negocios según los empresarios. Roca (2010) presenta
resultados para 15 países de América Latina a partir de estas encuestas. En ningún caso
las tasas impositivas son consideradas el principal obstáculo para hacer negocios y sólo
en 4 de los 15 países considerados las tasas impositivas son una de las tres primeras
preocupaciones de los empresarios. Las prácticas anticompetitivas o informales, la

11

Para ello los autores utilizan diferencias en diferencias emparejadas sobre datos de panel de empresas
contribuyentes generados a partir de la integración de distintos registros administrativos de varias entidades
gubernamentales.
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corrupción, las dificultades de acceso al financiamiento y la inestabilidad política son los
factores más citados entre las primeros tres obstáculos para hacer negocios.
A menudo se desacreditan las encuestas a empresarios por la subjetividad que puedan
contener sus respuestas. No obstante, como afirman Roca y Sebastián (2006), dichas
encuestas reflejan sus percepciones y es en base a ellas (los animal spirits de Keynes)
que los empresarios toman sus decisiones.
Por otra parte, Agostini y Jorratt (2013) ofrecen una revisión de la experiencia y literatura
internacional reciente muy completa e informativa. Para los propósitos del presente
estudio, cabe destacar de la misma que:
(i)

Existe una variedad de incentivos tributarios a la inversión, con distintas
fortalezas y debilidades. En grandes rasgos existiría un tradeoff entre
simplicidad administrativa y focalización/eficiencia de los distintos mecanismos.
Los créditos por inversión se encuentran en posiciones intermedias de costo
administrativo y eficiencia económica.

(ii)

Mientras los países desarrollados (miembros de la OCDE) privilegian el
subsidio del crédito, la depreciación acelerada, los créditos tributarios a la
inversión y la reducción de impuestos locales, los países en desarrollo apelan
más frecuentemente a la exención de impuestos a las importaciones de bienes
de capital (y de IVA a todo comercio de esos bienes), las exenciones
temporarias (tax holidays) y las tasas rebajadas, así como el crédito tributario.

(iii)

La efectividad de los regímenes tributarios para la inversión ha sido evaluada
con variadas estrategias empíricas. En grandes rasgos, las estimaciones
tienden a converger en una elasticidad promedio de la inversión a la tasa de
impuestos de -0.6; en otras palabras, una reducción de 10% en la tasa de
impuestos corporativos sobre los beneficios aumenta el stock de capital en
alrededor de 6%. Es importante recalcar que la amplia mayoría de las
estimaciones reflejan la situación de economías desarrolladas; los pocos
estudios disponibles para países en desarrollo arrojan resultados similares pero
la escaza literatura aún no permite extraer una regularidad empírica robusta.

(iii)

Los efectos de la política de promoción pueden ser significativamente diferentes
según se trate del corto o largo plazo. La temporalidad del incentivo, su diseño
(e.g., si promueve inversiones de largo plazo o no), y la elasticidad de la oferta
de bienes de capital son factores determinantes de los efectos observables en
distintos horizontes de tiempo.

(v)

La evidencia empírica parece demostrar la inefectividad de los incentivos por
localización geográfica para crear desarrollo económico y puestos de trabajo en
zonas deprimidas. Más bien esas políticas parecen facilitar la relocalización de
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algunas actividades y empresas, sin generar actividad económica adicional en
el conjunto.
Pese a lo anterior, los países en desarrollo no han renunciado a uso de los beneficios
tributarios con el propósito de aumentar la inversión. Esto puede racionalizarse a partir de
la visión de que los incentivos fiscales son necesarios para compensar el costo extra que
supone para los inversores extranjeros hacer negocios en los países en desarrollo.
Asimismo, el hecho de que, en la actual economía global, caracterizada por una alta
movilidad del capital, es necesario ofrecer una tasa efectiva de tributación baja para atraer
la inversión externa, puede explicar la persistencia en la aplicación de este tipo de
beneficios en países en desarrollo.
Ahora bien, si se acepta que los países en desarrollo deben otorgar incentivos fiscales a
la inversión para compensar el costo-extra que supone hacer negocios en los mismos,
Roca (2010) sugiere que lo primero que se debe exigir a dichos incentivos es,
precisamente, que no introduzcan más carencias en el clima de negocios. En este
sentido, es necesario tener consideración los siguientes puntos:
a) Si la renuncia fiscal que implican los beneficios tributarios es tal que, por ejemplo,
posterga el financiamiento de una infraestructura moderna, se estará empeorando
la calidad de (de uno) los factores no tributarios decisivo para el inversor.
b) La estabilidad y simplicidad del sistema tributario son características apreciadas
por los inversores y, por tanto, los beneficios tributarios no deberían conspirar
contra las mismas.
c) La administración de los beneficios concedidos no debería suponer una
complejidad valorada negativamente por el inversor.

3. Definición de Evaluación de Resultados y Alcance de la
Evaluación
La evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, de su diseño,
puesta en práctica y/o de sus efectos. El objetivo es determinar su pertinencia y el logro
de los objetivos, así como la eficiencia, eficacia, impacto o sostenibilidad.
Las evaluaciones son periódicas y son diseñadas para responder preguntas específicas
relacionadas al diseño, implementación y/o resultados de los programas, lo que da lugar a
la existencia de distintos tipos de evaluaciones. En el caso de los ―Incentivos tributarios
del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖, se realiza una evaluación
de resultados para los ejes: (1) Acceso; (2) Efectividad; y (3) Eficiencia.

Evaluación a los Incentivos Tributarios del COPCI

36

La evaluación de resultados implica la verificación de los productos o servicios finales
del proyecto, una vez culminado o en ciertos puntos de corte en el avance del mismo. En
este tipo de evaluaciones los productos o servicios finales se comparan con los
planificados para determinar si se han alcanzado o no las metas propuestas.
Adicionalmente, sirven para analizar el grado de utilización, apropiabilidad, satisfacción
y/o percepción de los distintos actores clave involucrados en el proyecto, incluyendo a los
usuarios.

4. Componentes de Evaluación
En esta sección se describen los principales componentes de la evaluación a los
incentivos tributarios del COPCI. En particular, se detallan las preguntas de evaluación,
las fuentes de información y una breve descripción de los pasos a seguir para el
desarrollo de la evaluación.

4.1. Preguntas de evaluación
En este apartado se señalan las inquietudes a ser solventadas a través de la evaluación,
las cuales configuran la dirección y sentido de la misma. Las preguntas se enmarcan
dentro de los tres ejes ya definidos:
Eje de Acceso
a) ¿En qué medida han sido utilizados los incentivos tributarios del COPCI referentes
a desarrollo productivo y empleo?
b) ¿Cuáles son los factores que incidieron en el uso de los incentivos tributarios del
COPCI?
Eje de Efectividad
a) ¿De qué manera contribuyen los incentivos tributarios del COPCI en fomentar la
nueva inversión productiva?
b) ¿De qué manera contribuyen los incentivos tributarios del COPCI en fomentar el
empleo?
c) ¿De qué manera contribuyen los incentivos tributarios del COPCI a democratizar
el acceso a los factores de producción?
d) ¿Cómo contribuyen los incentivos tributarios a impulsar el desarrollo productivo en
zonas deprimidas?
e) ¿En qué medida los empresarios creen que los incentivos son útiles para alcanzar
los objetivos del COPCI?
Eje de Eficiencia
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a) ¿Cuál ha sido la pérdida de recaudación atribuida al COPCI?
b) ¿Cuál es el monto de gasto operativo adicional para la gestión de los incentivos
tributarios del COPCI?
c) ¿Qué porcentaje del gasto administrativo han destinado las empresas al nuevo
marco de incentivos?

En este acápite se indaga acerca de la efectividad de los incentivos tributarios, es decir,
acerca de la evolución que tuvieron variables como empleo, producción e inversión, en el
contexto de aplicación de los incentivos tributarios ligados al COPCI, desde la perspectiva
de los encuestados. Sin embargo, es necesario señalar que no se trata, en ningún
momento, de implicar la existencia de una relación de causa-efecto entre la evolución de
la inversión, el empleo y la producción y la implementación de los incentivos, puesto que
el presente estudio y los resultados que de él se desprenden no son suficientes para
evidenciar este tipo de conclusiones. Para ello resulta necesaria la inclusión de registros
administrativos y desarrollo de metodologías de estimación que permitan identificar estos
efectos causales que en un estudio como el presente no ha sido posible considerar. En
ese sentido, solo se trata de mostrar el patrón seguido tanto por la inversión como el
empleo y la producción en el contexto de aplicación general de los incentivos ligados al
COPCI.
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4.3. Metodología de Evaluación de los Incentivos Tributarios del COPCI
La presente evaluación utilizó información cuantitativa (encuestas) y cualitativa
(entrevistas), por lo que a continuación, se presenta brevemente el proceso y
metodologías de levantamiento de información utilizadas.
4.3.1. Metodología de Levantamiento de Información Cuantitativa
En lo que respecta a la metodología del levantamiento de información cuantitativa es
necesario precisar que el desarrollo de la misma comprendió las siguientes fases:
4.3.1.1. Método de Recolección de Datos12
La conformación de una lista completa de empresas beneficiadas y no beneficiadas con
los incentivos tributarios se la hizo a través de dos fuentes: la primera, enviada a la
dirección de evaluación desde el Servicio de Rentas Internas, en la que constaban las
empresas beneficiadas con los incentivos tributarios; y, la segunda utilizando la base de
datos de la Superintendencia de Compañías, para el caso de las empresas no
beneficiadas.
La metodología llevada a cabo en este estudio combina lo cuantitativo con lo cualitativo
puesto que es necesario receptar la opinión de los beneficiados –empresas acogidas a los
beneficios ofrecidos en el COPCI-, profundizar en los aspectos más relevantes del código
y de los beneficios de la aplicación del mismo; esto permitirá tener una visión completa
sobre el efecto de la implementación de los incentivos tributarios sobre las empresas
privadas en el territorio nacional.
Con relación al diseño de la muestra, se ha recurrido a un diseño muestral probabilístico,
garantizando con esto que cada uno de las empresas consideradas como parte del
esquema tengan una probabilidad diferente de cero (0) de ser considerados como
potenciales candidatos para formar parte de la muestra.
En este punto es conveniente aclarar que el diseño probabilístico está considerado
solamente en el muestreo de las empresas que no se acogieron a los beneficios de los
incentivos tributarios. La razón para esta particularidad radica en que el tipo de evaluación
realizada (resultados) se centra en la medición de resultados a corto y largo plazo de los
programas (empresas acogidas a los incentivos tributarios), dejando las demás empresas
solamente para temas comparativos. Debido a que la cantidad de empresas que no se
acogieron a los beneficios del COPCI es extensa –aproximadamente 134.000 a nivel
nacional –se hace evidente la necesidad de tomar solamente una muestra de las
empresas no acogidas.
12

Magnani, R, (2001). ―Guía de muestreo, Proyecto de asistencia técnica para alimentación y nutrición
(FANTA)‖. Academy for Educational Development, Washington, DC, 2001.
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Además, con esta metodología se garantiza, a través de consideraciones probabilísticas,
que los resultados obtenidos para la muestra pueden ser extendidos a la población
considerada para el estudio, en el caso de las beneficiarias de los incentivos. Así mismo,
es importante señalar que el diseño muestral es bi-etápico, estratificado (por el tamaño de
las empresas y su pertenencia cantonal) siendo la última unidad de selección la empresa
y la unidad de observación el representante legal de la misma. Finalmente, cabe indicar
que se precauteló que la muestra mantenga la proporción observada en las empresas
acogidas, a nivel de los sectores de actividad económica de las últimas.
Los detalles sobre el diseño de la muestra son los siguientes:
Unidad primaria de muestreo (UPM). - Las unidades primarias de muestreo son los
cantones de Quito, Guayaquil y Tulcán. Este marco muestral está definido con base a
la cantidad de empresas registradas en la base de datos de empresas de la
Superintendencia de Compañías hasta enero de 2016.
Unidad secundaria de muestreo (USM). - Las unidades secundarias de muestreo son
las empresas pertenecientes a los 3 cantones especificados en la UPM. Las unidades
mencionadas garantizan la representatividad exigida en este levantamiento.
Unidad terciaria de muestreo (UTM). - Las unidades terciarias de muestreo son las
empresas pertenecientes a los tamaños siguientes: grandes, medianas y pequeñas; las
cuales se encuentran en los 3 cantones especificados en la UPM. Las unidades
mencionadas garantizan la representatividad exigida en este levantamiento.
Finalmente, el diseño es por conglomerados debido a que las unidades muestrales de
primero y segundo nivel son obtenidas por agrupación de individuos similares
formando conglomerados.
En lo correspondiente al cálculo de la muestra es necesario evidenciar lo siguiente:
Las unidades de análisis consideradas en este estudio son: los cantones Quito, Guayaquil
y Tulcán y las empresas pertenecientes a dichos cantones. Dentro de esta última unidad
se encuentra la unidad objeto de estudio o también llamada unidad de observación (de la
cual se va a extraer la información), la que está constituida por los representantes legales
de las empresas elegidas para el levantamiento de información. A nivel de tamaño, se
tomaron en cuenta las empresas pertenecientes a los tamaños: grande, mediana y
pequeña13 .

13

Atendiendo a su tamaño, y según los parámetros establecidos en el Código de la Producción del Ecuador,
las empresas grandes, medianas y pequeñas se consideraron de la siguiente manera: Pequeñas, aquellas
empresas que disponen de 10 a 49 trabajadores; medianas empresas, aquellas que tienen de 50 a 199
trabajadores; y, grandes empresas, aquellas que cuentan con 200 o más trabajadores.
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La siguiente fórmula de muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas, que en este
caso permite elegir con la misma probabilidad un individuo dentro de una población finita,
se utiliza para el cálculo de la muestra:

(

)

Donde:
N = población considerada en el estudio;
e = error relativo;
p = proporción de éxitos;
q= proporción de fracasos;
Z = nivel de confianza.
Es necesario precisar que para el muestreo se trabaja con un nivel de confianza del 95%,
un error relativo del 5%, un porcentaje de éxitos del 50% y de fracasos del 50 %
(considerando que no existe información anterior sobre los resultados de un estudio
previo con las características descritas en este documento o un plan piloto previo).
Con las consideraciones anteriormente citadas, es decir, filtrando por ubicación -Quito,
Guayaquil y Tulcán-, y por tamaño -grandes, medianas y pequeñas-, del universo inicial
de 134.000 empresas que no se acogieron a los incentivos, restan 24.732. De estas
24.732, se toma una muestra de 214 empresas. En la siguiente tabla se evidencia la
muestra sobre el área de influencia obtenida a partir de la metodología utilizada para el
diseño:
Tabla 7: Definición de la muestra final
CON INCENTIVOS
TAMAÑO
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS
CARCHI
TULCAN
4
6
7
GUAYAS
GUAYAQUIL
20
15
21
PICHINCHA
QUITO
30
18
31
TOTAL GENERAL
54
39
59
SIN INCENTIVOS
TAMAÑO
PROVINCIA
CANTON
GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS
CARCHI
TULCAN
2
2
9
GUAYAS
GUAYAQUIL
35
16
34
PICHINCHA
QUITO
40
21
44
TOTAL GENERAL
77
39
87
PROVINCIA

TOTAL
LEVANTAMIENTO

CANTON

TOTAL
17
56
79
152

TOTAL
13
85
105
203

355

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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En este punto es necesario señalar lo siguiente: la muestra inicial de encuestas fue de
350 empresas, beneficiadas y no beneficiadas. Sin embargo, ya en el operativo de
campo, se detectaron algunas novedades que hicieron que el número de encuestas
aumente a 355. Las novedades encontradas se enlistan a continuación:

1. Existencia de empresas beneficiadas con los incentivos tributarios del COPCI que
se negaron a realizar la encuesta aduciendo que la información demandada en la
encuesta ya se la habían entregado al SRI a través de las declaraciones anuales
de impuestos, tanto a la renta como al valor agregado. Lo anterior, implica que, del
total de empresas con incentivos, en el caso de Quito, el 3,6 % se negaron a dar
información. En el caso de Guayaquil, el porcentaje de empresas que se negaron
a dar información fue del 9%.
2. Existencia de empresas en liquidación que aún constan en la base de datos del
Servicio de Rentas Internas como beneficiadas. En efecto, 2 empresas están
liquidadas, sin embargo, constan como beneficiadas de los incentivos del COPCI
en la base de datos de empresas del SRI.
3. Del total de empresas que no se acogieron a los incentivos, el 4,9% (4 empresas)
están en liquidación. Todas estas se reemplazaron, así que se cumplió con la
totalidad de encuestas.
4. Existencia de preguntas en la encuesta en las cuales existen otras respuestas
además de las consideradas en el instrumento provocando cierta indecisión al
momento de plasmar las respuestas del encuestado.
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4.3.1.1. Diseño de la Encuesta
La encuesta consta de 4 módulos: En el primero se indaga acerca de información general
de la empresa -beneficiada o no beneficiada - que permita ubicar el sector económico en
el que participa, el tamaño de la misma, si hace parte o no de un sector priorizado y el tipo
de incentivo que recibió en el marco del COPCI. En el segundo, se pregunta acerca de las
barreras de entrada y el uso que hicieron de los incentivos tributarios. Aquí se trata de
entender si factores administrativos, técnicos o políticos influyeron en la decisión de la
empresa en la búsqueda del incentivo que más le convenía. En el tercer módulo,
orientado a dar cuenta de la efectividad del incentivo, se busca entender la relación entre
la mejora del acervo de capital, la creación de nueva inversión y el incentivo de política
tributaria elegido o preferido. En el último módulo, se le pide al empresario comentar
acerca de los costos incurridos, como consecuencia del incentivo.
Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta que, dado que en la propuesta se plantea
el levantamiento de información tanto a empresa beneficiadas por el COPCI como a
empresas no beneficiadas con el mismo, en este último módulo, las preguntas se
diferenciaron con respecto a los costos evitados, es decir, a las empresas no beneficiadas
se les preguntará acerca de costos y gastos evitados y no acerca de costos y gastos
incurridos.
Los actores de la encuesta son los gerentes y contadores de cada empresa, beneficiadas
y no beneficiadas con los incentivos tributarios del COPCI. En lo referente a las
beneficiadas, el 52 % se encuentran en Quito, el 37 % en Guayaquil y el 11 % en Tulcán.
De estas, 35 % son grandes, el 26 % medianas y el 39 % pequeñas. Por otro lado, en lo
que se relaciona con las no beneficiadas, el 52 % se encuentran en Quito, el 42 % en
Guayaquil y el 16 % en Tulcán. De estas, el 38 % son grandes, el 19 % medianas y el 43
% pequeñas. En el Anexo 1, se incluye la encuesta en su versión final.
4.3.1.3. Actividades operativas realizadas para el levantamiento de información
cuantitativa
Esta fase, de índole práctico, se describe las actividades operativas necesarias para
obtener –recoger- la información descrita en la fase anterior. Misma que se detallan a
continuación:
i.

ii.

Elección y capacitación del personal que va realizar la actividad de levantamiento, lo
que implica la socialización de los lineamientos sobre cómo presentar el material al
encuestado, cómo responder dudas sobre el mismo, cómo lograr sinergia con el
entrevistado, de manera que la encuesta fluya de modo claro y preciso;
Ensayo de investigación sobre el terreno que comprende un ensayo con el grupo de
encuestadores encargados del levantamiento, cuyo objetivo está orientado hacia la
detección de posibles errores antes de poner en marcha la encuesta piloto;
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iii.

Preparación del material necesario para la encuesta y demás insumos de los que va a
disponer el encuestador para llevar a cabo su labor. Se elaboraron carnets de
identificación para cada uno de los encuestadores, esferos, lápices, tableros y demás
materiales de oficina;
Preparación y actualización del listado de empresas;
Preparación de la cartografía que se va a utilizar en el levantamiento. Se incluyen en
el Anexo 2 los mapas utilizados para el levantamiento14 .
Ejecución propiamente dicha de la encuesta. - El proceso correspondiente a la fase de
ejecución comprende la etapa de recolección de la información, la cual se centra en
los siguientes aspectos:

iv.
v.
vi.

1.
2.
3.
4.
5.

14

Distribución del material o instrumento de recolección;
Recolección propiamente dicha;
Control del número de formularios recolectados;
Control sobre la calidad de la información recogida; y
Sistematización de la información levantada.

El tema cartográfico fue proporcionado por el equipo de encuestadores.
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4.3.1. Metodología de Levantamiento de Información Cualitativa
En lo referente a la metodología del levantamiento de información cualitativa se debe
resaltar que las entrevistas cualitativas llevadas a cabo en el levantamiento de
información, metodológicamente son consideradas como entrevistas de preguntas semiestructuradas. En este sentido, es importante resaltar que las entrevistas cualitativas
buscan identificar perspectivas no hechos, explorar el relato/la descripción del
entrevistado en sus propias palabras, busca entender contextos de influencia de la
experiencia del entrevistado. (Hesse-Biber & Leavy, 2006).
La razón por las que se considera pertinente en el presente levantamiento la aplicación de
la entrevista cualitativa de preguntas semi-estructuradas está directamente relacionada
con los objetivos que persigue la investigación; ahondar en las percepciones de actores
clave. Este tipo de entrevista permite una interacción directa con el entrevistado para
clarificar ciertos conceptos, además de crear un ambiente de confianza al incluir
preguntas sobre la historia de vida del personaje y como ello influyó en la toma de
decisiones en distintos aspectos y etapas de vida del individuo a entrevistar.
En cuanto a la definición de la cantidad de entrevistados y su selección, es necesario
aclarar que el procedimiento consiste en elegir personas que respondan al perfil
característico de los niveles estructurales del objeto de estudio, sujetos típicos de un
grupo social, barrio, ocupación o estatus, aquí los individuos son los más representativos
y llevan un estilo de vida que los hace voceros autorizados del grupo al que se
pertenecen.
En este sentido y dado que en la muestra debe estar representada la diversidad de
opiniones y percepciones que configuran las relaciones sociales del objeto de estudio; se
ha determinado que el número de entrevistas a realizar está en el rango de 16 a 25 casos.
De esta manera se han realizado entrevistas a 18 empresas -que se acogieron y no se
acogieron a los incentivos tributarios. Para ello se aplicó el criterio de muestreo por
contexto y conveniencia para seleccionar el grupo de empresas. Es decir, se ha elegido
las empresas de manera arbitraria, pero bajo la pauta de beneficiados y no beneficiados.
Usando el listado entregado por el Servicio de Rentas Internas, los entrevistados fueron
principalmente representas legales, gerentes y jefes de áreas jurídica y administrativa que
estén al tanto de la política tributaria de la empresa.
La muestra se ha distribuido de la siguiente manera. De los 18 casos, 12 entrevistas se
efectuarán en Quito y 6 en Tulcán. Se ha considerado a Quito por ser la ciudad principal
dónde están las oficinas de la mayoría de empresas del país y a Tulcán porque se
enmarca en el criterio de territorio priorizado por el Estado por ser una zona deprimida.
En Quito se visitaron 6 empresas que se acogieron y 6 que no se acogieron a los
incentivos tributarios, distribuidas de manera equitativa por tamaño (2 grandes, 2
medianas y 2 pequeñas). En Tulcán se realizaron 6 entrevistas a empresas que no se han
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acogido a los incentivos, también distribuidas equitativamente entre tamaños (2 grandes,
2 medianas y 2 pequeñas).
Tabla 8: Listado de Informantes Entrevistados (Quito)
EMPRESA
LCR
Productos&Servicios
Insusemillas
Gestorinc sa
Materiales de
Construcción Quito
Drillsoil
Cablec
Imprenta Mariscal
AlpenSwiss
Funeraria Armony
Timwe
Decosa

TAMAÑO

INFORMANTE (cargo)

INCENTIVOS

GRANDE

Ramiro Balseca (contador)

ACOGIDA

MEDIANA
MEDIANA

Natalia Mejía (contadora general)
Alfonso Falconí (Presidente del Directorio)

ACOGIDA
ACOGIDA

PEQUEÑA

Luis Pillajo (contador externo)

ACOGIDA

PEQUEÑA
GRANDE
GRANDE
MEDIANA
MEDIANA
PEQUEÑA
PEQUEÑA

Jorge Figueroa (contador externo)
Sonia Sinchiguano (contadora general)
Fernanda Fuentes (contadora general)
Sandra Sigcha (contadora general)
Omar Enriquez (contador general)
Regina Cobo (Presidenta del Directorio)
Mery Gortaire (contadora general)

ACOGIDA
NO ACOGIDA
NO ACOGIDA
NO ACOGIDA
NO ACOGIDA
NO ACOGIDA
NO ACOGIDA

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Tabla 9: Listado de Informantes Entrevistados (Tulcán)
EMPRESA
Distribuidora
Montenegro Murillo –
Dimmia S.A
Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Tulcán
Almacén de Insumos
Agrícolas
Veterinarios –
Agromundo
Cable y Cine TV
Boarder S.A
Asociación
Agropecuaria Incca
Promsa

TAMAÑO

INFORMANTE (cargo)

INCENTIVOS

GRANDE

Alfonso Montenegro (Gerente General)

NO ACOGIDA

GRANDE

Marco Mosquera (Gerente General)

NO ACOGIDA

MEDIANA

Nancy Alpala (Contadora General)

NO ACOGIDA

MEDIANA
PEQUEÑA

Amanda Burgos (Contadora Externa)
Daniel Pérez (Contador General)

NO ACOGIDA
NO ACOGIDA

PEQUEÑA

Edilma Rosero (Contadora Externa)

NO ACOGIDA

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Una de las características necesaria para su puesta en marcha consiste en la elaboración
de una guía de preguntas que aborde los aspectos fundamentales que permitan conocer
la percepción acerca del acceso, efectividad y eficacia de los incentivos tributarios.
Para conocer la información sobre el acceso, efectividad y eficiencia de los incentivos
tributarios, se aplicó una guía dividida en las siguientes secciones (ver Anexo 3): la
introducción al tema, la identificación del entrevistado, el nivel de conocimiento general del
COPCI, los tres ejes de evaluación: acceso, efectividad y eficiencia, y una sección de
cierre.
Dicha guía de preguntas sirve como una pauta para el entrevistador, quien a lo largo de la
entrevista tiene la libertad de modificarlas o no las mismas, de acuerdo a las respuestas
que obtiene del entrevistado. Adicionalmente, el investigador incorpora preguntas para
profundizar en aspectos no remarcados explícitamente en la guía, cuya información
permita alcanzar el objetivo central de la investigación.
Al respecto, se señala que ―hay un conjunto de preguntas y temas a explorar, pero no hay
una redacción exacta y tampoco un orden de exposición‖15. Así mismo, se debe
puntualizar que además de ser una entrevista cualitativa de
preguntas semiestructuradas; los entrevistados contestan a la misma guía de preguntas pero el orden y
el sentido se adapta en cada entrevista, es decir la entrevista enriquece al contexto y al
entrevistado. El ejemplo más claro; es que el cuestionario se modificó de acuerdo al
informante y si éste pertenecía a una empresa que se acogió a incentivos tributarios o que
no se acogió a dichos beneficios. Los actores aportaron opiniones desde sus diferentes
contextos, pero enmarcadas en un ámbito específico.
Por último, es necesario aclarar que la ejecución de las entrevistas tomó
aproximadamente 30 minutos y que se utilizaron distintas tácticas para motivar al
entrevistado y obtener información clara, concreta y sustancial en relación con el eje
central de la investigación. Estas tácticas se describen brevemente a continuación:


Táctica del silencio: Según Gorden el silencio "permite al entrevistado proseguir
en la dirección que más interés o sentido tenga para él". Se le considera la táctica
más neutral, la que menos estructura la respuesta o el flujo discursivo del
informante16.



Táctica de animación y elaboración (escucha activa): Al aplicar esta técnica se
trata de ―conseguir mediante ruidos y gestos conversacionales que el entrevistador
ofrezca mayor detalle… y no deje fuera aspectos que de otro modo hubiese

15

Gómez, Ferri Javier, et al., ―Curso Abierto de ―Técnicas cualitativas de investigación social‖. Departamento
de Sociología y Antropología social. Universidad de Valencia
16
Ibid. Pag 118
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omitido‖17. En el caso concreto del presente informe, se utilizaron generalmente
expresiones como: claro sí, ah, mmm, ya; y, en lo referente a los gestos, se
utilizaron el asombro y la sorpresa.


Táctica de reafirmar y repetir: Esta táctica se puede resumir en lo siguiente:
―Cualquier intento del entrevistador para obtener información adicional mediante la
repetición del planteamiento… sin incluir una pregunta directa‖18



Tácticas de aclaración: ―Es la petición de aclaración que el entrevistador requiere
del entrevistado, de algún aspecto expresado por éste. Implica mayor control
conversacional que las otras tácticas (…) Tienen que ver con el Qué, cómo,
cuándo y por qué‖19.

17

Ibid. Pag 118
Ibid. Pag 119
19
Ibid. Pag 121
18
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5. Evaluación de Resultados de los Incentivos Tributarios del
COPCI
5.1. Resultados del Levantamiento de Información Cuantitativa
Con el fin de analizar los resultados de las encuestas siguiendo el formato en ellas
descrito, los resultados se mostrarán atendiendo a cada uno de los módulos de la
encuesta. En este sentido, se describirán y analizarán primero los resultados del módulo
de datos generales, seguidamente el de acceso y factores de uso, en el que se analizarán
los resultados por incentivos,, Así mismo, en el módulo de efectividad se analizarán los
resultados por tipo de incentivo, siempre que la cantidad de observaciones lo permita.
Finalmente, en el módulo de eficiencia se mostrará si las empresas que obtuvieron
incentivos exhibieron mayores gastos administrativos y aspectos asociados a la
recaudación del estado.
Antes de entrar propiamente al análisis de los resultados, es necesario identificar los
casos de la muestra aplicables a cada uno de los incentivos. Para tal fin, la tabla 10
muestra la cantidad de casos que cumplen los requisitos para aplicar a cada uno de los
incentivos presentados anteriormente en el apartado de especificidades de los incentivos
tributarios del COPCI. Por falta de información sobre la inversión de las empresas, en los
casos donde es necesaria una inversión para poder aplicar, se supone que ésta existió y
que fue en el lugar de localización de la empresa. Dentro de los incentivos generales, se
observa que la totalidad de empresas (355) son sujetas del beneficio de la reducción
gradual del impuesto a la renta a las empresas. Sin embargo, sólo 31 cumplen con los
requisitos para la exoneración del anticipo al impuesto a la renta por 5 años.
Dentro de los incentivos sectoriales, la deducción del 100% adicional del costo de
depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos por 5 años es el que presenta la
mayor cantidad de empresas (102) que cumplen con los requisitos. Asimismo, dentro de
las exoneraciones al impuesto a la renta, sólo la exoneración del IR por 10 años tiene una
cantidad significativa de empresas (13) que cumplen los requisitos. La exoneración del IR
por 5 años presenta sólo un caso, mientras que la exoneración del IR por 12 años,
ninguno. Para estos dos últimos casos, que requieren inversiones fuera de Quito y
Guayaquil, el principal limitante para encontrar casos en la muestra ha sido la localización.
Por último, se observa que 30 empresas cumplirían los requisitos para aplicar a la
deducción adicional del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores por 5
años.
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Tabla 10: Resumen de requisitos para aplicar a los incentivos tributarios y casos en la muestra

Incentivo

Categoría

Localización
Empresa

Localización
Inversión

Año de
constitución

Sector

Casos de la
muestra que
cumplen los
requisitos *

Reducción gradual del
Impuesto a la Renta para
empresas del 25% al 22%

General

Nacional

N/A

Todos

Todos

355

Exoneración del anticipo al
IR por 5 años.

General

Nacional

N/A

Luego del
COPCI

Todos

31

Nacional

Nacional

Antes del
COPCI

Priorizado o
Sustitución de
Importaciones

89

Quito y
Guayaquil

Nacional

Luego del
COPCI

Fuera Quito y
Guayaquil

Luego del
COPCI

Deducción del 100%
adicional del costo de
depreciación anual de
activos fijos nuevos y
productivos por 5 años.

Sectorial

Exoneración del IR por 5
años

Sectorial

Nacional

Exoneración del IR por 10
años

Sectorial

Nacional

Sectorial

Nacional

Zonas
Deprimidas

Nacional

Exoneración del IR por 12
años
Deducción adicional del
100% del costo de
contratación de nuevos
trabajadores por 5 años.

Fuera de
cantones
fronterizos
Sólo cantones
fronterizos
Cantones
deprimidos

Priorizado o
Sustitución de
Importaciones
Priorizado o
Sustitución de
Importaciones

13

1

Todos

Industrias Básicas

13

Todos

Industrias Básicas

0

Todos

Todos

30

* Supone que existió inversión cuando esto es un requisito y que ésta fue en el lugar donde se localiza la empresa.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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5.1.1. Modulo Datos Generales
5.1.1.1. Información General de las Empresas
Tal como se menciona en la sección metodológica, la muestra escogida para llevar a
cabo las encuestas se enfocó en tres ciudades: Quito, Guayaquil y Tulcán. Tal como se
puede ver en la Figura 4, del total de las 355 empresas encuestadas, el 57% no
recibieron incentivos mientras que el 43% si lo hicieron. Aquí cabe señalar que cuando
se haga la separación entre empresas que recibieron incentivos y aquellas que no lo
hicieron, se hará referencia exclusivamente a los incentivos sectoriales y para zonas
deprimidas, ya que el beneficio de los incentivos generales se dio de manera automática,
sin siquiera solicitarlo. Esto será válido para el resto de análisis que se mostrarán en el
documento.
Figura 4: Empresas beneficiadas y no beneficiadas con los incentivos del COPCI

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

De manera detallada, del total de empresas (355), el 52% (184) se encuentran en Quito,
el 40% (141) en Guayaquil y el 9 % (30) Tulcán (ver gráfico 2). De estas, en Quito, el 43%
(79) se benefició con incentivos mientras que el 57 % (105) no lo hizo. En Guayaquil, el
40% (56) se benefició y el 60% (85) no lo hizo. Así mismo, en Tulcán, el 57% (17) se
benefició con el incentivo, el restante 43% (13) no se benefició.
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Figura 5: Empresas beneficiadas y no beneficiadas con los incentivos del COPCI,
por ciudad
41%
37%

22%

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

TAMAÑO DE LA EMPRESA

60%

57%
43%

QUITO

57%
43%

40%

GUAYAQUIL

TULCAN

CANTON

SIN INCENTIVO

CON INCENTIVO

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En lo que respecta al tamaño de empresa, en la tabla 11, se muestra la distribución en
cada ciudad y dependiendo de si la empresa se acogió o no a los incentivos. La
distribución por tamaños fue la siguiente: las empresas grandes representaron el 37%
(131) de las empresas encuestadas, las empresas medianas el 22% (78) y las pequeñas
el 41% (146). Asimismo, la distribución de los incentivos se dio de la siguiente manera: en
las empresas grandes, dado el porcentaje en el tamaño total, el 15% (54) recibió
incentivos y el 22% (77) no lo recibió; en las empresas medianas, un 11% (39) se vio
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beneficiado y no beneficiado por los incentivos; y en las empresas pequeñas, un 17% (59)
si obtuvo el incentivo mientras el 25% (87) no lo obtuvo.
Por otro lado, como se puede ver en la Figura 6, entre las categorías de tamaños de las
empresas, se observa un balance entre beneficiarias y no beneficiarias de los incentivos
tributarios del COPCI como resultado del diseño de la muestra efectuado para el
levantamiento de información.
Figura 6: Empresas beneficiadas y no beneficiadas con los incentivos del COPCI,
por tamaño y beneficio
60%

59%
50%

50%

41%

GRANDE

SIN INCENTIVO

40%

MEDIANO

PEQUEÑO

CON INCENTIVO

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Tabla 11: Empresas grandes, medianas y pequeñas beneficiadas y no beneficiadas
con los incentivos del COPCI, totales y por ciudad
TAMAÑO

SIN INCENTIVO
GRANDE

CON INCENTIVO
Total
SIN INCENTIVO

MEDIANO

CON INCENTIVO
Total
SIN INCENTIVO

PEQUEÑO

CON INCENTIVO
Total

CIUDAD
TOTAL

QUITO

GUAYAQUIL

TULCAN

77
22%
54
15%
131
37%
39
11%
39
11%
78
22%
87
25%
59
17%
146
41%

40
30,5%
30
22,9%
70
53,4%
21
26,9%
18
23,1%
39
50,0%
44
30,1%
31
21,2%
75
51,4%

35
26,7%
20
15,3%
55
42,0%
16
20,5%
15
19,2%
31
39,7%
34
23,3%
21
14,4%
55
37,7%

2
1,5%
4
3,1%
6
4,6%
2
2,6%
6
7,7%
8
10,3%
9
6,2%
7
4,8%
16
11,0%

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En lo que se relaciona con las ramas de actividad en las que se concentraron las
empresas que están ligadas a los incentivos del COPCI, se puede mirar en la tabla 12.
El objetivo de la tabla es mostrar las ramas de actividad en las que se concentran la
mayor cantidad de empresas de la muestra, sea que hayan sido o no beneficiadas con
incentivos, con el fin de identificar la orientación de la política pública de incentivos
tributarios y recomendar, en el caso de ser necesario, un cambio de orientación. De un
total de 21 ramas de actividad que caracterizan el esquema productivo del Ecuador, los
incentivos han sido absorbidos, principalmente, por 3 de estas: industrias
manufactureras (51 empresas: 29 beneficiadas y 22 no beneficiadas), comercio al por
mayor y menor (60 empresas: 21 beneficiadas y 39 no beneficiadas) y otras actividades
de servicios (63 empresas: 27 beneficiadas y 36 no beneficiadas).
Si se compara estos resultados con los de las empresas que no obtuvieron incentivos,
se puede ver que, en su gran mayoría, las empresas que no obtienen beneficios ligados
al COPCI se concentran en actividades de comercio y servicios, mientras que las que si
obtiene dichos beneficios se focalizan en actividades tanto industriales -industria
manufacturera (sector secundario)- como de servicios -sector terciario20 -.
20

Los sectores que se encuentran dentro de la categoría ―las demás ramas de actividad‖ son: agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas, vapor,
suministro de agua, evacuación de aguas residuales y otros, construcción, transporte y almacenamiento,
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Tabla 12: Empresas beneficiadas y no beneficiadas con los incentivos del COPCI,
clasificadas por sector de producción

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
SIN
INCENTIVO
CON
INCENTIVO
Total

RAMA DE ACTIVIDAD
COMERCIO
OTRAS
AL POR
ACTIVIDADES
MAYOR Y AL
DE SERVICIOS
POR MENOR

LAS DEMÁS
RAMAS DE
ACTIVIDAD

TOTAL

11% (22)

19% (39)

18% (36)

57% (106)

203 (62%)

20% (29)

14% (21)

18% (27)

43% (75)

152 (38%)

51 (14%)

60 (17%)

63 (18%)

181 (51%)

355 (100%)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En la tabla 13, se presentan los datos diferenciando la pertenencia de las empresas a los
sectores clasificados por el gobierno como prioritarios, de sustitución de importaciones e
industrias básicas. Esta categorización obedece a la instrumentalización de los objetivos
de política económica orientados a impulsar la transformación de la matriz productiva. En
este sentido, en la tabla se busca distinguir cuales de las categorías mencionadas se
han visto favorecidas mayormente con el esquema de incentivos tributarios. Al respecto,
en promedio, el 21% (76) de las empresas encuestadas pertenece a alguno de los
sectores priorizados, el 8% (30) a alguno de los sectores de sustitución de
importaciones, en promedio, el 4% (13) pertenece a alguna de las industrias básicas y el
67% (236), en promedio, no pertenece a ninguna de estas categorías.
Por otro lado, de las empresas que no cuentan con incentivos tributarios, el 18% (36)
pertenece a los sectores priorizados, el 7% (15) a los sectores de sustitución de
importaciones, el 4% (9) a industrias básicas y el 71% (143) no pertenece a categoría
alguna. En el caso de las empresas que cuentan con incentivos, el 26% (40) pertenece a
sectores priorizados, el 10% (15) a sustitución de importaciones, el 3% (4) a industrias
básicas y el 61% (93) no pertenece a ninguna. Todo lo anterior da cuenta de lo siguiente:
en el caso de las empresas no beneficiadas con incentivos en la muestra, solo 3 de cada
10 pertenecen a algún sector prioritario en la política pública gubernamental. En el caso
de las beneficiadas, 4 de cada 10 pertenece al grupo mencionado.
En el caso de las empresas que afirman no pertenecer a ninguna categoría de las
listadas en la tabla 13, tal como ya se dijo en la sección denominada ―información
general y de producción‖, aquellas que dicen no tener incentivos, se refieren solamente a

actividades de alojamiento y de servicio de comidas, información y comunicaciones, actividades financieras y
de seguros, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios
administrativos y de apoyo, administración pública y defensa, planes de seguridad social y de afiliación
obligatoria, enseñanza, actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, actividades
artísticas, de entretenimiento y recreativas, actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.
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los sectoriales y para zonas deprimidas; y, las que dicen tener incentivo, se refieren tanto
a los incentivos generales, como a los sectoriales y para zonas deprimidas.
Tabla 13: Empresas beneficiadas y no beneficiadas con los incentivos del COPCI,
clasificadas por pertenencia a sectores priorizados, sustitución de importaciones o
industrias básicas
SECTORES SUSTITUCIÓN DE INDUSTRIAS NO PERTENECE
PRIORIZADOS IMPORTACIONES
BÁSICAS
A NINGUNO
SIN
INCENTIVO
CON
INCENTIVO
TOTAL

Total

18% (36)

7% (15)

4% (9)

71% (143)

203

26% (40)

10% (15)

3% (4)

61% (93)

152

21% (76)

8% (30)

4% (15)

66% (236)

355

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En lo referente al factor de producción más utilizado por las empresas, se busca entender
si los objetivos del COPCI, ligados esencialmente a la disminución de la carga tributaria
para apalancar un aumento en la inversión productiva, ha producido efectos positivos a
nivel de nuevas inversiones en maquinaria o a nivel de aumentos en los niveles de
contratación. A este respecto, se halló lo siguiente: del total de empresas (355), el 86%
(305) de las empresas utilizan mano de obra, mientras que el 14% (50) utilizan
mayormente maquinaria en sus procesos de producción.
Al diferenciar entre las empresas que utilizaron incentivos y las que no lo hicieron, las
diferencias son importantes, debido a que el 37% (131) de las que utilizaron incentivos,
son intensivas en mano de obra, mientras que el 6% (21) son intensivas en capital. Es
decir, la utilización de mano de obra en las empresas que obtuvieron incentivos supera en
más de 6 veces a la utilización de capital; lo que da cuenta de un bajo nivel de
tecnificación de este grupo de empresas que conforman la muestra. En el caso de las que
no utilizaron incentivos, el 49% (174) son intensivas en mano de obra y el 8% (31) en
maquinaria (ver Figura 7). Estos resultados podrían determinar, al analizar el eje de
efectividad, si las empresas sin incentivo perciben una mayor contribución de los
incentivos al empleo digno y de calidad; y, por otro lado, si la evolución del empleo en
estas empresas es mayor a la evolución de la misma variable en aquellas que utilizaron
incentivos para la muestra considerada de empresas.
Asimismo, este resultado nos permite poner en evidencia el siguiente hecho: uno de los
objetivos de la implementación de los incentivos tributarios del COPCI se centra en
beneficiar a las empresas que realicen inversiones nuevas en sectores priorizados, de
hecho, 5 de los 7 incentivos, se focalizan en la inversión; por lo tanto, dado que la mayor
cantidad de empresas son intensivas en mano de obra, es altamente probable que la
focalización de los incentivos no resulte beneficiosa.
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Figura 7: Factor de producción mayormente utilizado en las empresas
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Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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5.1.2. Módulo de Acceso y Factores de Uso de los Incentivos Tributarios
El objetivo del presente modulo se centra en analizar el conocimiento, la aplicación y el
cumplimiento de los requisitos de los incentivos del COPCI, así como la existencia de
barreras de entrada y el análisis sobre la asesoría legal y capacitaciones de los
empresarios en cuanto a materia tributaria . En este sentido, en primer lugar, se realiza un
análisis de la cantidad de empresas que aplicaron a cada uno de los incentivos en la
muestra de empresas consideradas para este estudio. En segundo lugar se presenta una
verificación del reporte de cumplimiento de los requisitos del COPCI por parte de los
empresarios según el análisis presentado al inicio de la sección. Luego y para
complementar lo anterior se analiza el cumplimiento de los requisitos vis-a-vis la
aplicación a los incentivos, es decir, se intenta verificar si los que cumplían los requisitos
para favorecerse con los incentivos aplicaron a los mismos, y, por otro lado, si los que no
cumplían con los requisitos, aplicaron a los incentivos. En cuarto lugar, se analiza el grado
de conocimiento de los encuestados con respecto a los incentivos, lo que podría dar
respuesta a los errores de aplicación de algunas empresas. Finalmente, se presentan los
resultados respecto a la existencia de barreras de entrada y sobre la asesoría legal y
capacitaciones en materia tributaria.
Antes de iniciar el análisis sobre acceso es útil conocer la relación entre la información
sobre empresas beneficiarias y no del COPCI y la aplicación exclusivamente a los
incentivos directamente asociados a la inversión y empleo. En este sentido, la tabla
presenta los cruces de estas dos dimensiones. ―Reportan tener (no)‖ se refiere a las
empresas que según los registros administrativos y los empresarios han (o no) utilizado
alguno de los incentivos del COPCI. Asimismo, ―Aplican (o no)‖ refiere a las respuestas de
los empresarios e incluye a cualquiera de los incentivos objeto del estudio.
Un punto que es necesario destacar refiere al hecho que del total de empresas (152) que
según los registros administrativos y los empresarios han utilizado alguno de los
incentivos del COPCI, sólo 20 empresas reportaron en la encuesta haber aplicado a
alguno de los incentivos relacionados directamente a la inversión y empleo (objeto del
estudio). A estos casos, tal como puede verse en la tabla 14, se deben sumar otros 9 que
reportaron aplicar a los incentivos y no figuran como haber hecho uso de los incentivos
según los registros.
Esto tiene dos implicancias. La primera es sobre la desinformación o confusión, tanto de
los organismos del Estado como de los empresarios respecto al uso efectivo de los
incentivos. A priori, es difícil establecer donde recae principalmente este problema. Para
ello es necesario contar con registros desagregados por tipo de incentivo.
La segunda implicación, más allá de los posibles problemas informativos, es que la
proporción de empresas que aplican a incentivos asociados directamente a la inversión y
al empleo es baja respecto al total de empresas que hacen uso de los incentivos del
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COPCI. Esta cifra llega sólo al 13 % si se analiza únicamente el universo de las 152, o al
19 % si se incluyen las empresas que no figuran como que tienen incentivos del COPCI,
pero reportan haber aplicado.
Tabla 14: Resumen de empresas con/sin Incentivos Tributarios del COPCI que
reportan haber aplicado a los incentivos de inversión y empleo no generales

Incentivo
Total
Quito + Guayaquil
Tulcán

Reportan no
tener y no
aplican
194
181
13

Reportan no
tener y aplican
9
9
0

Reportan
tener y no
aplican
132
117
15

Reportan
tener y
aplican
20
18
2

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

5.1.2.1. Aplicación a los Incentivos Tributarios del COPCI
En la presente subsección, la primera descripción tiene que ver con la aplicación o no a
los incentivos tributarios. En este sentido, la tabla 15 muestra a grandes rasgos los
principales aspectos. En efecto, el único incentivo en el que la cantidad de encuestados
que dice haber aplicado supera a los que no, es el incentivo general de reducción del IR
del 25% al 22%. En todos los demás incentivos, en promedio, más del 90% de
encuestados afirma no haber aplicado. La explicación a dicho fenómeno se describe en
los análisis correspondientes referentes a la verificación de la aplicación y cumplimiento
de los requisitos para tal aplicación, así como en lo referente al conocimiento de los
encuestados vis-a-vis de las particularidades de los incentivos.
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Tabla 15: Empresas que aplicaron y no aplicaron a los Incentivos Tributarios del
COPCI
APLICÓ

NO
NO
APLICÓ
APLICÓ
APLICÓ

VALORES
REDUCCION DEL IMPUESTO A LA
RENTA DE SOCIEDADES DEL 25 AL 22
INCENTIVOS
EXONERACIÓN DEL ANTICIPO AL
GENERALES
IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO
AÑOS PARA TODA INVERSIÓN NUEVA
EXONERACIÓN TOTAL DEL
IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO
AÑOS A LAS INVERSIONES NUEVAS
QUE SE DESARROLEN EN LOS
SECTORES PRIORITARIOS PARA EL
ESTADO
EXONERACIÓN TOTAL DEL
IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO
AÑOS A LAS INVERSIONES NUEVAS
QUE SE DESARROLEN EN LOS
SECTORES PRIORITARIOS DE
INCENTIVOS
INDUSTRIAS BÁSICAS
SECTORIALES
EXONERACIÓN TOTAL DEL
IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO
AÑOS A LAS INVERSIONES NUEVAS
QUE SE DESARROLEN EN LOS
SECTORES PRIORITARIOS DE
INDUSTRIAS BÁSICAS Y EN
CANTONES FRONTERIZOS
DEDUCCIÓN DEL 100 % ADICIONAL
DEL COSTO DE DEPRECIACIÓN
ANUAL DE ACTIVOS FIJOS NUEVOS Y
PRODUCTIVOS POR 5 AÑOS
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 100 %
INCENTIVOS
DEL COSTO DE CONTRATACIÓN DE
POR ZONA
NUEVOS TRABAJADORES POR 5
DEPRIMIDA
AÑOS PARA INVERSIONES NUEVAS
EN ZONAS DEPRIMIDAS

PORCENTAJES

194

161

55%

45%

22

333

6%

94%

4

351

1%

99%

0

355

0%

100%

1

354

0%

100%

21

334

6%

94%

8

347

2%

98%

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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5.1.2.2. Cumplimiento de los Requisitos de los Incentivos Tributarios del COPCI
Respecto al reporte de cumplimiento de los requisitos, la Tabla 16 muestra una
verificación de las respuestas obtenidas por los empresarios y el análisis de
cumplimiento de requisitos presentado con anterioridad. Al respecto, vale aclarar lo
siguiente:
•

Todas las filas de la primera y cuarta columna (―Reportan no cumplir y no
cumplen‖ y ―Reportan cumplir y cumplen‖), son casos en los que existe total
concordancia entre la respuesta y el análisis de cumplimiento de requisitos. Por
ello, se marcan en color verde.

•

Todas las filas de la tercera columna (―Reportan cumplir y no cumplen‖)
representan casos de errores en el reporte por parte de los informantes de las
empresas. Por ello, se resaltan en rojo.

•

Los casos de los incentivos de reducción gradual del Impuesto a la Renta para
empresas del 25% al 22% y exoneración del anticipo al IR por 5 años en la
segunda columna (―Reportan no cumplir y cumplen‖) también representan casos
de errores en el reporte por parte de los informantes de las empresas y se
resaltan en rojo.

•

Sobre el resto de filas de la columna ―Reportan no cumplir y cumplen‖ no puede
darse una conclusión (y por ello se marcan en color naranja) ya que los
empresarios en su respuesta pudieron incorporar el conocimiento de la existencia
y ubicación de inversiones, mientras que esto ha sido imposible en el análisis de
cumplimiento de requisitos. Es decir, puede ser que la empresa cumpla todos los
requisitos - salvo los de la existencia y ubicación de inversiones-, que el
empresario sepa que éstos son requisitos y que los cumple, pero debido a que no
existieron inversiones haya reportado que no cumple con los mismos. El caso
ilustrado anteriormente es una respuesta válida. Sin embargo, no puede
distinguirse de otros en los que el empresario reporte no cumplirlos por falta de
conocimiento de los mismos.

Los resultados de la tabla 16 revelan un desconocimiento de los requisitos que se deben
cumplir para ser beneficiado por los incentivos tributarios. Los casos más graves,
sorprendentemente, se dan en los incentivos generales. En particular se ve en la
reducción gradual del Impuesto a la Renta para empresas, donde 143 empresas
(40,3%) reportaron no cumplir con los requisitos cuando sí lo hacen. Asimismo, para la
exoneración del anticipo al impuesto a la renta por 5 años, 16 empresas (51,6 %) del
total que cumplen los requisitos reportaron no cumplir con los requisitos cuando sí lo
hacen, y hubo 19 casos de empresas que reportaron cumplir con los requisitos cuando
en realidad no lo hacen.
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Dentro de los incentivos sectoriales, en la deducción del 100% adicional del costo de
depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos por 5 años es dónde se
observa la mayor cantidad de errores/desconocimiento por parte de los informantes, con
22 casos que reportaron cumplir con los requisitos cuando en realidad no lo hacen. Le
siguen en importancia la exoneración del IR por 5 años con 11 casos, la exoneración
del IR por 12 años con 6 y la exoneración del IR por 10 años, con 4. Para la
exoneración del IR por 5 años y la exoneración del IR por 12 años, deben
interpretarse estos casos con cuidado ya que puede tratarse de empresas localizadas en
Quito o Guayaquil que hayan efectuado inversiones fuera de Quito y Guayaquil o en
cantones fronterizos, respectivamente.
Por último, hubo 19 casos que reportaron cumplir con los requisitos cuando en realidad
no lo hacen para la deducción adicional del 100% del costo de contratación de
nuevos trabajadores por 5 años (por estar fuera de cantones declarados como zonas
deprimidas). Sin embargo, puede ser el caso de empresas que hayan hecho inversiones
en cantones declarados como zonas deprimidas a pesar de estar localizadas en Quito o
Guayaquil.
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Tabla 16: Verificación de reporte y cumplimiento de requisitos para los incentivos del COPCI
Casos de la

Reportan no

Reportan

Reportan no

Reportan

cumplir y no

cumplir y no

cumplir y

cumplir y

cumplen

cumplen

cumplen*

cumplen*

General

0

0

143 (40.3%)

212 (59.7%)

355

General

305 (94.1%)

19 (5.9%)

16 (51.6%)

15 (48.4%)

31

Sectorial

231 (91.3%)

22 (8.7%)

88 (86.3%)

14 (13.7%)

102

Exoneración del IR por 5 años

Sectorial

343 (96.6%)

11 (3.4%)

1 (100%)

0

1

Exoneración del IR por 10 años

Sectorial

338 (98.8%)

4 (1.2%)

12 (92.3%)

1 (7.7%)

13

Exoneración del IR por 12 años

Sectorial

349 (98.3%)

6 (1.7%)

0

0

0

306 (94.1%)

19 (5.9%)

27 (90%)

3 (10%)

30

Incentivo

Reducción gradual del Impuesto a la
Renta para empresas del 25% al
22%
Exoneración del anticipo al IR por 5
años.
Deducción del 100% adicional del
costo de depreciación anual de
activos fijos nuevos y productivos
por 5 años.

Deducción adicional del 100% del
costo de contratación de nuevos
trabajadores por 5 años.

Categoría

Zonas
Deprimidas

muestra que
cumplen los
requisitos *

Nota: en verde oscuro se presentan los casos de concordancia entre la respuesta y el análisis de cumplimiento de requisitos, en naranja los casos donde
no puede darse una conclusión, y en rojo los casos de errores/desconocimiento por parte del informante.
* Supone que existió inversión cuando esto es un requisito y que ésta fue en el lugar donde se localiza la empresa.
Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Pública
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5.1.2.3. Aplicación a los Incentivos Tributarios del COPCI y cumplimiento de
requisitos
Adicionalmente, para complementar la verificación del reporte y el cumplimiento de
requisitos para los incentivos, la tabla 17 presenta una verificación de la aplicación y el
cumplimiento de requisitos incentivos. Un punto que vale aclarar es que el análisis
anterior tiene como objetivo identificar si hubo errores en la respuesta de cumplimiento de
requisitos y que en este si los hubo para la pregunta de aplicación. Que cumplan los
requisitos no tiene porqué implicar que apliquen ya que, por ejemplo, no se sabe si hubo o
no inversión. De esto se desprende que no serían concluyentes ni correctas
comparaciones entre ambos análisis.
De manera similar al caso anterior, todas las filas de la primer y cuarta columna
(―Reportan no aplicar y no cumplen‖ y ―Reportan aplicar y cumplen‖), son casos en los que
existe total concordancia entre la respuesta de haber aplicado y el análisis de
cumplimiento de requisitos. Lo mismo sucede con los casos de la segunda columna
(―Reportan no aplican y cumplen‖), a excepción de las filas correspondientes a la
reducción gradual del Impuesto a la Renta para empresas del 25% al 22% y a la
exoneración del anticipo al IR por 5 años en la segunda columna. Estos dos casos
representan errores por parte de los informantes, ya que son de aplicación automática.
Por otro lado, todas las filas de la tercera columna (―Reportan aplicar y no cumplen‖)
representan casos de posibles errores en el reporte por parte de los informantes de las
empresas o de aceptación de casos inválidos por parte de las autoridades.
Lamentablemente, con la información disponible, no es posible distinguir estos dos casos.
Los resultados de la tabla 17 confirman el desconocimiento por parte de los informantes
acerca de los incentivos, en este caso sobre la condición de beneficiarios. Llama la
atención que 161 (45%) de los informantes hayan reportado que no aplicaron a la
reducción gradual del Impuesto a la Renta para empresas y 16 (52%) a la exoneración del
anticipo al IR por 5 años, cuando ambos son de aplicación automática. Una posible
explicación es que los informantes hayan dado por sentado que no se debe aplicar por ser
automáticos, pero se desestima la misma al no tener concordancia con las respuestas de
cumplimiento de requisitos. De esta manera, se interpretan como desconocimiento por
parte de los informantes.
Dentro de los incentivos sectoriales, la deducción del 100% adicional del costo de
depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos por 5 años vuelve a ser el
incentivo con mayores inconvenientes ya que se observan 13 casos que reportaron haber
aplicado cuando no cumplen los requisitos. La exoneración del IR por 5 años presenta 4
casos, mientras que la exoneración del IR por 12 años solo 1 y la exoneración del IR por
10 años, ninguno. Al igual que antes, tanto para la exoneración del IR por 5 años como
para la exoneración del IR por 12 años, deben interpretarse estos casos con cuidado ya
que puede tratarse de empresas localizadas en Quito o Guayaquil que hayan efectuado
inversiones fuera de Quito y Guayaquil o en cantones fronterizos, respectivamente.
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Por último, hubo 6 casos que reportaron aplicar a la deducción adicional del 100% del
costo de contratación de nuevos trabajadores por 5 años cuando no cumplen los
requisitos. Sin embargo, y al igual que antes, puede ser el caso de empresas que hayan
hecho inversiones en cantones declarados como zonas deprimidas a pesar de estar
localizadas en Quito o Guayaquil.
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Tabla 17: Verificación de aplicación y cumplimiento de requisitos para los incentivos del COPCI

Incentivo

Categoría

Reducción gradual del Impuesto a la
Renta para empresas del 25% al
General
22%
Exoneración del anticipo al IR por 5
General
años.
Deducción del 100% adicional del
costo de depreciación anual de
Sectorial
activos fijos nuevos y productivos
por 5 años.
Exoneración del IR por 5 años
Sectorial
Exoneración del IR por 10 años
Sectorial
Exoneración del IR por 12 años
Sectorial
Deducción adicional del 100% del
Zonas
costo de contratación de nuevos
Deprimidas
trabajadores por 5 años.

Reportan no
aplicar y no
cumplen

Reportan
aplicar y no
cumplen

Reportan no
aplicar y
cumplen*

Reportan
aplicar y
cumplen*

Casos de la
muestra
que
cumplen los
requisitos *

0

0

161 (45.3%)

194 (54.7%)

355

317 (97.8%)

7 (2.2%)

16 (51.6 %)

15 (48.4 %)

31

240 (94.8%)

13 (5.2%)

94 (92.1%)

8 (7.9%)

102

350 (98.9%)
342 (100%)
354 (99.7%)

4 (1.1%)
0
1 (0.3%)

1 (100%)
13 (100%)
0

0
0
0

1
13
0

319 (98.1%)

6 (7.9%)

28 (93.3%)

2 (6.6%)

30

Nota: en verde oscuro se presentan los casos de concordancia entre la respuesta y el análisis de cumplimiento de requisitos y en rojo los casos de
inconsistencia entre haber aplicado y no cumplir los requisitos.
* Supone que existió inversión cuando esto es un requisito y que ésta fue en el lugar donde se localiza la empresa.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Pública
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5.1.2.4. Conocimiento de los Incentivos Tributarios del COPCI
Tal como se puede ver en la tabla 18, en Quito y Guayaquil, más del 75 % de empresas
(275 en total) declaran conocer los incentivos tributarios ligados al COPCI. Este
conocimiento es mayor en Quito (82%) y Tulcán (90%) porcentualmente.
Tabla 18: Conocimiento de los incentivos tributarios del COPCI en Quito, Guayaquil
y Tulcán

INCENTIVOS
QUITO
GUAYAQUIL
TULCAN
Total
QUITO
CON
GUAYAQUIL
INCENTIVO
TULCAN
Total
QUITO
Total
GUAYAQUIL
TULCAN
Total
SIN
INCENTIVO

CONOCIMIENTO
NO
SI
26
79
34
51
3
10
63
140
7
72
10
46
0
17
17
135
33
151
44
97
3
27
80
275

Total

SI CONOCE (%)

105
85
13
203
79
56
17
152
184
141
30
355

75%
60%
77%
69%
91%
82%
100%
89%
82%
69%
90%
77%

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Por otro lado, si se trata solo las empresas en la muestra que han obtenido incentivos, se
encuentra que 9 de cada 10 en Quito declaran conocer de los incentivos, mientras que en
Guayaquil 8 de cada 10. Esto hace suponer que aquellas que aplicaron al incentivo,
conocían exactamente sus particularidades y objetivos, por ende, se esperaría que el
impacto a nivel de producción, empleo y ventas sea significativo.
Cuando se trata el caso de las empresas sin incentivo en la muestra, un 69% (140),
declaran conocer las particularidades de los incentivos. Quito sigue siendo la ciudad en la
que la mayor cantidad de empresas evidencian conocimiento.
Para el caso de Tulcán, el 90 % de empresas (27) dicen conocer acerca de los incentivos.
De estas, 17 casos se presentan en empresas de la muestra que cuenta con los
incentivos tributarios (100% de conocimiento); y 10 que no obtuvieron incentivos declaran
conocerlos (77% de conocimiento). De aquí se desprende que en Tulcán, 9 de cada 10
empresas conocía de los beneficios del COPCI.
Ahora bien, es importante también conocer las diferencias en el conocimiento de los
incentivos por tipo. Esto con el fin de observar a qué grupo (incentivos generales,
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específicos y por zonas deprimidas) podrían orientar los esfuerzos de implementación las
diferentes empresas.
Tal como se ve en la tabla 19, los incentivos generales muestran un mayor nivel de
conocimiento por parte de las empresas. En efecto, 8 de cada 10 empresas (283
empresas) dicen tener conocimientos acerca de la reducción del impuesto a la renta de
sociedades del 25 al 22; y, 7,5 de cada 10 (266 empresas) de la exoneración del anticipo
al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva. En el caso de los
incentivos sectoriales, los niveles de conocimiento se reducen a medida que los incentivos
se hacen más específico. Es así que, 7 de cada 10 encuestados (256 empresas) admiten
tener conocimiento de la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las
inversiones nuevas que se desarrollen en los sectores prioritarios para el estado; 6 de
cada 10 (227 empresas) dicen conocer acerca de la exoneración total del impuesto a la
renta por cinco años a las inversiones nuevas que se desarrollen en los sectores
prioritarios de industrias básicas; el 59% (209 empresas) admiten tener conocimiento de
la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que
se desarrollen en los sectores prioritarios de industrias básicas y en cantones fronterizos y
el 66% (234 empresas) conocen la deducción del 100 % adicional del costo de
depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos por 5 años. Esto último da
cuenta de una relación entre el conocimiento de los incentivos y la posibilidad de
su implementación, ya que a medida que el mismo se vuelve específico, es decir, se
focaliza sobre ciertas características de las empresas, la cantidad de empresas que
dicen conocerlo se reduce.
Finalmente, en el caso de los incentivos para zonas fronterizas (deducción adicional del
100% del costo de contratación de nuevos trabajadores por 5 años para inversiones
nuevas en zonas deprimidas), 251 empresas dicen tener conocimiento de sus
particularidades. Este dato es relevante debido a que implica que no solamente, las
empresas relacionadas con este incentivo, que podría ser el caso de Tulcán por
estar en una zona deprimida, tiene conocimiento de sus particularidades, sino el 70
% de las empresas de la muestra lo conocen.
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Tabla 19: Conocimiento de los incentivos tributarios COPCI, por tipo

TIPO DE INCENTIVOS

INCENTIVOS
GENERALES

INCENTIVOS
SECTORIALES

INCENTIVOS
PARA ZONAS
DEPRIMIDAS

REDUCCION DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE SOCIEDADES DEL 25 AL 22
EXONERACIÓN DEL ANTICIPO AL
IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO
AÑOS PARA TODA INVERSIÓN NUEVA
EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A
LA RENTA POR CINCO AÑOS A LAS
INVERSIONES NUEVAS QUE SE
DESARROLLEN EN LOS SECTORES
PRIORITARIOS PARA EL ESTADO
EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A
LA RENTA POR DIEZ AÑOS A LAS
INVERSIONES NUEVAS QUE SE
DESARROLLEN EN LOS SECTORES
PRIORITARIOS DE INDUSTRIAS BÁSICAS
EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A
LA RENTA POR DOCE AÑOS A LAS
INVERSIONES NUEVAS QUE SE
DESARROLLEN EN LOS SECTORES
PRIORITARIOS DE INDUSTRIAS BÁSICAS
Y EN CANTONES FRONTERIZOS
DEDUCCIÓN DEL 100 % ADICIONAL DEL
COSTO DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE
ACTIVOS FIJOS NUEVOS Y
PRODUCTIVOS POR 5 AÑOS
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 100 % DEL
COSTO DE CONTRATACIÓN DE NUEVOS
TRABAJADORES POR CINCO AÑOS
PARA INVERSIONES NUEVAS EN ZONAS
DEPRIMIDAS

INCENTIVOS
SIN INCENTIVO
CON INCENTIVO
TOTAL
% TOTAL
TOTAL
% TOTAL

Total
TOTAL

% TOTAL

149

42%

134

38%

283

80%

140

39%

126

36%

266

75%

134

38%

122

34%

256

72%

119

34%

108

30%

227

64%

108

30%

101

29%

209

59%

118

33%

116

33%

234

66%

131

37%

120

34%

251

71%

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Pública
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En el caso del conocimiento de los incentivos por ciudad, los resultados se describen a
continuación (ver tabla 20):
En lo referente a los incentivos generales –siempre refiriéndonos a las 355 empresas que
fueron parte del presente informe-, 158 empresas en Quito y 98 empresas en Guayaquil,
afirmar tener conocimientos de la reducción del impuesto a la renta de sociedades del 25
al 22. Los valores anteriores se asemejan en el caso de la exoneración del anticipo al
impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva, puesto que 146 empresas
en Quito afirman conocer el incentivo y 94 en Guayaquil señalan lo mismo.
En lo referente a los incentivos sectoriales, sucede lo mismo que se describió en la
sección anterior, es decir, a medida que los incentivos son más específicos, el número de
empresas que afirman tener conocimiento de los mismos es menor. por ejemplo, en el
incentivo relacionado con exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las
inversiones nuevas que se desarrollen en los sectores prioritarios para el estado, 139
empresas en Quito y 92 en Guayaquil afirman tener conocimiento del mismo; mientras
que al referirse a la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las
inversiones nuevas que se desarrollen en los sectores prioritarios de industrias básicas y
en cantones fronterizos, 114 empresas en Quito y 72 en Guayaquil afirman conocerlo.
Finalmente, en el caso de la deducción adicional del 100 % del costo de contratación de
nuevos trabajadores por 5 años para inversiones nuevas en zonas deprimidas, 136 y 91
empresas, en Quito y Guayaquil, respectivamente, tienen conocimiento del mismo. Esto
último refuerza la conclusión obtenida anteriormente, que da cuenta de lo siguiente: no
solamente, las empresas relacionadas con este incentivo, que podría ser el caso de
Tulcán por estar en una zona deprimida, tiene conocimiento de sus particularidades, sino
el 64% de las empresas de Quito y Guayaquil lo conocen.
Para el caso de Tulcán, las cifras muestran que el número de empresas que conocen los
incentivos está en el rango de 23 a 27 (el total de empresas encuestadas en Tulcán fue
de 30). Es decir, entre el 65 % y el 90 % de empresas tiene conocimientos de los
incentivos del COPCI, lo que permite evidenciar el interés de las mismas por dichos
instrumentos de política tributaria.
Por otro lado, en los casos de la muestra en Quito y Guayaquil, si diferenciamos por
aquellas empresas que obtuvieron incentivos y las que no lo hicieron, se nota que en
mayor número las empresas que no obtuvieron incentivos conocen en mayor medida
acerca de los mismos.
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Tabla 20: Conocimiento de los incentivos tributarios COPCI, por tipo (Guayaquil, Quito y Tulcán)
QUITO
TIPO DE INCENTIVOS

INCENTIVOS
GENERALES

INCENTIVOS
SECTORIAL

INCENTIVOS
POR ZONA
DEPRIMIDA

Reducción del impuesto a la
renta de sociedades del 25 al 22
Exoneración del anticipo al
impuesto a la renta por cinco
años para toda inversión nueva
Exoneración total del impuesto a
la renta por cinco años a las
inversiones nuevas que se
desarrolen en los sectores
prioritarios para el estado
Exoneración total del impuesto a
la renta por diez años a las
inversiones nuevas que se
desarrolen en los sectores
prioritarios de industrias básicas
Exoneración total del impuesto a
la renta por doce años a las
inversiones nuevas que se
desarrollen en los sectores
prioritarios de industrias básicas
y en cantones fronterizos
Deducción del 100 % adicional
del costo de depreciación anual
de activos fijos nuevos y
productivos por 5 años
Deducción adicional del 100 %
del costo de contratación de
nuevos trabajadores por 5 años
para inversiones nuevas en
zonas deprimidas

SIN
INCENTIVO

CON
INCENTIVO

87 (47 %)

GUAYAQUIL

TULCAN

TOTAL

SIN
INCENTIVO

CON
INCENTIVO

TOTAL

SIN
INCENTIVO

CON
INCENTIVO

TOTAL

71 (39 %)

158 (86%)

52 (37 %)

46 (33 %)

98 (70%)

10 (33%)

17 (57%)

27 (90%)

78 (42 %)

68 (37 %)

146 (79%)

52 (37 %)

42 (30 %)

94 (67%)

10 (33%)

16 (54%)

26 (87%)

75 (41 %)

64 (35 %)

139 (76%)

49 (35 %)

43 (30 %)

92 (65%)

10 (33%)

15 (50%)

25 (83%)

67 (36 %)

57 (31 %)

124 (67%)

42 (30 %)

38 (27 %)

80 (57%)

10 (33%)

13 (44%)

23 (77%)

59 (32 %)

55 (30 %)

114 (62%)

39 (28 %)

33 (23 %)

72 (51%)

10 (33%)

13 (43%)

23 (77%)

63 (34 %)

64 (33 %)

127 (69%)

45 (32 %)

39 (28 %)

84 (60%)

10 (33%)

13 (43%)

23 (77%)

71 (39 %)

65 (35 %)

136 (64%)

50 (35 %)

41 (29 %)

91 (65%)

10 (33%)

14 (47%)

24 (80%)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Pública
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5.1.2.5. Barreras de Entrada a los Incentivos Tributarios del COPCI
La pregunta relacionada con la existencia de barreras de entrada permite ver si, en la
visión de los empresarios encuestados, la aplicación de los incentivos del COPCI contiene
en sí misma obstáculos importantes que dificulten su implementación, y de qué tipo son
estos.
Al respecto, se observa que del total de empresas encuestadas en Quito, Guayaquil y
Tulcán (355), el 41% (147) afirman que existen barreras de acceso para ser beneficiarios
de los incentivos tributarios del COPCI. Particularmente de las 147 respuesta que afirman
se tiene barreras de entrada, un 41% (61) menciona que estas son de índole
administrativa, el 41% (61) encontraron barreras de entrada políticas y el 19% (28) se
encontró con barreras presupuestarias.
Figura 8: Barreras de entrada de los incentivos tributarios del COPCI

41%

41%
19%

ADMINISTRATIVAS

POLÍTICAS

PRESUPUESTARIAS

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Adicionalmente, cabe mencionar que se les preguntó a los empresarios si consideran la
existencia de otro tipo de barreras de entrada, que no estén incluidas en las políticas,
presupuestarias y administrativas. Las respuestas a la pregunta fueron diversas, sin
embargo, es posible agruparlas en tres categorías: la primera, que se refiere a barreras
normativas, por ejemplo, cambios constantes en leyes y normativas, complicaciones y
contradicciones en la ley, entre otros. Una segunda categoría da cuenta de barreras de
acceso a la información, por ejemplo, falta de difusión, información limitada y mal
difundida, etc. Una tercera categoría ligada a barreras impuestas desde la política pública,
por ejemplo, la condición ligada a las inversiones y no al comercio y enfocada solamente
al sector industrial. Todas estas respuestas, si bien podría también contenerse en la
primera categorización, permiten mirar aspectos específicos en las condiciones de acceso
al COPCI.
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5.1.2.6. Asesoría Legal de los Incentivos Tributarios del COPCI
En el caso de la Figura 9 y la tabla 22, se puede notar que apenas 2 de cada 10
empresas señalan contar con asesoría legal respecto de la aplicación de los incentivos
tributarios. Asimismo, se puede observar que no existen mayores diferencias en el acceso
a incentivos tributarios del COPCI entre empresas que cuentan con asesoramiento legal
sobre incentivos tributarios con aquellas que no cuentan.
Figura 9: Asesoría Legal sobre los incentivos tributarios del COPCI

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En este sentido, es importante concluir diciendo que la asesoría legal no constituye un
factor importante para acceder a los incentivos tributarios, puesto que solamente 30
empresas de un total de 152 que accedieron a los incentivos, cuentan con asesoría legal,
es decir, solo el 20%.
Tabla 21: Asesoría Legal sobre los incentivos tributarios del COPCI
¿SU EMPRESA TUVO ALGÚN TIPO DE
ASESORAMIENTO LEGAL SOBRE
INCENTIVOS TRIBUTARIOS?

SIN INCENTIVO
CON INCENTIVO
TOTAL

NO

SI

TOTAL

47% (168)

10% (35)

57% (203)

35% (122)

8% (30)

43% (152)

82% (290)

18% (65)

100% (355)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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5.1.2.7. Capacitación de los Incentivos Tributarios del COPCI
En el caso de la tabla 22, se puede notar que apenas 4 de cada 10 empresas señalan
contar con capacitación/socialización respecto de la aplicación de los incentivos
tributarios. Asimismo, se puede observar que no existen mayores diferencias en el acceso
a incentivos tributarios del COPCI entre empresas de la muestra que cuentan con
capacitaciones sobre incentivos tributarios con aquellas que no cuentan.
Tabla 22: Capacitación sobre los incentivos tributarios del COPCI
¿SU EMPRESA TUVO ALGÚN TIPO DE
CAPACITACIÓN O SOCIALIZACIÓN
SOBRE INCENTIVOS TRIBUTARIOS?

SIN INCENTIVO
CON INCENTIVO
TOTAL

NO

SI

TOTAL

39% (139)

18% (64)

57% (203)

23% (82)

20% (70)

43% (152)

62% (221)

38% (134)

100% (355)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En este sentido, es importante concluir diciendo que la capacitación/socialización
constituye un importante factor importante para acceder a los incentivos tributarios, ya que
70 empresas en la muestra de un total de 152 que accedieron a los incentivos, cuentan
con capacitación, es decir, el 46%.
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5.1.3. Módulo Efectividad de los Incentivos Tributarios del COPCI
En este acápite se indaga acerca de la efectividad de los incentivos tributarios, es decir,
acerca de la evolución que tuvieron variables como empleo, producción e inversión, en el
contexto de aplicación de los incentivos tributarios ligados al COPCI, desde la perspectiva
de los encuestados. Sin embargo, es necesario señalar que no se trata, en ningún
momento, de implicar la existencia de una relación de causa-efecto entre la evolución de
la inversión, el empleo y la producción y la implementación de los incentivos, puesto que
el presente estudio y los resultados que de él se desprenden no son suficientes para
evidenciar este tipo de conclusiones. En ese sentido, solo se trata de mostrar el patrón
seguido tanto por la inversión como el empleo y la producción en el contexto de aplicación
general de los incentivos ligados al COPCI.
Con el fin de presentar los resultados sobre la evolución del empleo, inversión, y
producción/ventas según las respuestas de los informantes, se considera la
desagregación por ―empresas con o sin incentivo‖. Adicionalmente, en el anexo 4 se
incluyen las siguientes desagregaciones: ―empresa constituida antes o después del
COPCI‖, ―empresas intensivas en mano de obra o maquinaria‖ y ―sectores económicos‖.
En cuanto a los sectores se escogieron aquellos relevantes para ser candidatos a los
distintos tipos de incentivos, es decir: sectores priorizados, de sustitución de
importaciones, industrias básicas y otros. Se descartó la desagregación por ―tipo de
incentivo‖ ya que como se mostró anteriormente son muy pocos los casos de empresas
que aplicaron a los incentivos directamente asociados a la inversión y al empleo (en
ninguno, salvo los generales, se tienen más de 25 casos).
En todas las desagregaciones se presentan los resultados para el total de la muestra y
dos grupos por separado ―Quito y Guayaquil‖ y ―Tulcán‖. Se agrupan Quito y Guayaquil en
esta sección debido a los diferentes cruces que se realizarán. Sin embargo, se deja a
Tulcán por separado ya que se trata de un ―caso de estudio‖. Respecto a Tulcán, es
necesario aclarar que en la desagregación por sectores no se cuenta con observaciones
de empresas pertenecientes ni a ―sustitución de importaciones‖ ni a ―industrias básicas‖
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5.1.3.1. Efectividad de los Incentivos Tributarios del COPCI sobre el Empleo
Las tablas 23 y 24 muestran la evolución del empleo y el grado de aumento o disminución
del mismo durante los últimos 5 años distinguiendo entre empresas que se acogieron y
las que no a los incentivos tributarios del COPCI. Esto incluye a todos los incentivos,
además de los que han sido objeto del estudio, y excluye a los incentivos generales (que
para la reducción gradual del IR corresponde a la columna total, y para la exoneración del
anticipo a la renta a las constituidas después del COPCI).
Para el total de la muestra y el grupo de ―Quito y Guayaquil‖, se nota que tanto en el
grupo de empresas que se acogieron al COPCI como en el grupo de las que no lo han
hecho al rededor del 40% de los informantes reportan que el nivel de empleo se ha
mantenido en los mismos niveles. Sin embargo, es importante notar que un mayor
porcentaje (al rededor del 28%) de las empresas que se acogieron a los incentivos
tributarios del COPCI reportan aumentos en el empleo respecto a las empresas que no se
acogieron (20%).
Por otro lado, dentro de las empresas que reportan un aumento el porcentaje de
empresas que reportan un incremento del 0 al 30% es menor para el grupo que se acogió,
frente a los que no. La contracara a esto es que es mayor el porcentaje de empresas que
reportan aumento de más del 30% en las empresas que se acogieron, a pesar de que
para las que no lo han hecho es mayor el porcentaje que reporta incremento superior al
70%.
De esta manera, los datos sugieren que ha sido mayor la cantidad de empleo generado
en las empresas acogidas al COPCI, respecto a las que no. En primer lugar, por ser
mayor el porcentaje de empresas que reportaron aumentos del empleo en este grupo, y
es segundo lugar, porque es mayor la proporción de empresas que reportan aumentos en
los rangos más altos de variación.
Para el caso de Tulcán, alrededor del 47% reporta que el empleo se mantuvo en los
mismos niveles, mientras que un 30% reporta que aumentó y un 23% que disminuyó. En
contraste a lo observado para el grupo de ―Quito y Guayaquil‖, en Tulcán no se observan
diferencias entra las empresas que se acogieron y las que no a los incentivos tributarios
del COPCI.
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Tabla 23: Evolución del Empleo en los últimos 5 años. Empresas con/sin Incentivos Tributarios del COPCI
Total Muestra

Quito y Guayaquil

Tulcán

Aumentó

83

Total
23.8%

42

Con IT
28.0%

41

Sin IT
20.6%

74

Total
23.2%

37

Con IT
27.8%

37

Sin IT
19.9%

9

Total
30.0%

5

Con IT
29.4%

4

Sin IT
30.8%

Disminuyó

122

35.0%

45

30.0%

77

38.7%

115

36.1%

41

30.8%

74

39.8%

7

23.3%

4

23.5%

3

23.1%

Igual

144

41.3%

63

42.0%

81

40.7%

130

40.8%

55

41.4%

75

40.3%

14

46.7%

8

47.1%

6

46.2%

Total*

349

100%

150

100%

199

100%

319

100%

133

100%

186

100%

30

100%

17

100%

13

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones
presentadas en esta tabla

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Tabla 24: Grado de aumento/disminución del Empleo en los últimos 5 años. Empresas con/sin Incentivos Tributarios del
COPCI
Total Muestra

Quito + Guayaquil

Tulcán

Aumento menor al 30%

62

Total
76.5%

32

Con IT
78.0%

30

Sin IT
75.0%

55

Total
76.4%

27

Con IT
75.0%

28

Sin IT
77.8%

7

Total
77.8%

5

Aumento del 30 al 70%

16

19.8%

8

19.5%

8

20.0%

14

19.4%

8

22.2%

6

16.7%

2

22.2%

0

Aumento mayor al 70%

3

3.7%

1

2.4%

2

5.0%

3

4.2%

1

2.8%

2

5.6%

0

0.0%

Total Aumento
Disminución menor al
30%
Disminución del 30 al
70%
Disminución mayor al
70%
Total Disminución

81

100%

41

100%

40

100%

72

100%

36

100%

36

100%

9

78

63.9%

28

62.2%

50

64.9%

77

67.0%

27

65.9%

50

67.6%

35

28.7%

14

31.1%

21

27.3%

30

26.1%

12

29.3%

18

9

7.4%

3

6.7%

6

7.8%

8

7.0%

2

4.9%

122

100%

45

100%

77

100%

115

100.0%

41

100%

Con IT
100.0%

2

Sin IT
50.0%

0.0%

2

50.0%

0

0.0%

0

0.0%

100%

5

100%

4

100%

1

14.3%

1

25.0%

0

0.0%

24.3%

5

71.4%

2

50.0%

3

100.0%

6

8.1%

1

14.3%

1

25.0%

0

0.0%

74

100%

7

100%

4

100%

3

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones
presentadas en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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5.1.3.2. Efectividad de los Incentivos Tributarios del COPCI sobre la Inversión
Las tablas 25 y 26 muestran la evolución de la inversión y el grado de aumento o
disminución de esta durante los últimos 5 años distinguiendo entre empresas que se
acogieron y las empresas que no se acogieron a los incentivos tributarios del COPCI
consideradas en la muestra del estudio.
Para el grupo de ―Quito y Guayaquil‖, tanto para las empresas que se acogieron como
para las que no, más del 40% de los informantes reportan que el nivel de inversión se ha
mantenido en los mismos niveles. Pese a esto, las empresas que se acogieron a los
incentivos tributarios del COPCI reportan en mayor porcentaje aumentos en la inversión
(alrededor del 43%), respecto a las empresas que no se acogieron (26%).
Dentro de las empresas que reportan un aumento, el porcentaje de empresas que
reportan un incremento menor al 30% es mayor para el grupo que se acogió, frente a los
que no (74% y 67%, respectivamente). Asociado a esto se observa que es mayor el
porcentaje de empresas que reportan aumento de más del 30% en las empresas que no
se acogieron. En particular, para quienes reportan un incremento superior al 70% (12 %
de empresas que no se acogieron, frente a sólo el 2% en las que sí lo hicieron).
De esta manera, los datos sugieren que ha sido mayor proporción de empresas que han
aumentado su inversión en el grupo de las acogidas al COPCI, respecto a las que no. Sin
embargo, y a diferencia de los resultados de empleo, no es posible establecer que ha sido
mayor el aumento de la inversión en el grupo de las empresas que se acogieron al
COPCI, ya que en el grupo que no acogió se observa mayor concentración de empresas
en los rangos de variación más altos.
En Tulcán, alrededor del 25% de las empresas reportan que la inversión aumento,
independientemente de que se hayan o no acogido a los incentivos del COPCI. Sin
embargo, y sorpresivamente, es mayor el porcentaje de empresas que reportan una
disminución de la inversión dentro de las empresas que se acogieron (35%), respecto a
las empresas que no (25%).
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Tabla 25: Evolución de la Inversión en los últimos 5 años. Empresas con/sin Incentivos Tributarios del COPCI
Total Muestra

Quito y Guayaquil

Tulcán

Aumentó

110

Total
32.4%

63

Con IT
42.6%

47

Sin IT
24.5%

103

Total
33.1%

59

Con IT
45.0%

44

Sin IT
24.4%

7

Total
24.1%

4

Con IT
23.5%

3

Sin IT
25.0%

Disminuyó

84

24.7%

27

18.2%

57

29.7%

75

24.1%

21

16.0%

54

30.0%

9

31.0%

6

35.3%

3

25.0%

Igual

146

42.9%

58

39.2%

88

45.8%

133

42.8%

51

38.9%

82

45.6%

13

44.8%

7

41.2%

6

50.0%

Total*

340

100%

148

100%

192

100%

311

100%

131

100%

180

100%

29

100%

17

100.0%

12

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones
presentadas en esta tabla

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Tabla 26: Grado de aumento/disminución de la Inversión en los últimos 5 años. Empresas con/sin Incentivos Tributarios del
COPCI
Total Muestra

Quito + Guayaquil

Tulcán

Aumento menor al 30%

75

Total
69.4%

46

Con IT
74.2%

29

Sin IT
63.0%

72

Total
71.3%

43

Con IT
74.1%

29

Sin IT
67.4%

3

Total
42.9%

3

Con IT
75.0%

0

Sin IT
0.0%

Aumento del 30 al 70%

24

22.2%

14

22.6%

10

21.7%

23

22.8%

14

24.1%

9

20.9%

1

14.3%

0

0.0%

1

33.3%

Aumento mayor al 70%

9

8.3%

2

3.2%

7

15.2%

6

5.9%

1

1.7%

5

11.6%

3

42.9%

1

25.0%

2

66.7%

Total Aumento
Disminución menor al
30%
Disminución del 30 al
70%
Disminución mayor al
70%
Total Disminución

108

100%

62

100%

46

100%

101

100%

58

100%

43

100%

7

100%

4

100%

3

100%

33

40.2%

12

44.4%

21

38.2%

28

38.4%

8

38.1%

20

38.5%

5

55.6%

4

66.7%

1

33.3%

37

45.1%

11

40.7%

26

47.3%

35

47.9%

9

42.9%

26

50.0%

2

22.2%

2

33.3%

0

0.0%

12

14.6%

4

14.8%

8

14.5%

10

13.7%

4

19.0%

6

11.5%

2

22.2%

0

0.0%

2

66.7%

82

100%

27

100%

55

100%

73

100%

21

100%

52

100%

9

100%

6

100%

3

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones
presentadas en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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5.1.3.3. Efectividad de
Productividad/Ventas

los

Incentivos

Tributarios

del

COPCI

sobre

la

En las tablas 27 y 28 se presenta la evolución de la producción/ventas y el grado de
aumento o disminución de la misma durante los últimos 5 años distinguiendo entre
empresas que se acogieron y las que no a los incentivos tributarios del COPCI.
Para el grupo de ―Quito y Guayaquil‖ se nota que un mayor porcentaje (alrededor del
45%) de las empresas que se acogieron a los incentivos tributarios del COPCI reportan
aumentos en la producción/ventas respecto a las empresas que no se acogieron (26%).
Asimismo, las empresas que se acogieron a los incentivos tributarios del COPCI reportan
en menor porcentaje disminuciones en la producción/ventas, respecto a las empresas que
no (27% y 42%, respectivamente).
Por otro lado, dentro de las empresas que reportan un aumento, el porcentaje de
empresas que reportan un incremento del 0 al 30% es menor para el grupo que se acogió
frente a las que no (70% vs 77%). La contracara a esto es que es mayor el porcentaje de
empresas que reportan aumento de más del 30% en las empresas que se acogieron, a
pesar de que para las que no lo han hecho es mayor el porcentaje que reporta incremento
superior al 70%.
Es así, que al igual que lo que se observó en términos de empleo, estas cifras sugieren
que ha sido mayor el aumento de producción/ventas en las empresas acogidas al COPCI,
respecto a las que no. En primer lugar, por ser mayor el porcentaje de empresas que
reportaron aumentos de la producción/ventas en este grupo, y es segundo lugar, porque
es mayor la proporción de empresas que reportan aumentos en los rangos más altos de
variación.
Para el caso de Tulcán, y a diferencia de lo observado en términos de empleo e inversión,
las empresas que se acogieron a los incentivos tributarios del COPCI reportan en mayor
porcentaje aumentos de la producción/ventas, respecto a las empresas que no (29% y
23%, respectivamente).Sin embargo, las empresas que se acogieron a los incentivos
tributarios del COPCI también son las que reportan en mayor porcentaje (59%)
disminuciones en la producción/ventas, respecto a las que no (39% y 42%,
respectivamente). A partir de estas dos dinámicas, entonces, vuelve a concluirse que es
mayor el porcentaje de empresas que han atravesado una situación económica delicada
dentro del grupo de las que se acogieron a los incentivos del COPCI, respecto a las que
no lo han hecho.
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Tabla 27: Evolución de la Producción/Ventas en los últimos 5 años. Empresas con/sin Incentivos Tributarios del COPCI
Total Muestra

Quito y Guayaquil

Tulcán

Aumentó

115

Total
33.2%

64

Con IT
43.0%

51

Sin IT
25.9%

107

Total
33.9%

59

Con IT
44.7%

48

Sin IT
26.1%

8

Total
26.7%

5

Con IT
29.4%

3

Sin IT
23.1%

Disminuyó

127

36.7%

45

30.2%

82

41.6%

112

35.4%

35

26.5%

77

41.8%

15

50.0%

10

58.8%

5

38.5%

Igual

104

30.1%

40

26.8%

64

32.5%

97

30.7%

38

28.8%

59

32.1%

7

23.3%

2

11.8%

5

38.5%

Total*

346

100%

149

100%

197

100%

316

100%

132

100%

184

100%

30

100%

17

100%

13

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones
presentadas en esta tabla

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Tabla 28: Grado de aumento/disminución de la Producción/Ventas en los últimos 5 años. Empresas con/sin Incentivos
Tributarios del COPCI
Total Muestra

Quito + Guayaquil

Tulcán

Aumento menor al 30%

80

Total
72.1%

42

Con IT
68.9%

38

Sin IT
76.0%

75

Total
72.8%

39

Con IT
69.6%

36

Sin IT
76.6%

5

Total
62.5%

3

Con IT
60.0%

2

Sin IT
66.7%

Aumento del 30 al 70%

25

22.5%

17

27.9%

8

16.0%

24

23.3%

16

28.6%

8

17.0%

1

12.5%

1

20.0%

0

0.0%

Aumento mayor al 70%

6

5.4%

2

3.3%

4

8.0%

4

3.9%

1

1.8%

3

6.4%

2

25.0%

1

20.0%

1

33.3%

Total Aumento
Disminución menor al
30%
Disminución del 30 al
70%
Disminución mayor al
70%
Total Disminución

111

100%

61

100%

50

100%

103

100%

56

100%

47

100%

8

100%

5

100%

3

100%

56

44.8%

21

46.7%

35

43.8%

50

45.5%

17

48.6%

33

44.0%

6

40.0%

4

40.0%

2

40.0%

57

45.6%

21

46.7%

36

45.0%

51

46.4%

16

45.7%

35

46.7%

6

40.0%

5

50.0%

1

20.0%

12

9.6%

3

6.7%

9

11.3%

9

8.2%

2

5.7%

7

9.3%

3

20.0%

1

10.0%

2

40.0%

125

100%

45

100%

80

100%

110

1000%

35

100%

75

100%

15

100%

10

100%

5

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones
presentadas en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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5.1.4. Módulo Objetivos de los Incentivos Tributarios del COPCI
En la presente sección se mostrarán las opiniones de los encuestados en la muestra
realizada a 355 empresas con respecto al aporte de cada uno de los incentivos a 5 de los
objetivos principales del COPCI: transformación de la matriz productiva, democratización
del acceso a los factores de producción, fomento a la producción nacional, generación de
empleo de calidad e impulso al desarrollo de zonas deprimidas.
5.1.4.1. Transformación de la Matriz Productiva
En lo referente a la transformación de la matriz productiva, en promedio, el 57 % de las
empresas encuestadas piensan que los incentivos tributarios han aportado a la
transformación de la matriz productiva. De manera detallada, se desprende de la Figura
10, que, al jerarquizar por orden de importancia en el aporte a la transformación
productiva, del total de encuestados (355), 219 (61,6 %) piensan que la exoneración del
anticipo al Impuesto a la Renta por cinco años para toda inversión nueva es el primero en
aportar a dicho objetivo. Le sigue la reducción gradual del Impuesto a la Renta del 25 % al
22% con 216 opiniones que la sustentan. Luego está la exoneración total del Impuesto a
la Renta por cinco años para inversiones nuevas que se realicen en los sectores
priorizados (214 encuestados). Finalmente, el 49,6 % (176) de empresas piensan que la
exoneración total Impuesto a la Renta por 12 años inversiones nuevos sectores
priorizados de industrias básicas y cantones fronterizos es importante.
De lo anterior se puede concluir que, los encuestados coinciden en que los incentivos
generales aportan mayormente a la transformación de la matriz productiva, mientras que
los incentivos sectoriales y para zonas deprimidas exhiben un menor aporte.
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Figura 10: Aporte de los Incentivos Tributarios del COPCI a la Transformación de la
Matriz Productiva

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

5.1.4.2. Democratización del Acceso a Factores de Producción
En lo relacionado con el aporte de los incentivos tributarios a la democratización del
acceso a los factores de producción, en la Figura 11 se observa que, en promedio, el 49
% del total de empresas, creen importante el aporte de los incentivos a dicha
democratización. De manera detallada, el incentivo al que mayor importancia brindan los
encuestados (191 empresas encuestadas) es el relacionado con la exoneración total del
Impuesto a la Renta por cinco años a las inversiones nuevas que se realicen en sectores
prioritarios para el Estado. El segundo y tercer incentivo en importancia son los generales:
Reducción gradual del IR del 25 % al 22 % y exoneración del anticipo del impuesto a la
renta. En efecto, 184 (51,8 %) y 181 (51 %) empresas se han pronunciado por lo anterior.
El incentivo relacionado con la deducción adicional del 100 % del costo de contratación de
nuevos trabajadores en zonas deprimidas es el que recibió el menor apoyo, con 165
informantes.
Lo que se destaca de lo anterior es que nuevamente, los incentivos generales siguen
constituyendo herramientas importantes de política pública para lograr la democratización
del acceso a los factores de producción. En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido con
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el objetivo de transformación de la matriz productiva, los encuestados se decantan por
darle menor importancia al aporte del incentivo para zonas deprimidas.
Figura 11: Aporte de los Incentivos Tributarios del COPCI a la Democratización del
Acceso a los Factores de Producción

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

5.1.4.3. Fomento a la Producción Nacional
Por su parte, al referirnos al aporte que pueden dar los incentivos al fomento de la
producción nacional, 6 de cada 10 empresas piensan que los incentivos podrían generar
importantes efectos en este objetivo. Del total de empresas (355), 235 (66,1 %) ubican en
primer lugar de importancia a la reducción gradual del IR. Segundo en la lista está la
exoneración total del IR (223 (62,8 %) empresas encuestadas) y como tercero, la
exoneración del anticipo al IR. Tal como sucedió para el caso del objetivo de
transformación de la matriz productiva, la exoneración total Impuesto a la Renta por 12
años inversiones nuevos sectores priorizados de industrias básicas y cantones fronterizos
ocupa el último lugar en importancia (189 (53,2 %) empresas encuestadas) –ver Figura
12)-.
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De aquí se puede concluir que los incentivos generales ocupan el primer y tercer lugar en
importancia para el fomento de la producción nacional. El incentivo sectorial ligado a la
exoneración total del IR es también fundamental según la opinión de los encuestados.
Figura 12: Aporte de los Incentivos Tributarios del COPCI al Fomento de la
Producción Nacional

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

5.1.4.4. Generación de Empleo de Calidad
Cuando se trata de entender el aporte de los incentivos en la generación de empleo de
calidad, 6 de cada diez empresas, en promedio, los perciben como importantes. Así
mismo, los incentivos generales siguen siendo vitales en esta generación. En efecto, la
reducción del IR y la exoneración del anticipo al IR, son relevantes para 201 (56,6 %) y
196 (55,2 %) empresas encuestadas, respectivamente. Esta importancia es seguida por la
exoneración total del IR (192 (54,1 %) empresas lo piensan así). Finalmente, el incentivo
de menor importancia es el relacionado con la deducción adicional para contratación de
nuevos trabajadores en zonas deprimidas –ver Figura 13-.
De lo anterior se puede concluir que, se les da mayor importancia a los incentivos
generales.
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Figura 13: Aporte de los Incentivos Tributarios del COPCI al Empleo de Calidad

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

5.1.4.5. Impulso al Desarrollo de Zonas Deprimidas
Al hablar del último objetivo, el impulso al desarrollo de las zonas deprimidas, se nota que,
tal como ocurrió en el caso de los demás objetivos, 6 de cada 10 empresarios le asignan
importancia relevante al aporte de los incentivos para la consecución del mencionado
objetivo.
Es por esto que, el objetivo relacionado con la deducción adicional del 100 % al costo de
contratación de trabajadores nuevos en zonas deprimidas, se encuentra en segundo lugar
de importancia (208 (58,6 %) encuestados lo afirman). De hecho, este es el único caso en
el que este incentivo alcanza tal importancia. No obstante, los incentivos generales siguen
ocupando los primeros lugares en la jerarquía de aporte: la exoneración del anticipo al IR
con 210 personas encuestadas y la reducción del IR con 208 personas encuestadas.
La conclusión que se puede extraer de aquí es que los empresarios dieron gran
importancia a la relación entre el incentivo específico (para zona deprimida) y el objetivo
focalizado en el impulso a zonas deprimidas. Sin embargo, los incentivos generales
siguen primando sobre los demás.
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Figura 14: Aporte de los Incentivos Tributarios del COPCI al Desarrollo de Zonas
Deprimidas

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Al analizar las diferencias entre las empresas que se han acogido a los incentivos y
aquellas que no lo han hecho, se encontró lo siguiente –ver tablas 29 y 30-:
En el objetivo 1, transformar la matriz productiva, las diferencias son notables
entre las empresas que se beneficiaron de los incentivos y aquellas que no lo hicieron. En
efecto, en el caso del aporte de los incentivos generales, ambas categorías los consideran
de importancia capital para la consecución del objetivo mencionado, sin embargo, el
número de empresas que señalan como cierta la misma es mucho mayor en el caso de
las empresas que no obtuvieron incentivos. Si comparamos las cifras, 88 empresas con
incentivos, es decir el (58%) de un total de 152 empresas con incentivos, perciben a la
reducción gradual del IR del 25 % al 22 % como el incentivo más importante; mientras
que, por el lado de las empresas sin incentivos, la cifra es de 128 (63%) de un total de
203 empresas sin incentivos, lo que implica una diferencia de 40 empresas. En el caso de
los demás incentivos, estas diferencias significativas en número, no desaparecen.
Al referirnos al objetivo 2, democratizar el acceso a los factores de producción,
encontramos diferencias con el objetivo anterior, puesto que la importancia mayor la toma
el incentivo relacionado con la exoneración total del IR en sectores priorizados. A nivel de
número de empresas, aquellas sin incentivos continúan siendo más numerosas, e incluso,
las diferencias absolutas entre uno y otro grupo se extienden. Es así que, el incentivo que
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mayor aporte realiza a la democratización del acceso a los factores de producción,
muestra una diferencia de 31 empresas entre las que obtuvieron incentivo y las que no lo
obtuvieron, diferencias que favorece a las últimas.
En lo relacionado con el objetivo de fomento a la producción, los dos objetivos
generales y el primer sectorial, en orden jerárquico, aparecen como elementos vitales en
el aporte a dicho fomento. A nivel de empresas con incentivos y sin incentivos, las
diferencias, en número, se mantienen como en los anteriores objetivos.
En los objetivos ligados a la generación de empleo de calidad y al impulso del
desarrollo de zonas deprimidas, la lógica anterior se perenniza. Solo es necesario hacer
aquí una pequeña digresión, que va de la mano con lo sucedido en el incentivo focalizado
a zonas deprimidas y el objetivo estructurado en el mismo sentido, entre los cuales el
incentivo alcanza un mayor grado de importancia que para el caso de los objetivos 1, 2, 3
y 4.
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Tabla 29: Aporte Incentivos Tributarios a los objetivos del COPCI, por empresas con/sin incentivos

TIPO DE INCENTIVO

REDUCCIÓN DEL IR DEL
25 % AL 22 %
EXONERACIÓN ANTICIPO
IR POR 5 AÑOS PARA
TODA INVERSIÓN NUEVA
EXONERACION TOTAL IR
INV. NUEVAS SEC.
PRIORIZADOS
EXONERACION TOTAL IR
POR 10 AÑOS INV.
NUEVAS SEC.
PRIORIZADOS DE IND.
BÁSICAS
EXONERACION TOTAL IR
POR 12 AÑOS INV.
NUEVAS SEC.
PRIORIZADOS DE IND.
BÁSICAS Y CANTONES
FRONTERIZOS
DEDUCCIÓN 100 %
ADICIONAL COSTO
DEPRECIACIÓN ANUAL
ACTIVOS NUEVOS Y
PRODUCTIVOS POR 5
AÑOS
DEDUCCIÓN ADICIONAL
100 % AL COSTO DE
CONTRATACIÓN DE
TRABAJADORES NUEVOS
EN ZONAS DEPRIMIDAS

DEMOCRATIZAR EL
FOMENTAR LA
IMPULSAR EL
ACCESO A LOS
GENERAR EMPLEO DE
PRODUCCIÓN
DESARROLLO DE
FACTORES DE
CALIDAD
NACIONAL
ZONAS DEPRIMIDAS
PRODUCCIÓN
SIN
CON
SIN
CON
SIN
CON
SIN
CON
SIN
CON
INCENTIVO INCENTIVO INCENTIVO INCENTIVO INCENTIVO INCENTIVO INCENTIVO INCENTIVO INCENTIVO INCENTIVO
TRANSFORMAR LA
MATRÍZ PRODUCTIVA

117 (33%)

99 (28%)

102 (29%)

82 (23%)

128 (36%)

107 (30%)

110 (31%)

91 (26%)

111 (31%)

97 (27%)

128 (36%)

91 (26%)

110 (31%)

71 (20%)

129 (36%)

93 (26%)

113 (32%)

83 (23%)

115 (32%)

95 (27%)

120 (34%)

94 (26%)

111 (31%)

80 (23%)

125 (35%)

86 (24%)

106 (30%)

86 (24%)

112 (32%)

92 (26%)

114 (32%)

88 (25%)

107 (30%)

70 (20%)

114 (32%)

86 (24%)

104 (29%)

77 (22%)

110 (31%)

80 (23%)

99 (28%)

77 (22%)

90 (25%)

67 (20%)

105 (30%)

84 (24%)

96 (27%)

71 (20%)

111 (31%)

83 (23%)

108 (30%)

89 (25%)

96 (27%)

77 (22%)

110 (31%)

95 (27%)

89 (25%)

75 (21%)

90 (25%)

85 (24%)

104 (29%)

86 (24%)

95 (27%)

70 (20%)

110 (31%)

92 (26%)

108 (30%)

86 (24%)

113 (32%)

95 (27%)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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5.1.5. Módulo de Eficiencia de los Incentivos Tributarios del COPCI
En el presente eje de la encuesta realizada se indagó sobre los costos administrativos y
operativos en los que han incurrido las empresas de la muestra y las implicaciones de los
mismos en el presupuesto gubernamental. En un primer momento, del total de empresas
consultadas en el estudio (355), apenas el 8% (30) de las mismas señalan haber incurrido
en gastos administrativos adicionales (ver Tabla 30).
Tabla 30: Gastos Administrativos adicionales debido a la implementación de los
Incentivos Tributarios del COPCI
NO HAN INCURRIDO EN
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
ADICIONALES

SI HAN INCURRIDO EN
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
ADICIONALES

TOTAL

SIN INCENTIVO

193

10 (5%)

203

CON INCENTIVO

132

20 (13%)

152

Total

325

30 (8%)

355

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

De aquellas empresas que declaran haber incurrido en gastos administrativos adicionales,
20 (13% del total de empresas con incentivos) forman parte del grupo beneficiario de
incentivos y 10 (5% del total de empresas sin incentivos) de las que no los obtuvieron. Lo
antes descrito establece que, el peso de la implementación de cualquiera de los
incentivos estudiados en el presente documento, no implica una carga
administrativa importante para las empresas que los han puesto en marcha.
Figura 15: Gastos Administrativos adicionales debido a la implementación de los
Incentivos Tributarios del COPCI

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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De las 20 empresas con incentivos que declaran gastos administrativos adicionales, el
50% (10 empresas) consideran que estos gastos se ubicaron en el rango de USD 0 a
USD 3.000, el 35% (7 empresas) en el rango de USD 3.001 a USD 7.000 y sólo el 15% (3
empresas) piensas que los gastos superaron los USD 7.000.
Tabla 31: Gastos Administrativos adicionales debido a la implementación de los
Incentivos Tributarios del COPCI, por rangos de aumento de gastos
CIUDAD

GASTOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES
USD 0 a 3.000

USD 3.001 a 7.000

Más de 7.000

QUITO

6

3

1

GUAYAQUIL

2

3

2

TULCÁN

2

1

0

Total

10

7

3

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Ahora bien, al indagar acerca de los elementos que pudieran explicar estos gastos
adicionales, se puede ver en la tabla siguiente, que el 55% otorga a la contratación de
personal la mayor importancia en el esquema de gastos administrativos adicionales y el
45% restante creen que la implementación de nuevos procesos explica estos rubros
adicionales. Adicionalmente, se sugieren otros elementos de explicación a estos gastos
que tienen que ver con: capacitación del personal, capacitación en incentivos tributarios y
capacitaciones fuera de la empresa. Es importante señalar que en Quito y Guayaquil no
se notan las diferencias en este rubro.
Tabla 32: Elementos que explican los gastos administrativos adicionales
CONTRATACIÓN
DE PERSONAL

IMPLEMENTACIÓN
DE NUEVOS
PRCOESOS

TOTAL

QUITO

4

4

8

GUAYAQUIL

5

4

9

TULCÁN

1

0

1

Total

10 (55%)

8 (45%)

18

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Finalmente, al hacer referencia a la opinión que tienen todos los empresarios
considerados en la muestra (355) acerca del ingreso que puede haber dejado de percibir
el Estado debido a la implementación de los incentivos del COPCI, tal como se puede ver
en la tabla 32, el 19 % (70 empresarios) señalan que el Estado si ha dejado de percibir
ingresos; los restantes 285 (81%) afirman lo contrario. De estos 70 empresarios, 17
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piensan que la pérdida asciende a menos del 1%, 28 la ubican en el rango de 1% a 5%,
14 considera que es mayor al 5% del Presupuesto General del Estado para el 2015, el
cual fue de 56.317 millones de dólares, los restantes 11 no se pronunciaron.
Tabla 33: Percepción de pérdida de recaudación del estado debido a la
implementación de los Incentivos Tributarios del COPCI
RANGO DE PERDIDA DE INGRESO
PERCEPCIÓN DE INGRESOS
NO HA DEJADO DE
PERCIBIR INGRESOS
SI HA DEJADO DE
PERCIBIR INGRESOS
TOTAL

CIUDAD

0% a 1 del
PGE

1% a 5 % del
PGE

MAS del 5
% del PGE

285 (81%)

QUITO

9 (13%)

20 (29%)

12 (17%)

70 (19%)

GUAYAQUIL

6 (9%)

6 (9%)

2 (3%)

355

TULCAN

2 (3%)

2 (3%)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de las Políticas Públicas
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5.2. Resultados del Levantamiento de Información Cualitativa
Esta sección versa sobre las perspectivas de actores seleccionados como informantes
clave. Es decir, aquellos cuya opinión ha sido relevante para profundizar en distintos
aspectos de la investigación.
En el análisis se presentan los datos obtenidos como un texto narrativo, en el que se
categoriza, sintetiza y compara la información para darle una perspectiva integral al
estudio realizado; resaltando los hallazgos sobre las cuestiones inexploradas del objeto
de estudio. Para ello, se divide la sección en tres apartados. El primero contiene una
perspectiva general de todas las opiniones recabadas en relación con los 3 ejes de
evaluación –acceso, efectividad y eficiencia- siguiendo la estructura presentada
anteriormente de la guía de indagación utilizada para la realización de las entrevistas
(nivel de conocimiento del COPCI, acceso, efectividad, eficiencia, y cierra). El segundo
segmento se focaliza en las empresas que utilizaron y empresas que no utilizaron los
incentivos tributarios en Quito, y el tercero sobre el análisis de Tulcán.
5.2.1. Perspectiva General
En las entrevistas se usó una guía de indagación, en la que se incluyó dos bloques de
preguntas -aparte de los que abordan las cuestiones de acceso, efectividad y eficiencia-.
El primero indaga el nivel de conocimiento sobre el Código Orgánico COPCI y el bloque
dos para el cierre de la entrevista se pregunta a los actores acerca de los cambios a partir
de la implementación del COPCI a nivel empresarial, en aspectos como inversión,
empleo, y producción; desarrollo del país en general y la transformación en la matriz
productiva.
5.2.1.1. Nivel de Conocimiento de los Incentivos Tributarios del COPCI
Al incluir este grupo de preguntas se logró identificar que la mayoría de entrevistados que
accedieron a algún incentivo tributario saben del COPCI, conocen, por ejemplo, que
abarca una serie de modificaciones en el tema de incentivos tributarios. En general,
conocían de la reducción gradual del impuesto a la renta para empresas del 25 al 22 por
ciento.
Así mismo, los informantes, independientemente de si se favorecieron o no, tienen claro
que los incentivos tributarios son beneficios que el estado brinda al sector empresarial a
través de la reducción de impuestos que sirve para fomentar la producción nacional que a
su vez genera trabajo.
―Al hablarse de un incentivo quiere decir… beneficiarse de eso y si es del tema de la
matriz productiva como tal sin sacrificar empleo, ingresos para los empleados, mejorar la
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producción como tal… dará mejores resultados (contador empresa mediana sin
incentivos).
―Los incentivos son concesiones que puede hacer el estado para aumentar la producción,
aumentar la competitividad, incluso aumentar la renta. Este tipo de incentivos ayuda a
mejorar a la empresa‖ (contador empresa grande con incentivos).
Los informantes reportaron conocer que uno de los requisitos para acceder a tales
beneficios es entrar en la categorización por sectores que ha establecido el gobierno
como prioritarios. Además, comentaron que para verse beneficiados de aquellos
incentivos generales como deducciones adicionales al IR deberían invertir en mejoras de
la productividad, innovación y producción eco-eficiente. Sin embargo, -varios
entrevistados mencionaron- que para invertir se necesita liquidez, la cual se pierde al
tener que pagar el anticipo al impuesto a la renta, o porque no pueden acceder a
financiamiento debido a que se exige como garantía bienes tangibles y en algunos casos
es imposible entregarla por la naturaleza de la actividad principal de la empresa –caso
particular de empresas dedicadas a desarrollo de software-.
Esta sección permitió identificar que la difusión o socialización sobre el código es escasa.
Y que se han convertido en entes difusores, las empresas dedicadas a la asesoría
tributaria, u organismos colegiados como el colegio de contadores de Pichincha.
Convirtiéndose este aspecto en una traba para el acceso y por lo tanto para el uso.
5.2.1.2. Acceso a los Incentivos Tributarios del COPCI
Se debe recalcar un elemento crucial que surgió durante el levantamiento; la necesidad
de capacitaciones en el aspecto tributario, que abarquen nuevas leyes, reformas a incisos
y reglamentos. La demanda surgió de contadores generales y gerentes generales
arguyendo que las leyes están dirigidas a expertos.
A partir de esto, se puede inferir que la escasa difusión e información sobre el aspecto
tributario en general y sobre el COPCI en particular, sumada la insuficiente capacitación
dirigida al sector empresarial.
Se debe mencionar otro hallazgo importante que surge como traba para el acceso. El
proceso en sí mismo es una traba administrativa. ―Si bien los beneficios son reales y se
convierten en incentivos‖, -menciona uno de los entrevistados- ―la cantidad y tipo de
documentos que solicitan para dar paso al beneficio son innumerables, se toman de 2 a 4
meses en revisar la solicitud, tiempo que transcurre en revisar los documentos, solicitar
los faltantes, volver a ingresar el trámite‖ , etc. Dando como resultado que el solicitante
abandone el proceso, aunque su interés era beneficiarse.
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En este sentido se localizaron cuatro casos en los que el trámite se convirtió en un
obstáculo. El primero fue el caso LCR productos y servicios, que se acogió -en principio- a
las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta (IR) de la
compensación adicional para el salario digno, que inicialmente debía constar en el rol de
pago pero a partir del año 2013 se exige la presentación de anexos para poder acceder a
dicho beneficio, la empresa LCR, desestimó este beneficio desde el 2014 según el
contador ―porque llenar los anexos demanda más tiempo que no tiene por ser único
encargado de la parte contable, además que actualmente cuenta la empresa con crédito
tributario y no paga IR. Sin embargo, si se acogió a la deducción adicional del 100% del
costo de contratación de nuevos trabajadores.
Otro caso particular señala que aplicó en marzo del 2014 al incentivo (accedió al
deducciones del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos nuevos y
productivos por cinco años). El procedimiento tuvo que hacerlo tanto en el ministerio de
ambiente por ser el ente autorizado a verificar si el gasto está vinculado a reducir impacto
ambiental o no, quienes le abren un expediente para adjuntar la información que luego
será entregada al SRI junto con el anexo 2 y el formulario elaborado por el ministerio del
ambiente, todo el proceso duro entre 2 y 4 meses y finalmente el beneficio recién pudo
aplicarse para el año 2015 por la demora en el proceso.
Los dos últimos casos se dieron en Tulcán y fue por la exoneración del anticipo del IR por
cinco años por ser empresas nuevas constituidas luego del COPCI, para lo cual el SRI
pidió balances anuales, dio paso al incentivo, sin embargo, dichas empresas pasaron a la
base de datos como contribuyentes en mora, exigiéndoles pagar dicho anticipo para luego
aplicar a la devolución y ninguna de las dos empresas ha recibo a la actualidad respuesta
del ente regulador y la empresa aún arrastra esa deuda en la base de datos.
Las trabas para el acceso se originan en el ente regulador –léase SRI- sea por una falta
de socialización, escasa capacitación o la falta de agilidad en el proceso. Se debe
agregar que los entrevistados sugirieron ideas de cómo fortalecer o dinamizar la
comunicación entre el ente y el solicitante. Por ejemplo, hacer un cruce de información
entre entidades, usar el correo electrónico como medio para difundir capacitaciones,
informar acerca de leyes y reformas, optimizar la página web de la entidad también con
fines informativos, hacer un uso más eficiente de redes sociales y finalmente crear un
área dedicada solo a capacitaciones tanto en la matriz como en cada una de las agencias
a nivel nacional, absorbiendo lo que ahora está en manos de la empresa privada.
5.2.1.3. Efectividad de los Incentivos Tributarios del COPCI
En cuanto a efectividad, y tomando como base las preguntas de evaluación respecto a
cómo contribuyen los incentivos tributarios a fomentar inversión productiva nueva y
empleo digno y de calidad. En general, el sector entrevistado entiende que los incentivos,
indudablemente, son un beneficio para el empresario. Sin embargo, también distinguen
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que los incentivos per se, no fomentan la inversión o el empleo; sino que van de la mano
de un escenario económico y político estable, en donde ―el riesgo país sea bajo, y exista
seguridad financiera‖; es decir se necesita consolidar el aspecto tributario, para que
inversores y empresas –dedicadas a distintas actividades-, tanto nacionales como
extranjeras busquen expandirse, arriesgar en el Ecuador e incrementar la producción, y el
empleo.
Sin embargo, la perspectiva de los entrevistados es que no está sucediendo eso, al
contrario, las constantes reformas en el aspecto tributario, deja entrever un escenario
desfavorable para el potencial inversor.
A esto se suma el hecho de que el anticipo al impuesto a la renta; debilita a la empresa
pues disminuye su liquidez. Que la aplicación de salvaguardias de balanzas de pagos
para el 32% de las importaciones generales; de alguna manera favorece a la entrada
clandestina de mercancía en las zonas fronterizas. Que la aplicabilidad del COPCI al ser
muy específica en su categorización, dirigida exclusivamente a los sectores priorizados
por el Estado, de industrias básicas y de sustitución estratégica de importaciones, coinciden los entrevistados- impide y obstaculiza el crecimiento de empresas que no
entran en esta tipificación, o empresas cuyo producto es intangible como el desarrollo de
Software aplicado o de las pequeñas y medianas empresas que se dedican al comercio o
de las empresas que tienen más de diez años de constitución y presentan impedimento
para obtener financiamiento para poder invertir y verse beneficiada por otros incentivos.
Existieron casos de empresas que no entraron en ninguna de las categorías para poder
solicitar los incentivos. Así lo aseguró su informante clave ―Al no ser una empresa grande
ni manufacturera no nos aplica…para el nuevo proyecto como la inversión es grande
podríamos aplicar‖. En este mismo sentido, el tema de ventajas, tanto para el sector
empresarial en general como para la particularidad de la empresa entrevistada. Las
respuestas apuntaron a que el código tal como ha sido concebido, tiende a beneficiar a
las empresas que están en Pichincha y Guayas por ser las provincias en las que se
concentra el sector productivo, el desarrollo industrial y las empresas grandes y
medianas.
5.2.1.4. Eficiencia de los Incentivos Tributarios del COPCI
En cuanto a eficiencia y en relación a la pregunta de evaluación que busca responder a
que porcentaje del gasto administrativo ha sido destinado para poder acogerse a los
incentivos tributarios.
Al respecto, aquellas empresas con incentivos; se vieron beneficiadas en la reducción del
impuesto a la renta, por la contratación de personal nuevo bajo la iniciativa de salario
digno y en las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta para
incentivar mejoras de productividad, innovación y producción eco-eficiente. Las empresas
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que confirmaron ser beneficiadas en estos dos aspectos coincidieron en que los gastos
incurridos fueron compensados en deducciones del IR.
Sin embargo, se hallaron casos en los que las empresas solicitaron acogerse a la
exoneración del anticipo del impuesto a la renta, por cumplir con los requisitos y la
solicitud fue desestimada. En otros casos, la petición fue procesada, aceptada y meses
después fueron declarados como contribuyentes incumplidos, situación que se prolongó
durante un año, complicando aún más sus estados financieros. Así lo explica uno de los
entrevistados ―yo me acogí el año anterior al no pago del anticipo al impuesto a la renta…
pero eso me ha ocasionado problemas porque en el SRI tengo una deuda pendiente, a
pesar de que se les dice que hay el artículo, hay el mandato que dice que estamos
exentos del pago al impuesto, todavía tengo una deuda pendiente en el SRI… Hasta
ahora no me solucionan el problema‖
5.2.1.5. Cierre
En este bloque, las empresas coincidieron en varios puntos. Por un lado, está la idea de
que falta capacitación tanto para el personal de SRI como para los empleados que se
encargan de la parte tributaria dentro de las empresas. Dicha capacitación es
indispensable, por las constantes reformas a los formularios y a la normativa tributaria.
Para los entrevistados, la inexistencia de talleres de capacitación para contribuyentes que
simplifique el contenido del COPCI o de la normativa tributaria en general, podría ser una
debilidad de dicha entidad. Entre los informantes persistió la idea de que la información
proviene de fuentes no oficiales como empresas dedicadas a asesoría tributaria, mientras
que ellos esperan que el ente regulador se convierta en la fuente oficial de la información
a través del uso de redes sociales o el envío de notificaciones sobre leyes y reformas a
través del correo que consta en la base de datos del SRI.
Los requerimientos de las empresas se resumen en tres aspectos, generar seguridad
tributaria, para que el inversor nacional y extranjero pueda anticipar sus estrategias de
inversión a mediano y largo plazo sabiendo que existe escenario estable en el aspecto,
político, jurídico, económico y social.
Finalmente, en general se manifestaron incrédulos al preguntar por el futuro en el empleo,
la inversión y la producción si el escenario tributario sigue siendo el mismo. Pues
consideran que los incentivos deben ampliar su aplicabilidad a otros sectores para que
haya un cambio real en MATRIZ PRODUCTIVA.
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5.2.2. Empresas que utilizaron y no utilizaron los Incentivos Tributarios del COPCI
en Quito
La primera puntualización que se debe hacer es que tanto en Quito como Tulcán se
encontraron casos de empresas que estaban en la base de datos entregada por el SRI
como que no se habían acogido a los incentivos; y en el levantamiento cuantitativo se
comprobó que SI se habían acogido. Así también hubo casos que constaban como
beneficiados y no habían aplicado a ninguno de los incentivos, por no cumplir con los
requisitos o por no estar dentro de los sectores priorizados o de sustitución estratégica a
las importaciones.
Una relación relevante hallada entre empresas acogidas y no acogidas a los incentivos,
en cuanto a acceso es que los dos grupos encontraron trabas administrativas o políticas;
por ser un proceso largo y con demasiados requerimientos legales.
Al respecto, un representante empresarial comenta: ―Hay algunos incentivos que si se los
puede aplicar y si se puede obtener beneficios; pero hay otros que son un poquito difíciles
de acceder porque siempre están controlando…‖ ‖En el año 2015 aplicamos al no pago
del anticipo al impuesto a la renta porque mediante decreto se declaró a la provincia del
Carchi como zona deprimida, pero insistieron en que se pague y nos tocó pagar, se
presentó el reclamo y nunca nos devolvieron, por un lado nos respaldan y pero por otro
lado igual nos cobran‖ …―Se presentaron todos los respaldos, nos pidieron información de
balances, de diarios, se presentó información… me toco hacer 5 declaraciones de renta
porque me decían que para obtener el beneficio haga una sustitutiva donde no conste el
anticipo, se hizo eso; me toco presentar un poco de información y para nada… y se me
convirtió en un problema más que en un incentivo…
Sin embargo, una variable determinante para superar las trabas en el caso de los
beneficiados es el compromiso del contador o gerente para con la empresa. Pues un alto
compromiso con la empresa les motiva a informarse y capacitarse en temas tributarios,
conocimiento que les permite buscar entrar en el proceso de solicitud para verse
beneficiado.
El grupo de empresas beneficiadas por haberse acogido y las no beneficiadas coinciden
en que los incentivos no están acaparas por pocas empresas, pues con difusión y
capacitación adecuadas el número de empresas beneficiadas se incrementaría.
Otra coincidencia de criterios es que los sectores económicos incluidos en el COPCI,
excluye sectores importantes que dinamizan la economía nacional, por ejemplo;
comerciantes, distribuidores mayoristas, empresas pequeñas manufactureras, entidades
financieras que según uno de los entrevistados ―forman parte de la cadena productiva
canalizando recursos para financiar emprendimientos que a su vez encajan en la
búsqueda de transformar la matriz productiva‖.
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Una distinción que se destaca, en Quito entre las empresas que utilizaron y que no
utilizaron los incentivos, es que las beneficiadas consideran que los incentivos si
generaron cambios en la inversión, producción nacional y empleo y las no beneficiados
consideran que no hubo cambios significativos en ninguno de los tres aspectos porque las
cargas impositivas siguen endureciéndose en relación a los beneficios tributarios que
otorga el Estado.
Con respecto a los gastos que las empresas han tenido que asumir para verse
beneficiadas, según los entrevistados del grupo de empresas acogidas consideran que
han sido compensados por las exoneraciones o reducciones. En cambio, aquellas
empresas que no utilizaron los incentivos por no estar dentro de los sectores a los que se
dirigen; consideran que con el actual escenario tributario no hay compensación, incluso
hay fuga de capitales, pues los dueños de empresas grandes, están buscando invertir en
el extranjero.
En lo que se refiere al problema en la normativa ecuatoriana, los dos grupos coincidieron
en que los cambios constantes y la complejidad en la redacción de las leyes; hace
confuso el proceso y es indispensable la simplicidad para entender la normativa y poder
aplicarla,
Además coinciden en que el escenario ideal para que el COPCI genere
beneficios, al sector empresarial en general es eliminar el anticipo del impuesto a la renta,
que quita liquidez a las empresas.
Finalmente, según la perspectiva de los entrevistados que accedieron y no accedieron
coinciden en su mayoría en que los incentivos han contribuido poco al cambio de matriz
productiva, porque dicha transformación depende de diferentes factores. Para mencionar
algunos, ampliar la aplicabilidad de los incentivos a las demás ramas tomando en cuenta
las particularidades de cada sector, optimizar las reformas tributarias; en el caso
específico del anticipo al impuesto a la renta pues quita liquidez a las empresas, o de las
salvaguardas que en ciertos, los entrevistados dijeron al respecto, ―AMANDO BURGOS
CONTRABANDO‖.
5.2.3. Análisis de Caso (Tulcán)
En el caso particular de Tulcán los hallazgos fueron los siguientes. El COPCI, contempla
incentivos generales, sectoriales y para zonas deprimidas. Tulcán, como zona deprimida,
tiene el beneficio adicional de la deducción del 100% del costo de contratación de nuevos
trabajadores.
Tulcán es una ciudad dedicada exclusivamente al Comercio, la generalidad es que las
empresas tienen más de cinco años de constituidas y funcionando, por lo tanto, la gran
mayoría no puede aplicar a los incentivos generales.
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Al ser su actividad principal el Comercio y no la industria, tampoco aplicarían los
incentivos sectoriales. Y finalmente, las salvaguardias convirtieron a Tulcán en una ciudad
de tránsito hacia Colombia, por ende, las ventas han disminuido, hay un número
importante de empresas en liquidación, es decir la contratación de personal nuevo ha
disminuido o se ha mantenido. De los 6 actores claves entrevistados, todos declararon no
haber accedió a ninguno de los incentivos de manera específica. El único incentivo al que
podrían aplicar las empresas les es esquivo.
Los informantes clave –contadores y gerentes- nos refirieron que hace dos años que el
comercio empezó a disminuir, la imposición de salvaguardias y la declaración de Tulcán
como zona deprimida; provocó que empresas como MEGAMAXI que iba a abrir sus
puertas, declinara en la iniciativa. Que INDUSTRIA LECHERA CARCHI, por la crisis fuera
vendida a PAUSTERIZADORA QUITO, quienes ahora se benefician por mejoras en
productividad, es decir se favoreció a una empresa grande que tiene su sede central en
Quito; y empresas medianas y pequeñas han ido cerrando sus puertas.
Por lo tanto, los incentivos tributarios, para los entrevistados han fomentado la inversión
productiva nueva y el empleo, exclusivamente en las grandes ciudades y mientras hubo
bonanza económica por el alza del precio del petróleo.
Respecto al COPCI un empresario comenta ―parece que han hecho un código de
incentivos tributarios para una élite porque nadie ha sabido‖.
Respecto a si existe una concentración uno de los entrevistados responde: ―Los que se
benefician están en Quito, porque hay más capacitaciones, porque aquí es difícil acceder
a capacitaciones… las capacitaciones ayuda a orientarse para saber qué hacer y cómo
beneficiarse, las capacitaciones a Tulcán llegan atrasaditas‖.
Otro representante empresarial se refirió al desarrollo y transformación de la matriz
productiva en estos términos ― los cambios han sucedido en el centro del país… porque
en Tulcán hay más desempleo; los locales cierran y no se incentiva ni capacita para
creación de empresas nuevas que ayuden al desarrollo de industria‖.
Por su parte otro representante empresarial comenta sobre los cambios a partir del año
2010 que fue implementado el COPCI ―en el 2010 estábamos en una bonanza petrolera,
entonces yo creo que ahí como que se crearon muchas empresas… se crearon muchas
plazas de trabajos… Las empresas que se crearon en ese periodo pudieron aprovechar la
parte de los incentivos tributarios… eso fue hasta el año 2012… Después ya no son
realmente un beneficio en general‖ … agrega que ―Los incentivos van acompañados con
la bonanza del país, las dos cosas van de la mano‖
Otro de los principales hallazgos es que las salvaguardias, -al ser zona fronteriza
dedicada exclusivamente al comercio- convirtieron a Tulcán en una ciudad de paso hacia
Colombia, donde las personas van a adquirir todo tipo de productos incluyendo productos
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perecibles como alimentos frescos. Asfixiando la economía local, pues la forma de
subsistencia de sus habitantes es exclusivamente el comercio. Que a su vez generó
despidos, desempleo, quiebra de negocios.
Otro punto relevante, es que varias empresas a pesar de no constar en la base de datos
como no beneficiarios, se estaban beneficiando, por ejemplo, del incentivo de exoneración
del impuesto a renta por cinco años, por ser una empresa nueva. Se puede inferir
entonces que a pesar de Tulcán fue declarada como zona deprimida, en los últimos cinco
años se crearon empresas que subsisten a pesar de la crisis.
Sobresalió en las entrevistas que los dos últimos años el desempleo y el cierre obligado
de algunas empresas se incrementó significativamente. Las instituciones financieras, en
su mayor cooperativa de ahorro y crédito, en el último año y medio han recibido un
limitadísimo número de solicitudes para acceder a créditos para micro-emprendimientos;
es decir, estas instituciones como nunca tienen exceso de liquidez para entregar como
préstamos a sus cuenta-ahorristas.
Los entrevistados, refirieron que el tema de la exoneración del anticipo al impuesto a la
renta, al aplicar se convirtió en una complicación en lugar de un beneficio, porque los
supuestos beneficiarios se les declaró en mora, aunque se le haya aprobado el reclamo.
Incluso un año después siguen constando en la base con deudas pendientes.
Finalmente, los habitantes consideran que las empresas cuya sede está en grandes
ciudades como Quito, son las que más beneficios tienen en tema de tributos. Esperan que
el proyecto ―canasta trasfronteriza‖ frene la entrada ilegal de ciertos productos, para
reactivar su economía y que se de paso a su petición al gobierno central de declararles
como ZONA FRANCA, zona libre de impuestos.
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5.3. Análisis Comparativo entre empresas que utilizaron y no utilizaron los
Incentivos Tributarios del COPCI
En el presente estudio, se pudieron observar diferencias entre la percepción a nivel de
acceso, eficiencia y efectividad que tienen las empresas que no recibieron incentivos y
aquellas que si lo hicieron. Las principales diferencias se enlistan a continuación:
5.3.1. Acceso y Factores de Uso de los Incentivos Tributarios del COPCI
•
En lo concerniente al conocimiento general de los incentivos tributarios ligados al
COPCI, 135 empresas, de un total de 152 beneficiadas con incentivos, es decir el 89%,
declaran conocer las características del COPCI; mientras que 140, de un total de 203 no
beneficiadas con incentivos, es decir el 69%, declaran lo mismo. Esto indica que en
porcentaje un mayor número de empresas con incentivos conocen del tema;
mientras que, en valor absoluto, las empresas sin incentivos son mayoritarias.
•
En lo específico, cuando se trata del conocimiento particular de cada uno de los
incentivos, un mayor número de empresas que no los recibieron dicen conocerlos. Por
ejemplo, en el caso de los incentivos generales y más específicamente, exoneración del
anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión nueva, 140 (69% del
total de empresas sin incentivos) empresas sin incentivos afirman conocerlo, contra 126
(83 % del total de empresa con incentivos) beneficiadas con incentivos afirman lo mismo.
En general, esta lógica se repite para los demás incentivos.
•
Cuando comparamos las percepciones en ambas categorías en lo referente a la
existencia -o no- de barreras de entrada, 91 empresas sin incentivos (41,5% del total de
empresas sin incentivos) reconocen la existencia de las mismas, frente a 56 empresas
con incentivos (41,1% del total de empresas con incentivos) que hacen la misma
aseveración.
•
En el ámbito del tipo de barreras encontradas, siendo estas administrativas,
políticas y presupuestarias, las empresas con incentivos reconocen en menor número la
existencia de las mismas. Esto se puede explicar, justamente, por el hecho de haber
obtenido uno o algunos de los incentivos.
•
El 8,5% de empresas beneficiadas cuentan con asesoría legal en temas
relacionados con la implementación de beneficios tributarios. Por otro lado, el 9,9% de
empresas que no se vieron beneficiadas cuenta también con este tipo de asesoría. Esto
implica que la asesoría legal no es un elemento determinante para la obtención del
beneficio.
•
Así mismo, el 19,7% de empresas beneficiadas recibieron capacitación acerca de
las ventajas de implementar incentivos tributarios en la empresa; mientras que el 18% de
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las no beneficiadas recibieron el mismo tipo de capacitación. Por ende, tal cual se
evidenció anteriormente, la capacitación no se constituye en un factor determinante
para la obtención o no de los beneficios tributarios.
5.3.2. Efectividad de los Incentivos Tributarios del COPCI
•
En el tema de inversión, el 43,3% de las empresas con incentivo (59 de un total de
136) consideraron que sus niveles de inversión han aumentado en los últimos años;
mientras que, el 23,2% de las empresas no beneficiadas (51 de un total de 219)
consideraron aumentos en su inversión. La diferencia podría implicar que los
beneficiarios de los incentivos tributarios “si” le atribuyen los aumentos de
inversión a la puesta en marcha de los incentivos. Lo anterior se refuerza con el
siguiente hallazgo: el 38 % de las empresas que recibieron incentivos (52) consideran que
su inversión disminuyó, frente a un 42,9% de empresas sin incentivos (92) que percibieron
una disminución en el mismo rubro.
•
En lo que atañe al empleo, un mayor número de empresas que no recibieron
incentivos (46) consideran haber aumentado sus niveles de empleo, frente a 37 empresas
que si lo recibieron y que perciben también mayores niveles de empleo. Sin embargo,
muchas más empresas sin incentivo (81) notaron disminuciones de los niveles de empleo.
Lo anterior permite señalar que las percepciones son menos dispersas en el caso de las
empresas que obtuvieron incentivos.
•
En lo que se relaciona con los objetivos del COPCI y el efecto de los incentivos
sobre los mismos, se encontró lo siguiente:
i.

En el objetivo 1, transformar la matriz productiva, las diferencias son notables
entre las empresas que se beneficiaron de los incentivos y aquellas que no lo
hicieron. En efecto, en el caso del aporte de los incentivos generales, ambas
categorías los consideran de importancia capital para la consecución del
objetivo mencionado, sin embargo, el número de empresas que señalan como
cierta la misma es mucho mayor en el caso de las empresas que no obtuvieron
incentivos. Si comparamos las cifras, 88 empresas con incentivos perciben a la
reducción gradual del IR del 25 % al 22 % como el incentivo más importante;
mientras que, por el lado de las empresas sin incentivos, la cifra es de 128
(58,4 % del total de empresa sin incentivos), lo que implica una diferencia de
40 empresas. En el caso de los demás incentivos, estas diferencias
significativas en número, no desaparecen.

ii.

Al referirnos al objetivo 2, democratizar el acceso a los factores de producción,
encontramos diferencias con el objetivo anterior, puesto que la importancia
mayor la toma el incentivo relacionado con la exoneración total del IR en
sectores priorizados. A nivel de número de empresas, el 55,7 % (122
empresas) que no obtuvieron incentivos piensan que este incentivo es el que
más aporta a dicha democratización, frente a un 50,7 % (69) de aquellas que si
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fueron beneficiarias. Es así que, el incentivo que mayor aporte realiza a la
democratización del acceso a los factores de producción, muestra una
diferencia de 54 empresas entre las que obtuvieron incentivo y las que no lo
obtuvieron, diferencias que favorece a las últimas.
iii.

En lo relacionado con el objetivo de fomento a la producción, los dos objetivos
generales y el primer sectorial, en orden jerárquico, aparecen como elementos
vitales en el aporte a dicho fomento. A nivel de empresas con incentivos y sin
incentivos, las diferencias, en número, se mantienen como en los anteriores
objetivos. En efecto, los empresarios encuestados piensan que los incentivos
generales y aquel ligado a la exoneración total del IR para inversiones nuevas
en sectores priorizados, son los que más aportan al fomento de la producción.
En promedio, un mayor número de empresarios no beneficiarios de los
incentivos (138 (63 % del total de no beneficiarios)), otorgan a estos tres
incentivos un lugar importante en el aporte al fomento de la producción, frente
a 89 (65,4 %) de beneficiarios. En los objetivos ligados a la generación de
empleo de calidad y al impulso del desarrollo de zonas deprimidas, la lógica
anterior se perenniza. Solo es necesario hacer aquí una pequeña digresión,
que va de la mano con lo sucedido en el incentivo focalizado a zonas
deprimidas y el objetivo estructurado en el mismo sentido, entre los cuales el
incentivo alcanza un mayor grado de importancia que para el caso de los
objetivos 1, 2, 3 y 4.

5.3.3. Eficiencia de los Incentivos Tributarios del COPCI
•
Dado que en el eje de eficiencia solo se toma en cuenta a las empresas que por
haber obtenido los incentivos pudieron haber incurrido en gastos adicionales, entonces no
es posible comparar los grupos mencionados en los acápites anteriores.
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6. Conclusiones y Recomendaciones
El COPCI se debate y aprueba en el 2010 persiguiendo, entre otros fines: transformar la
matriz productiva, democratizar el acceso a los factores de producción, fomentar la
producción nacional, generar empleo de calidad e impulsar el desarrollo productivo en
zonas de menos desarrollo económico.
Bajo estos fines, el objetivo del presente estudio fue evaluar los resultados de los
incentivos tributarios del COPCI en los ejes de Acceso, Efectividad y Eficiencia,
abarcando los siguientes incentivos21: reducción gradual del Impuesto a la Renta para
empresas del 25% al 22%; exoneración del anticipo al IR por 5 años; deducción del 100%
adicional del costo de depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos por 5 años;
exoneración del IR por 5 años; exoneración del IR por 10 y 12 años; y deducción adicional
del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores por 5 años.
Los incentivos tributarios son un instrumento más dentro de los distintos instrumentos de
política pública de que disponen los gobiernos, tales como la acción presupuestaria
directa o la acción reguladora sobre determinadas actividades. En tal sentido, debieran
ser sometidos permanentemente a evaluación, tanto en términos de la justificación de una
intervención estatal determinada, como de su eficiencia relativa, en comparación con los
otros instrumentos disponibles.
Si bien la teoría sugiere que disminuir el costo del capital –a través, por ejemplo, de
beneficios tributarios- implicaría un incremento de la inversión dada la elasticidad de la
misma respecto a costo de capital, la evidencia no siempre respalda este hecho. En los
países desarrollados, que se han vuelto más homogéneos en infraestructura, capacitación
de la fuerza laboral, performance macroeconómica y marco regulatorio, las diferencias en
el tratamiento tributario cobran significado como factor explicativo de los flujos de
inversión.
Sin embargo, esto no se observa en los países en desarrollo. La posición actualmente
dominante en la literatura sobre incentivos fiscales e inversión para estos países es que
los factores no tributarios son más importantes como determinantes del monto y la calidad
de la inversión que los beneficios tributarios.
Los factores no tributarios habitualmente destacados son estabilidad política, seguridad
jurídica, política macroeconómica no distorsiva, calidad de la fuerza de trabajo y condición
de la infraestructura.
La evidencia para este tipo de países sugiere que reducciones de la tasa nominal del IR y
tax holidays de larga duración son efectivos para atraer inversión extranjera directa pero
no para incrementar la formación bruta de capital privado ni la tasa de crecimiento.
21

Se incluyen estos incentivos por ser los que tienen una mayor relación con la inversión y el empleo.
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Asimismo, las encuestas a empresarios muestran que las principales preocupaciones
para desarrollar negocios en la región no se asocian a tasas impositivas, sino con
infraestructura, estabilidad política, capacitación de la fuerza laboral, proximidad entre
clientes y proveedores, prácticas anticompetitivas o informales, la corrupción y las
dificultades de acceso al financiamiento.
Adicionalmente, la literatura encuentra los siguientes hechos estilizados:










Existe una variedad de incentivos tributarios a la inversión, con distintas fortalezas
y debilidades. En grandes rasgos existiría un tradeoff entre simplicidad
administrativa y focalización/eficiencia de los distintos mecanismos. Los créditos
por inversión se encuentran en posiciones intermedias de costo administrativo y
eficiencia económica.
Mientras los países desarrollados (miembros de la OCDE) privilegian el subsidio
del crédito, la depreciación acelerada, los créditos tributarios a la inversión y la
reducción de impuestos locales, los países en desarrollo apelan más
frecuentemente a la exención de impuestos a las importaciones de bienes de
capital (y de IVA a todo comercio de esos bienes), las exenciones temporarias (tax
holidays) y las tasas rebajadas, así como el crédito tributario.
La efectividad de los regímenes tributarios para la inversión ha sido evaluada con
variadas estrategias empíricas. En grandes rasgos, las estimaciones tienden a
converger en una elasticidad promedio de la inversión a la tasa de impuestos de 0.6; en otras palabras, una reducción de 10% en la tasa de impuestos corporativos
sobre los beneficios aumenta el stock de capital en alrededor de 6%. Es
importante recalcar que la amplia mayoría de las estimaciones reflejan la situación
de economías desarrolladas; los pocos estudios disponibles para países en
desarrollo arrojan resultados similares pero la escaza literatura aún no permite
extraer una regularidad empírica robusta.
Los efectos de la política de promoción pueden ser significativamente diferentes
según se trate del corto o largo plazo. La temporalidad del incentivo, su diseño
(e.g., si promueve inversiones de largo plazo o no), y la elasticidad de la oferta de
bienes de capital son factores determinantes de los efectos observables en
distintos horizontes de tiempo.
La evidencia empírica parece demostrar la inefectividad de los incentivos por
localización geográfica para crear desarrollo económico y puestos de trabajo en
zonas deprimidas. Más bien esas políticas parecen facilitar la relocalización de
algunas actividades y empresas, sin generar actividad económica adicional en el
conjunto.

Pese a esto, los países en desarrollo no han renunciado a uso de los beneficios tributarios
con el propósito de aumentar la inversión. Esto puede racionalizarse a partir de la visión
de que los incentivos fiscales son necesarios para compensar el costo extra que supone
para los inversores extranjeros hacer negocios en los países en desarrollo. Asimismo, el
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hecho de que, en la actual economía global, caracterizada por una alta movilidad del
capital, es necesario ofrecer una tasa efectiva de tributación baja para atraer la inversión
externa, puede explicar la persistencia en la aplicación de este tipo de beneficios en
países en desarrollo.
En el caso particular de Ecuador, a través de las encuestas y entrevistas a empresarios
es posible resaltar los siguientes hallazgos:
ACCESO Y CONOCIMIENTO DE LOS INCENTIVOS
Conclusión 1: Si Bien es alto el porcentaje (más del 75%) de empresas que reportan
conocer los incentivos tributarios del COPCI, se evidencia una clara falta de información
por parte de los empresarios respecto a las condiciones para acceder a los mismos. Por
un lado, esto se evidencia en que el 40% de las empresas reporta no cumplir los
requisitos para el incentivo de reducción gradual del impuesto a la renta del 25% al 22%,
cuando este abarca a todas las empresas del Ecuador de manera automática. Lo mismo
sucede con la exoneración del anticipo al impuesto a la renta por 5 años, dónde el 51% de
quienes cumplen las condiciones reportan no cumplirlas. Si bien no es posible afirmar que
haya un desconocimiento para el caso de los incentivos sectoriales y de zonas
deprimidas, ya que requieren de una inversión para poder aplicar, también llama la
atención que en todos los casos el porcentaje de empresas que podrían aplicar y reportan
no cumplir los requisitos sea mayor al 85%.
Por otro lado, a esto se suma el bajo porcentaje de empresas que han obtenido asesoría
legal en materia de incentivos tributarios, así como el magro nivel de capacitación y/o
socialización de los mismos. En efecto, solo el 13,7 % del total de empresas (355)
reportan tener asesoría legal específica y, por su lado, el 37,7 % del total (355) haber
tenido algún tipo de capacitación en el tema.
Lo anterior se confirma desde el lado cualitativo. En primer lugar, de las entrevistas
también se rescata que existe escasa difusión e información sobre el aspecto tributario en
general y sobre el COPCI en particular, y que las trabas para el acceso se originan en el
ente regulador –léase SRI- sea por una falta de socialización o escasa capacitación En
segundo lugar, se han encontrado confusiones en los discursos de los entrevistados
acerca de las trabas administrativas para aplicar a los incentivos, cuando en realidad para
los incentivos del COPCI no existen este tipo de pasos.
Recomendación 1: Fortalecer los mecanismos de socialización, capacitación y asesoría
legal sobre incentivos tributarios en general y del COPCI en particular. En este sentido,
tanto el SRI como el SECAP podrían difundir las especificidades con eventos de corta
duración destinados tanto a contadores como a representantes legales y/o gerentes
generales de las empresas.
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Conclusión 2: La falta de información desagregada por tipo de incentivo proveniente de
los registros administrativos ha resultado en una limitante para la evaluación. En primer
lugar, como marco maestral para distribuir la muestra por tipo de incentivo; y en segundo
lugar, para hacer las verificaciones por tipo de incentivos basadas en estos registros.
Recomendación 2: Fortalecer la recopilación de información desagregada y de calidad
por tipo de incentivos con el fin de poder hacer ejercicios de evaluación, e incluso cálculo
de gasto tributario a este nivel. Para ello el SRI debería modificar, ya sea el formulario 101
o sus anexos.
Conclusión 3: Más allá de los posibles problemas informativos, el porcentaje de
empresas que se acogió a los incentivos directamente asociados a la inversión y al
empleo (objeto del estudio) ha sido bajo (13%).
Recomendación 3: Para favorecer la consecución de los logros de los objetivos
perseguidos por el COPCI el acceso a los incentivos debe estar acompañado de que se
demuestre (sin mayores trabas administrativas) nuevas inversiones y/o nuevos empleos.
Sin ello, se corre el riesgo de que los incentivos sean una mera transferencia de recursos
desde el Estado a las empresas, sin que estos se traduzcan en mayor y/o mejores niveles
de inversión y/o empleo. Para ello, es necesario que se modifique la normativa (LORTI y
su Reglamento).
Conclusión 4: De un total de 21 ramas de actividad que caracterizan el esquema
productivo del Ecuador, los incentivos han sido absorbidos, principalmente, por 3 de
estas: industrias manufactureras (51 empresas: 29 beneficiadas y 22 no beneficiadas),
comercio al por mayor y menor (60 empresas: 21 beneficiadas y 39 no beneficiadas) y
otras actividades de servicios (63 empresas: 27 beneficiadas y 36 no beneficiadas). Si
comparamos estos resultados con los de las empresas que no obtuvieron incentivos, se
puede ver que, en su gran mayoría, las empresas que no obtienen beneficios ligados al
COPCI se concentran mayormente en actividades del sector servicios, mientras que las
que si obtienen dichos beneficios se encuentran con la industria manufacturera.
Recomendación 4: En este sentido, la recomendación de política sería: apuntalar la
implementación de los incentivos tributarios hacia la industria manufacturera para que el
porcentaje de empresas que acceden a los mismos se duplique en el siguiente
quinquenio. Así mismo, es necesario tomar en cuenta que las actividades ligadas al
comercio o servicios necesitan de incentivos ligados mayormente al valor agregado, como
por ejemplo los subsidios a los servicios básicos, que impacten directamente sobre el
precio de sus bienes haciéndolos competitivos vía un menor precio, en menor medida, a
la inversión y a los ingresos. Esto implica que se podría configurar un esquema de
incentivos mayormente focalizado sobre estas actividades.
Conclusión 5: En el caso de las empresas no beneficiadas con incentivos, solo 2 de cada
10 en la muestra pertenecen a algún sector prioritario en la política pública
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gubernamental. En el caso de las beneficiadas, 4 de cada 10 pertenece al grupo
mencionado. Esto quiere decir que en el marco de la política pública de priorización y
focalización de los beneficios tributarios ligados al COPCI, solamente 3 de cada 10
empresas que conforman la muestra acceden a los mismos.
Recomendación 5: La recomendación que se desprende de lo anterior está ligada a la
necesidad de implementar un esquema bietápico en el que primero sean beneficiados
quienes hacen parte de los sectores priorizados. Una vez alcanzadas estas empresas, se
prolongarían los incentivos a aquellas que pertenecen a sectores más específicos, como
son sustitución de importaciones y/o industrias básicas. De esta manera, se crean
cadenas de transmisión de beneficios inter-sectoriales. Los Ministerios ligados a la
producción y comercialización de bienes deberían estar encargados de su
implementación.
EFECTIVIDAD
Conclusión 6: Dentro del grupo de empresas acogidas al COPCI en la muestra, ha sido
ligeramente superior el porcentaje que ha reportado aumentos, tanto al ver el empleo,
como la inversión y el nivel de producción/ventas. Si bien esto es un resultado categórico
útil para ver la dirección de la relación del COPCI con estas variables, no permite
establecer ni correlaciones ni relaciones causales.
Recomendación 6: Desarrollar estudios de impacto y costo-efectividad de los incentivos
tributarios del COPCI, para basados en estos poder tomar decisiones sobre potenciales
modificaciones basados en la evidencia sobre su efectividad. En este sentido, se sugiere
que tanto SENPLADES, como el SRI con el apoyo del MCEP y MCPEC puedan coordinar
un estudio de la naturaleza del desarrollado para el caso uruguayo por Carbajal y otros en
el
2014.
http://www.iecon.ccee.edu.uy/download.php?len=en&id=441&nbre=dt-2014.pdf&ti=application/pdf&tc=Publicaciones
Conclusión 7: Los entrevistados para el presente estudio han compartido la opinión de
que para que el escenario ideal para que el COPCI genere beneficios al sector
empresarial consiste en que se elimine el pago del anticipo al impuesto a la renta, que les
quita/resta liquidez.
Recomendación 7: Analizar la factibilidad y alternativas de eliminación del anticipo a la
renta.
Conclusión 8: Los entrevistados han coincidido que hay sectores excluidos del COPCI,
pero que son importantes para la dinámica económica del país y de algunas zonas en
particular. Este es el caso, por ejemplo, del comercio en Tulcán.
Recomendación 8: Evaluar la posibilidad de implementar soluciones específicas para
sectores excluidos en el COPCI como la de la Canasta Tecnológica para el comercio en
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Tulcán, y contar con estudios sobre la factibilidad y costo-beneficio de declarar este
cantón como Zona Franca.
Conclusión 9: Al referirnos al aporte de los incentivos generales a cada uno de los
objetivos del COPCI se encontraron los siguientes resultados:
•

•

•

•
•

Los encuestados coinciden en que los incentivos generales aportan
mayormente a la transformación de la matriz productiva, mientras que los
incentivos sectoriales y para zonas deprimidas exhiben un menor aporte.
Los incentivos generales siguen constituyendo herramientas importantes de
política pública para lograr la democratización del acceso a los factores de
producción. En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido con el objetivo de
transformación de la matriz productiva, los encuestados se decantan por darle
menor importancia al aporte del incentivo para zonas deprimidas.
Los incentivos generales ocupan el primer y tercer lugar en importancia para el
fomento de la producción nacional. El incentivo sectorial ligado a la
exoneración total del IR es también fundamental según la opinión de los
encuestados.
Se les da mayor importancia a los incentivos generales en el caso del aporte al
fomento de la producción nacional.
En el caso del impulso al desarrollo de zonas deprimidas, los empresarios
dieron gran importancia a la relación entre el incentivo específico (para zona
deprimida) y el objetivo focalizado en el impulso a zonas deprimidas. Sin
embargo, los incentivos generales siguen primando sobre los demás.

Esto se confirma en el análisis cualitativo, del cual se desprende que los informantes
creen que los incentivos tributarios han fomentado la inversión productiva nueva y el
empleo. Sin embargo, también distinguen que los incentivos per se, no fomentan la
inversión o el empleo; sino que van de la mano de un escenario económico y político
estable.
Recomendación 9: Dado que en todos los casos se observa que los incentivos generales
aportan de mejor manera a la consecución de los objetivos del COPCI. Con excepción del
objetivo ligado específicamente a las zonas deprimidas, entonces, se recomienda
establecer una estrategia que permita implementar un esquema por sector, incentivos
generales, y un esquema por rama de actividad, focalizando estos incentivos en las
ramas de actividad más abiertas al capital extranjero, y, por ende, más vulnerables a
costos de producción menores, todo esto con el fin de disminuir los costos de la
implementación de estos últimos. Nuevamente, las instituciones encargadas de esto
serían aquellas ligadas directamente con la política de incentivos. MCPEC, Ministerio de
Industrias, MCSE.

Evaluación a los Incentivos Tributarios del COPCI

110

EFICIENCIA
Conclusión 10: En lo relacionado con la eficiencia, se observa que el peso de la
implementación de cualquiera de los incentivos estudiados en el presente documento, no
implica una carga administrativa importante para las empresas que los han puesto en
marcha. Por otro lado, se nota que apenas el 19% de encuestados cree que la
implementación de los incentivos conllevó a pérdidas de recaudación y que estas
pérdidas, en su mayoría, no superan el 5% del Presupuesto General del Estado.
Por otro lado, a partir de las entrevistas cualitativas se concluye que para los informantes
los incentivos han beneficiado a los empresarios; sin embargo, destacan que los
beneficios se dieron exclusivamente en las grandes ciudades y mientras hubo bonanza
económica por el alza del precio del petróleo.
Recomendación 10: La recomendación que se desprende de lo anterior es la siguiente:
mantener esquemas tributarios debido al bajo costo de su gestión y al bajo impacto sobre
el Presupuesto del Estado.

Evaluación a los Incentivos Tributarios del COPCI

111

7. Referencias Bibliográficas
Agostini, C; Jorrat, M. (2013), ―Política tributaria para mejorar la inversión y el crecimiento
en América Latina‖, Serie Macroeconomía del Desarrollo, CEPAL, Chile.
Artana, D. (2005), ―Gasto tributario: concepto y aspectos metodológicos para su
estimación‖, Documento de Trabajo N87. FIEL.
Artana, D. (2007), ―Los gastos tributarios y los incentivos fiscales a la inversión en
República Dominicana‖, Mimeo, BID.
Bolnick, B. (2004): ―Effectiveness and economic impact of tax incentives in the SADC
region‖. Technical Report submitted to USAID/RCSA. February.
Carbajal, F., Carrasco, P., Cazulo, P., Llambí, C. y Rius, A. ―Una evaluación económica de
los incentivos fiscales a la inversión en Uruguay‖. DT20/2014, Iecon, Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración. Universidad de la República- Uruguay.
Carpio, R. y Carrasco, C. ―Las nueve reformas tributarias de último quinquenio‖, en Una
nueva política tributaria para el Buen Vivir , SRI, 2012.
De Mooji, R.A. y S Ederven (2003), ―Taxation and foreign direct investment: a synthesis of
empirical research‖. Internarional Tx nd Public Finance. Vol. 10(6), pp 673-93
Jimenez J y Podestá A., (2009), ―Inversión, incentivos fiscales y gastos tributarios en
América Latina‖, Serie Macroeconomía del Desarrollo, CEPAL, Chile.
Jorratt, M. (2009): ―Análisis del gasto tributario y propuestas de incentivos fiscales a la
inversión y al empleo en Ecuador‖. Mimeo. SRI.
Klemm, A. y S. Van Parys (2009): ―Empirical evidence on the effectsof tax incentives‖. IMF
Working Paper, WP/09/136. July.
McMillan, M., S. Pandolfi y B. Lynn Salinger (1999): ―Promoting foreign direct investment
in labor-intensive manufacturing exports in developing countries‖. CAER-II Discussion
Paper Nº 42. Harvard Institute for International Development.
Ministerio Coordinador de Empleo, Producción y Competitividad, ―Reglamentos al Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖.
Registro Oficial 351 (2010), ―Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones‖.
Roca, J. (2010), ―Evaluación de la Efectividad y Eficiencia de los Beneficios Tributarios‖,
IDB Documento de Debate 0210, Washington D.C.
Roca, J. y C. Sebastián (2006): ―Normas y percepción de las normas‖. En Sebastián, C.,
G. Serrano, J. Roca y J. Osés, ―Instituciones y economía. Cómo las instituciones
condicionan el funcionamiento de la economía española‖. Fundación Ramón Areces.
Toft, G. (1996): ―Doing battle over the incentives war‖ en Federal Reserve Bank of
Minneapolis, ―The economic war among the states‖.

Evaluación a los Incentivos Tributarios del COPCI

112

8. Anexos
Anexo 1: Encuesta Levantadas a empresas beneficiarias y no beneficiarias de los Incentivos Tributarios del COPCI
(Información General)
ENCUESTA SOBRE EL ACCESO, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO E
INVERSIONES COPCI
Bienvenidos a la encuesta sobre el acceso, eficiencia y efectividad de los icentivos tributarios del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones COPCI, la cual tiene como objetivo general contar con
información procesada, verificada y validada para el desarrollo de la Evaluación de Resultados de los incentivos tributarios, entre el período 2010 – 2015.

Formulario A.1
INSTRUCCIONES
1
2
3
4

Se sugiere leer las instrucciones con detenimiento y considerar las palabras con MAYÚSCULA.
Responda las preguntas que se plantean a continuación.
Para llenar la encuesta debe utilizar letras MAYÚSCULAS y SIN TILDES.
Los resultados de esta encuesta serán analizados con absoluta reserva.

A) DATOS GENERALES
1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA:
1.2. NÚMERO DE RUC:
1.3. DIRECCIÓN - UBICACIÓN
1.4. CORREO ELECTRÓNICO:
1.5. TELÉFONO CONVENCIONAL:
1.7. TAMAÑO

1.6. CELULAR:

2. DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE
PRODUCCIÓN

2.1.

PROVINCIA:

2.2.

CIUDAD

2.3.

CANTÓN

2.4.

Año de constitución
(1=SI /
0=No)

2.5.1

Base del SRI
Rama de ctividad

2.5.2

2.6.

Preguntar sobre
listado de Anexo 1

Su empresa pertenece a alguno de los siguientes sectores priorizados? (Leer
lista de Anexo 2)
(1=SI / 0=No)
2.8.1

SECTOR PRIORIZADO

2.8.2

Si su repuesta es si, diga a qué
sector pertenece.

2.7

Cuántos años tiene su empresa
dedicándose a esta actividad?

Su empresa pertenece a alguno de los siguientes sectores de
sustitución de importaciones? (Leer lista de Anexo 3)
(1=SI / 0=No)
2.9.1
2.9.2

SUSTITUCION DE
IMPORTACIONES
Si su repuesta es si, diga a qué
sector pertenece.

Cuál cree qué es el factor que
más utiliza para el desarrollo
de su actividad?

Mano de Obra
Maquinaria

Su empresa pertenece a alguno de los siguientes sectores de Industrias Básicas?
(Leer lista de Anexo 4)
(1=SI / 0=No)
2.10.1

INDUSTRIAS BASICAS

2.10.2

Si su repuesta es si, diga a qué
sector pertenece.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Anexo 1: Encuesta Levantadas a empresas beneficiarias y no beneficiarias de los Incentivos Tributarios del COPCI
(Acceso y Factores de Uso)
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Formulario B.1

ACCESO Y FACTORES DE USO
3. CONOCIMIENTO Y ACCESO
(1=SI / 0=No)

¿Conoce usted sobre los incentivos tributarios del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI)?

3.1

3.2

3.3

Conoce la existencia de los
En los últimos 5 años, aplicó a alguno de los
siguientes incentivos tributarios?
siguientes incentivos tributarios?
(1=SI / 0=No)

3.5

1

REDUCCIÓN GRADUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES DEL 25 % AL 22 %.

2

EXONERACIÓN DEL ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO AÑOS PARA TODA INVERSIÓN
NUEVA

3

EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO AÑOS A LAS INVERSIONES NUEVAS
QUE SE DESARROLLEN EN LOS SECTORES PRIORITARIOS PARA EL ESTADO

4

EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA POR DIEZ AÑOS A LAS INVERSIONES NUEVAS
QUE SE DESARROLLEN EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE INDUSTRIAS BÁSICAS

5

EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA POR DOCE AÑOS A LAS INVERSIONES NUEVAS
QUE SE DESARROLLEN EN LOS SECTORES PRIORITARIOS PPRIORITARIOS DE INDUSTRIAS BÁSICA Y
EN CANTONES FRONTERIZOS

6

DEDUCCIÓN DEL 100 % ADICIONAL DEL COSTO DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS
NUEVOS Y PRODUCTIVOS POR 5 AÑOS

7

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 100 % DEL COSTO DE CONTRATACIÓN DE NUEVOS TRABAJADORES
POR CINCO AÑOS PARA IVERSIONES NUEVAS EN ZONAS DEPRIMIDAS

En caso de no haber aplicado a ninguno de los incentivos tributarios del COPCI, por qué no lo ha hecho?

(1=SI / 0=No)

3.4
Cree cumplir con los
requisitos para aplicar a
alguno de los siguientes
incentivos tributarios?
(1=SI / 0=No)

(1=SI / 0=No) PUEDE MARCAR MÁS DE UNO

Desconocimiento

Falta de confianza

Situacion economica

No cumple requisitos

No son atractivos

Otro, cuál?

4. BARRERAS DE ENTRADA
(1=SI / 0=No)
4.1.

¿CONSIDERA USTED QUE PARA APLICAR A LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL COPCI EXISTEN
BARRERAS DE ENTRADA?
Si su respuesta es sí, diga ¿ de qué tipo? (1=SI / 0=No) PUEDE MARCAR MÁS DE
UNO

4.2

Adminsitrativas o

Políticas

Presupuestarias

Otra, cuál?

5. OTROS FACTORES DE USO
(1=SI / 0=No)
5.1.1

SU EMPRESA CUENTA CON ALGÚN TIPO DE ASESORÍA LEGAL SOBRE
INCENTIVOS TRIBUTARIOS?

5.2.1

SU EMPRESA TUVO ALGÚN TIPO DE CAPACITACIÓN O SOCIALIZACIÓN
SOBRE INCENTIVOS TRIBUTARIOS?

(1=SI / 0=No)
5.1.2

En caso de que no, le gustaría tener en el
futuro

(1=SI / 0=No)

(1=SI / 0=No)
5.2.2

En caso de que no, le gustaría tener en el
futuro

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Anexo 1: Encuesta Levantadas a empresas beneficiarias y no beneficiarias de los Incentivos Tributarios del COPCI
(Efectividad)
Formulario B.2

EFECTIVIDAD
6. EVOLUCIÓN DE INVERSION,
EMPLEO Y PRODUCCION/VENTAS
6.1.1

6.1.2

6.2.1

6.2.2

6.3.1

6.3.2

¿EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS, CÓMO EVOLUCIONO LA INVERSIÓN DE SU EMPRESA? (1=SI /
0=No)
Si su repuesta fue aumento o disminución, diga en qué porcentaje (1=SI / 0=No)
¿EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS, CÓMO EVOLUCIONO EL EMPLEO EN SU EMPRESA? (1=SI /
0=No)
Si su repuesta fue aumento o disminución, diga en qué porcentaje (1=SI / 0=No)
¿EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS, CÓMO EVOLUCIONO LA PRODUCCIÓN/VENTAS DE SU
EMPRESA? (1=SI / 0=No)
Si su repuesta fue aumento o disminución, diga en qué porcentaje (1=SI / 0=No)

AUMENTÓ

DISMINUYÓ

MANTUVO IGUAL

0-30

31-70

MÁS DE 70

AUMENTÓ

DISMINUYÓ

MANTUVO IGUAL

0-30

31-70

MÁS DE 70

AUMENTÓ

DISMINUYÓ

MANTUVO IGUAL

0-30

31-70

MÁS DE 70

7. OBJETIVOS DEL COPCI

7.1

CREE USTED QUE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS
SIGUIENTES OBJETIVOS?

1

REDUCCIÓN GRADUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES DEL 25 % AL 22 %.

2

EXONERACIÓN DEL ANTICIPO AL IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO AÑOS PARA TODA
INVERSIÓN NUEVA

3

EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA POR CINCO AÑOS A LAS INVERSIONES
NUEVAS QUE SE DESARROLLEN EN LOS SECTORES PRIORITARIOS PARA EL ESTADO

4

EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA POR DIEZ AÑOS A LAS INVERSIONES
NUEVAS QUE SE DESARROLLEN EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE INDUSTRIAS BÁSICAS

5

EXONERACIÓN TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA POR DOCE AÑOS A LAS INVERSIONES
NUEVAS QUE SE DESARROLLEN EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE INDUSTRIAS BÁSICAs Y EN
CANTONES FRONTERIZOS

6

DEDUCCIÓN DEL 100 % ADICIONAL DEL COSTO DE DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVOS FIJOS
NUEVOS Y PRODUCTIVOS POR 5 AÑOS

7

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 100 % DEL COSTO DE CONTRATACIÓN DE NUEVOS TRABAJADORES
POR CINCO AÑOS PARA INVERSIONES NUEVAS EN ZONAS DEPRIMIDAS

Transformar la
Matriz Productiva

Democratizar el
acceso a los factores
de producción

Fomentar la
producción nacional

Generar empleo
de calidad

Impulsar el
desarrollo de zonas
deprimidas

(1=SI / 0=No)

(1=SI / 0=No)

(1=SI / 0=No)

(1=SI / 0=No)

(1=SI / 0=No)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Anexo 1: Encuesta Levantadas a empresas beneficiarias y no beneficiarias de los Incentivos Tributarios del COPCI
(Eficiencia)
Formulario B.3

EFICIENCIA
8. COSTOS ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS
(1=SI / 0=No)
8.1.1

¿LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS LE HA IMPLICADO GASTOS ADMINISTRATIVOS
ADICIONALES?

8.1.2

Si su respuesta es si, especifique el monto dentro de los siguientes rangos

8.2

¿ESTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ADICIONALES SE DEBEN A:

8.3.2

3501 a 7000 USD

+ de 7000 USD

1 a 5 % del
Presupuesto
General del Estado

Más del 5 % del
Presupuesto General
del Estado

(1=SI / 0=No) PUEDE
MARCAR MÁS DE UNO
Otro, cuál?

Contratación de personal
Implementación de nuevos procesos

8.3.1

0 a 3500 USD

(1=SI / 0=No)

¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTADO HA DEJADO DE
RECIBIR INGRESOS DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
INCENTIVOS TRIBUTARIOS DEL COPCI

0 a 1 % del
Presupuesto General
del Estado

Si su respuesta es SI diga a cuánto cree que asciende esta
pérdida. (1=SI / 0=No)

Referencia : Presupuesto General del Estado del 2015: 36 mil 317
Millones de dólares

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Anexo 2: Ubicación de las Empresas para Información Cuantitativa (Quito)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Anexo 2: Ubicación de las Empresas para Información Cuantitativa (Guayaquil)

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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Anexo 3: Guía Cuestionario Entrevistas Cualitativas
Nombre de la empresa:
Nombre del entrevistado:
Cargo en la empresa:
Antigüedad en el cargo:
¿Cómo llegó a su actual posición?: (historia y recorrido laboral) busca indagar el
compromiso con la empresa, su crecimiento, y por lo tanto el interés por acogerse o no a
los incentivos.
¿Qué le motiva en este cargo?:
¿Qué le desmotiva en este cargo?:
A.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO E INVERSIONES

¿Qué me puede decir sobre el COPCI?
¿Qué me puede decir acerca de los incentivos tributarios? Instrucción: obtener al menos
visión de qué son para el informante los incentivos tributarios
¿Cómo se enteró de los incentivos tributarios?
¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que proporciona el COPCI a su empresa?
¿Tiene conocimiento de cómo o a dónde dirigirse para verse beneficiado de estos
incentivos? Instrucción: indagar sobre conocimiento de trámites o procesos para aplicar a
los incentivos
¿En qué categoría de los incentivos tributarios, cree usted que podría acogerse su
empresa? Instrucción: indagar en los tipos incentivos sectoriales/prioritarios y/o zonas
deprimidas si aplica (Tulcán)
B.

ACCESO

¿Su empresa está acogida a los incentivos tributarios que le proporciona el Código
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones? ¿Cuál?
¿Por qué decidió acogerse (no se ha acogido) a los incentivos tributarios?
Y si no se acogió ¿Se acogería en un futuro?
¿Considera que los incentivos tributarios del COPCI son acaparados por pocas empresas,
es decir, que existe una concentración?
¿Cuáles son las trabas que usted percibe en el proceso para acceder o acogerse a los
incentivos tributarios? ¿Usted como jefe de área o gerente de qué manera cree que
pueden superarse dichos inconvenientes?
C.

EFECTIVIDAD

Percepción antes y después de acogerse a los incentivos tributarios
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¿Según su criterio cuáles son o debería ser los objetivos de los incentivos tributarios del
COPCI?
¿Qué recursos son indispensables para alcanzar esos objetivos?
El Código se aprobó en el año 2010. ¿Considera usted que desde ese momento hasta la
actualidad se han producido cambios en la producción nacional, la inversión y el empleo?
Por qué SI/por qué NO Instrucción: obtener respuesta para los tres temas.
¿De qué manera se evidencian esos cambios?
¿Cree usted que los incentivos tributarios pueden contribuir en el desarrollo productivo y
recuperación económica de las zonas económicamente deprimidas? ¿Por qué?
¿Cree usted que los incentivos son una ventaja significativa, un beneficio para el sector
empresarial? ¿En qué medida? ¿Qué ventajas/desventajas le ha brindado (le podría
brindar) a su empresa el acogerse a los incentivos tributarios?
D.

EFICIENCIA

¿Qué ha significado para su empresa, la implementación de los incentivos tributarios, en
los ingresos o egresos, ya sea mensuales y/o anuales?
¿Considera usted que los beneficios obtenidos de los incentivos tributarios compensan
los gastos administrativos adicionales incurridos por la empresa? ¿Por qué?
E.

CIERRE

Ahora bien, para concluir esta entrevista:
¿Considera que las instituciones estatales deben dar una mayor capacitación y
socialización de los incentivos tributarios del COPCI? Instrucción: repreguntar sobre el
medio que preferiría para informarse acerca de leyes o reformas tributarias.
Según su criterio ¿Cuál es el principal problema tributario para el sector empresarial que
persiste en la normativa ecuatoriana?
¿Cuáles son los principales requerimientos de las empresas aún después de la
aprobación del COPCI?
¿Cuáles serían las condiciones de mercado ideales para que los incentivos tributarios del
COPCI generen beneficios para el sector empresarial?
¿Cree que la implementación de los incentivos en 10 años habrá generado beneficios en
cuanto a producción nacional, inversión y empleo? ¿Por qué si o por qué no?
¿Según su criterio de qué manera los incentivos tributarios efectivamente contribuyen al
desarrollo y trasformación de la matriz productiva en Ecuador?
Finalmente,
¿Algún otro comentario que quiera agregar?
¡Muchas Gracias por su tiempo!
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Anexo 4: Desagregaciones adicionales para la evolución de Empleo, Inversión y
Producción/Ventas
En este anexo se presentan desagregaciones adicionales para el análisis de la evolución
del empleo, inversión y producción/ventas. Entre estas desagregaciones se encuentran:
―empresa constituida antes o después del COPCI‖, ―empresas intensivas en mano de obra
o maquinaria‖ y ―sectores económicos‖. En cuanto a los sectores se escogieron aquellos
relevantes para ser candidatos a los distintos tipos de incentivos, es decir: sectores
priorizados, de sustitución de importaciones, industrias básicas y otros. Cada tema se
presenta en apartados independientes, y en cada uno se realiza una breve síntesis de
todas las desagregaciones.
EMPLEO
En lo que respecta a la comparación de las empresas constituidas antes con las que lo
han hecho después del COPCI se observa en la tabla 34 que en ―Quito y Guayaquil‖ han
tenido un mejor resultado las empresas constituidas luego del COPCI. En particular, solo
un 13% reporta disminución del empleo, frente al casi 38% de las que se constituyeron
antes del COPCI. Adicionalmente, alrededor de un 35% de las empresas constituidas
luego del COPCI reporta aumentos, lo que representa 12 puntos porcentuales por encima
de las empresas constituidas antes.
En el caso de Tulcán la dinámica es totalmente opuesta a la observada en ―Quito y
Guayaquil‖. En este caso las empresas constituidas después del COPCI presentan los
peores resultados en términos de evolución del empleo. Esto se evidencia en que el 43%
de las empresas constituidos después del COPCI reporta que disminuyó el empleo y el
0% reporta aumentos, mientras que estos valores son del 17% y 40% para el caso de las
empresas constituidos antes, respectivamente.

Tabla 34: Evolución del Empleo en los últimos 5 años, Empresas constituidas antes
y después del COPCI
Total Muestra
Antes

Quito y Guayaquil

Después

Antes

Tulcán

Después

Antes

Después

Aumentó

75

23.5%

8

26.7%

66

22.3%

8

34.8%

9

39.1%

0

0.0%

Disminuyó

116

36.4%

6

20.0%

112

37.8%

3

13.0%

4

17.4%

3

42.9%

Igual

128

40.1%

16

53.3%

118

39.9%

12

52.2%

10

43.5%

4

57.1%

Total

319

100%

30

100%

296

100%

23

100%

23

100%

7

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de
observaciones de la encuesta y las desagregaciones con los presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de las Políticas Públicas
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En cuanto a la distinción de empresas intensivas en mano de obra o en maquinaria, la
tabla 35 muestra que en ―Quito y Guayaquil‖ es mayor el porcentaje de empresas
intensivas en maquinaria que han reportado aumentos en el empleo respecto a las que
son intensivas en mano de obra, con una diferencia de 12 puntos porcentuales. Asimismo,
es menor el porcentaje de empresas intensivas en maquinaria que reportan disminución
(28%) respecto al de las empresas intensivas en mano de obra (36%).
Tabla 35: Evolución del Empleo en los últimos 5 años, Empresas intensivas en
Mano de Obra y en Maquinaria
Total Muestra

Quito y Guayaquil

Intensiva en

Intensiva

Mano de

en

Obra

Maquinaria

Tulcán

Intensiva en

Intensiva en

Intensiva en

Mano de Obra

Maquinaria

Mano de Obra

Intensiva
en
Maquinaria

Aumentó

66

22.1%

17

34.0%

59

21.6%

15

32.6%

7

26.9%

2

50.0%

Disminuyó

108

36.1%

14

28.0%

101

37.0%

14

30.4%

7

26.9%

0

0.0%

Igual

125

41.8%

19

38.0%

113

41.4%

17

37.0%

12

46.2%

2

50.0%

Total

299

100%

50

100%

273

100%

46

100%

26

100.0%

4

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de
observaciones de la encuesta y las desagregaciones con los presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de las Políticas Públicas

En el caso de Tulcán se repite lo observado en ―Quito y Guayaquil‖ respecto a una mejor
evolución del empleo en las empresas intensivas en maquinaria respecto a las intensivas
en mano de obra. Incluso la diferencia entre ambos grupos es más marcada en Tulcán, ya
que el 50% de las empresas intensivas en maquinaria reporta aumento en el empleo, lo
que representa una diferencia de 23 puntos porcentuales respecto a las que son
intensivas en mano de obra. Asimismo, ninguna (0%) de las empresas intensivas en
maquinara en Tulcán reportó disminución de empleo frente al 27% de las empresas
intensivas en mano de obra.
Para finalizar el análisis de la evolución del empleo, la tabla 36 muestra los resultados
para distintos sectores económicos. Para ―Quito y Guayaquil‖ se observa que las
empresas que reportan pertenecer a los sectores de sustitución de importaciones son las
que reportan en mayor porcentaje incrementos del empleo (47% de las empresas lo
hacen) y el menor porcentaje de empresas que reportan disminución (26%).
En el caso de Tulcán, dónde vale recordar que no hay observaciones para los sectores de
sustitución de importaciones ni de industrias básicas, se observa que en mayor porcentaje
las empresas que reportan pertenecer a ―otros‖ sectores no relevantes para aplicar a los
incentivos del COPCI son las que presentan aumentos en el empleo (33%) y a la vez un
menor porcentaje de empresas que reportan disminución (19%), frete al 22% y 33%
respectivamente de las empresas pertenecientes a sectores priorizados.
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Resumiendo, en ―Quito y Guayaquil‖ se observa que tanto las empresas que se acogieron
a los incentivos tributarios del COPCI como las que se constituyeron después del mismo,
las que son intensivas en maquinaria y las que pertenecen a sectores de sustitución de
importaciones son las que reportan en mayor porcentaje aumentos del empleo en los
últimos 5 años.
En Tulcán la realidad es otra. En primer lugar, no se encontraron diferencias entre las
empresas que se acogieron a los incentivos versus las que no en la evolución del empleo.
En segundo lugar, y contrariamente al caso de ―Quito y Guayaquil‖, las empresas
constituidas antes (y no después del COPCI) son la que reportan en mayor porcentaje
aumentos de empleo. Lo mismo sucede en cuanto a los sectores económicos, ya que las
empresas pertenecientes a ―otros‖ son las que reportan en mayor porcentaje aumentos en
el empleo y no las pertenecientes a sectores de sustitución de importaciones, ni ninguno
de los relevantes para aplicar a los incentivos tributarios del COPCI. Sin embargo, debe
destacarse la similitud de los resultados en cuanto a las empresas intensivas en
maquinaria y que en el caso de Tulcán es mucho más marcada la diferencia a favor de
éstas respecto a las intensivas en mano de obra.
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Tabla 36: Evolución del Empleo en los últimos 5 años, Empresas intensivas en Mano de Obra y en Maquinaria

Total Muestra
Sust.
Ind.
Impo.
Básicas

Priorizados

Otros

Priorizados

Quito y Guayaquil
Ind.
Sust. Impo.
Básicas

Otros

Priorizad
os

Tulcán
Sust.
Ind.
Impo.
Básicas

Otros

Aumento

22

29.3%

14

46.7%

5

38.5%

46

19.3%

20

30.3%

14

46.7%

5

38.5%

39

18.0%

2

22.2%

0

0%

0

0%

7

33.3%

Disminuyo

25

33.3%

7

23.3%

4

30.8%

87

36.6%

22

33.3%

7

23.3%

4

30.8%

83

38.2%

3

33.3%

0

0%

0

0%

4

19.0%

Igual

28

37.3%

9

30.0%

4

30.8%

105

44.1%

24

36.4%

9

30.0%

4

30.8%

95

43.8%

4

44.4%

0

0%

0

0%

10

47.6%

Total

75

100%

30

100%

13

100%

238

100%

66

100%

30

100%

13

100%

217

100%

9

100%

0

0%

0

0%

21

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones con los
presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
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INVERSIÓN
Respecto a la comparación de las empresas constituidas antes con las que lo han hecho
después del COPCI se observa en la tabla 37 que en ―Quito y Guayaquil‖ han tenido un
mejor resultado las empresas constituidas luego del COPCI. En particular, solo un 9%
reporta disminución de la inversión frente al casi 25% de las que se constituyeron antes
del COPCI. Adicionalmente, alrededor de un 57% de las empresas constituidas luego del
COPCI reporta aumentos, lo que representa 26 puntos porcentuales por encima de las
empresas constituidas antes.
En el caso de Tulcán la dinámica es totalmente opuesta a la observada en ―Quito y
Guayaquil‖, al igual que lo observado en la evolución del empleo. En este caso las
empresas constituidas después del COPCI presentan los peores resultados en términos
de evolución de la inversión. Esto se evidencia en que el 43% de las empresas constituido
después del COPCI reporta que disminuyo el empleo frente al 27% de las empresas
constituidas antes. Asimismo, el 0% de las empresas constituidas después del COPCI
reporta aumentos, mientras que este valor es del 40% para el caso de las empresas
constituidos antes, respectivamente.
Llama la atención que los porcentajes sean exactamente los mismos en las empresas que
se constituyeron luego del COPCI en empleo como en inversión, por lo que se presume
que en realidad pueden estar reflejando una idea general del estado de la empresa, más
que de estas dos dimensiones por separado.
Tabla 37: Evolución de la Inversión en los últimos 5 años, Empresas constituidas
antes y después del COPCI
Total Muestra
Antes

Quito y Guayaquil

Después

Antes

Tulcán

Después

Antes

Después

Aumentó

97

31.3%

13

43.3%

90

31.3%

13

56.5%

7

31.8%

0

0.0%

Disminuyó

79

25.5%

5

16.7%

73

25.3%

2

8.7%

6

27.3%

3

42.9%

Igual

134

43.2%

12

40.0%

125

43.4%

8

34.8%

9

40.9%

4

57.1%

Total

310

100%

30

100%

288

100%

23

100%

22

100%

7

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de
observaciones de la encuesta y las desagregaciones con los presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de las Políticas Públicas

Por otro lado, en cuanto a la distinción de empresas intensivas en mano de obra o en
maquinaria, la tabla 38 muestra que en ―Quito y Guayaquil‖ es mayor el porcentaje de
empresas intensivas en maquinaria que han reportado aumentos en la inversión respecto
a las que son intensivas en mano de obra, con una diferencia de 16 puntos porcentuales
(47% y 31%, respectivamente). Asimismo, es menor el porcentaje de empresas intensivas
en maquinaria que reportan disminución (16%) respecto al de las empresas intensivas en
mano de obra (26%).
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Estas dinámicas, aunque con otros niveles, son similares a las vistas para el caso del
empleo, por lo que se concluye que las empresas intensivas en maquinaria han sido las
que han tenido mejor desempeño y dinamismo durante los últimos 5 años.
Tabla 38: Evolución de la Inversión en los últimos 5 años, Empresas intensivas en
Mano de Obra y en Maquinaria
Total Muestra

Quito y Guayaquil

Intensiva en

Intensiva

Mano de

en

Obra

Maquinaria

Tulcán

Intensiva en

Intensiva en

Intensiva en

Mano de Obra

Maquinaria

Mano de Obra

Intensiva
en
Maquinaria

Aumentó

87

29.9%

23

46.9%

82

30.8%

21

46.7%

5

20.0%

2

50.0%

Disminuyó

76

26.1%

8

16.3%

68

25.6%

7

15.6%

8

32.0%

1

25.0%

Igual

128

44.0%

18

36.7%

116

43.6%

17

37.8%

12

48.0%

1

25.0%

Total

291

100%

49

100%

266

100%

45

100%

25

100%

4

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de
observaciones de la encuesta y las desagregaciones con los presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de las Políticas Públicas

Para cerrar el análisis de la evolución de la inversión, la tabla 39 muestra los resultados
para distintos sectores económicos. Para ―Quito y Guayaquil‖ se observa que las
empresas que reportan pertenecer a los sectores priorizados son las que reportan en
mayor porcentaje de incrementos en la inversión (49% de las empresas). Sin embargo,
las pertenecientes a sustitución de importaciones reportan en menor porcentaje
disminución (13%).
En el caso de Tulcán, se observa que en mayor porcentaje las empresas que reportan
pertenecer a ―otros‖ sectores no relevantes para aplicar a los incentivos del COPCI son
las que presentan aumentos en la inversión (30%) y a la vez un menor porcentaje de
empresas que reportan disminución (30%), frente al 11% y 33% respectivamente de las
empresas pertenecientes a sectores priorizados.
En síntesis, en ―Quito y Guayaquil‖ se observa que tanto las empresas que se acogieron a
los incentivos tributarios del COPCI como las que se constituyeron después del mismo,
las que son intensivas en maquinaria y las que pertenecen a sectores priorizados son las
que reportan en mayor porcentaje aumentos en la inversión durante los últimos 5 años.
En Tulcán la realidad es otra. En primer lugar, no se encontraron diferencias entre las
proporciones de empresas que se acogieron a los incentivos versus las que no en el
aumento de la inversión. Más aún, se observa que es mayor el porcentaje de empresas
que reportan una disminución de la inversión dentro de las empresas que se acogieron,
respecto a las que no.
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En segundo lugar, respecto a los sectores económicos, no son las empresas
pertenecientes a sectores de sustitución de importaciones (como en el caso de Quito y
Guayaquil), ni ninguno de los relevantes para aplicar a los incentivos tributarios del
COPCI, las que reportan en mayor porcentaje aumentos, sino las pertenecientes a ―otros‖.
Asimismo, y contrariamente al caso de ―Quito y Guayaquil‖, las empresas constituidas
antes (y no después del COPCI) son la que reportan en mayor porcentaje aumentos en la
inversión. Sin embargo, en la distinción antes después se presume que en realidad
pueden estar reflejando una idea general del estado de la empresa, más que de estas dos
dimensiones por separado.
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Tabla 39: Evolución de la Inversión en los últimos 5 años, Empresas intensivas en Mano de Obra y en Maquinaria

Total Muestra
Sust.
Ind.
Impo.
Básicas

Priorizados

Otros

Priorizados

Quito y Guayaquil
Ind.
Sust. Impo.
Básicas

Otros

Priorizad
os

Tulcán
Sust.
Ind.
Impo.
Básicas

Otros

Aumento

33

44.6%

12

41.4%

7

58.3%

63

27.3%

32

49.2%

12

41.4%

7

58.3%

57

27.0%

1

11.1%

0 0.0%

0

0.0%

6

30.0%

Disminuyo

18

24.3%

4

13.8%

4

33.3%

59

25.5%

15

23.1%

4

13.8%

4

33.3%

53

25.1%

3

33.3%

0 0.0%

0

0.0%

6

30.0%

Igual

23

31.1%

13

44.8%

1

8.3%

109

47.2%

18

27.7%

13

44.8%

1

8.3%

101

47.9%

5

55.6%

0 0.0%

0

0.0%

8

40.0%

Total

74

100%

29

100%

12

100%

231

100%

65

100%

29

100%

12

100%

211

100%

9

100%

0

0

0%

20

100%

0%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones con
los presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de las Políticas Públicas
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PRODUCCIÓN/VENTAS
En lo que respecta a la comparación de las empresas constituidas antes con las que lo
han hecho después del COPCI se observa en la tabla 40 que en ―Quito y Guayaquil‖ han
tenido un mejor resultado las empresas constituidas luego del COPCI. En particular, solo
un 13% reporta disminución de la producción/ventas, frente al 37% de las que se
constituyeron antes del COPCI. Adicionalmente, alrededor de un 61% de las empresas
constituidas luego del COPCI reporta aumentos, lo que representa 29 puntos
porcentuales por encima respecto de las empresas constituidas antes (32%).
En Tulcán la dinámica es totalmente opuesta a la observada en ―Quito y Guayaquil‖. En
este caso las empresas constituidas después del COPCI presentan los peores resultados
en términos de evolución de la producción/ventas. Esto se evidencia en que el 71% de las
empresas constituidos después del COPCI reporta que disminuyo la producción/ventas
frente al 44% de las empresas constituidas antes. Asimismo, el 0% de las empresas
constituidas después del COPCI reporta aumentos, mientras que este valor es del 35 %
para el caso de las empresas constituidos antes, respectivamente.
Tabla 40: Evolución de la Producción/Ventas en los últimos 5 años, Empresas
constituidas antes y después del COPCI
Total Muestra
Antes

Quito y Guayaquil

Después

Antes

Tulcán

Después

Antes

Después

Aumentó

101

32.0%

14

46.7%

93

31.7%

14

60.9%

8

34.8%

0

0.0%

Disminuyó

119

37.7%

8

26.7%

109

37.2%

3

13.0%

10

43.5%

5

71.4%

Igual

96

30.4%

8

26.7%

91

31.1%

6

26.1%

5

21.7%

2

28.6%

Total

316

100%

30

100%

293

100%

23

100%

23

100%

7

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de
observaciones de la encuesta y las desagregaciones con los presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En cuanto a la distinción de empresas intensivas en mano de obra o en maquinaria, la
tabla 41 muestra que en ―Quito y Guayaquil‖ es mayor el porcentaje de empresas
intensivas en maquinaria que han reportado aumentos en la producción/ventas, respecto
a las que son intensivas en mano de obra, con una diferencia de 4 puntos porcentuales
(37% y 33%, respectivamente). Asimismo, es menor el porcentaje de empresas intensivas
en maquinaria que reportan disminución (26%) respecto al de las empresas intensivas en
mano de obra (37%).
En el caso de Tulcán llama la atención que el 100% de las empresas intensivas en
maquinaria reportaron que ha disminuido la producción/ventas en los últimos 5 años. Esto
contrasta fuertemente con el caso de las empresas intensivas en mano de obra, dónde el
31% ha reportado aumentos y el 43% disminución.
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Tabla 41: Evolución de la Producción/Ventas en los últimos 5 años, Empresas
intensivas en Mano de Obra y en Maquinaria
Total Muestra

Quito y Guayaquil

Intensiva en

Intensiva

Mano de

en

Obra

Maquinaria

Tulcán

Intensiva en

Intensiva en

Intensiva en

Mano de Obra

Maquinaria

Mano de Obra

Intensiva
en
Maquinaria

Aumentó

98

33.1%

17

34.0%

90

33.3%

17

37.0%

8

30.8%

0

0.0%

Disminuyó

111

37.5%

16

32.0%

100

37.0%

12

26.1%

11

42.3%

4

100%

Igual

87

29.4%

17

34.0%

80

29.6%

17

37.0%

7

26.9%

0

0.0%

Total

296

100%

50

100%

270

100%

46

100%

26

100%

4

100%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de
observaciones de la encuesta y las desagregaciones con los presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Por último, la tabla 42 muestra los resultados para distintos sectores económicos. En
―Quito y Guayaquil‖ se observa que las empresas que reportan pertenecer a los sectores
priorizados son las que reportan en mayor porcentaje incrementos (49% de las empresas
lo hacen) y el menor porcentaje de empresas que reportan disminución (33%).
Para Tulcán se observa que en mayor porcentaje las empresas que reportan pertenecer a
―otros‖ sectores no relevantes para aplicar a los incentivos del COPCI son las que
presentan aumentos en la producción/ventas (33%) y a la vez un menor porcentaje de
empresas que reportan disminución (43%), frete al 11% y 67% respectivamente de las
empresas pertenecientes a sectores priorizados.
A manera de síntesis de lo tratado en este apartado se observó que en ―Quito y
Guayaquil‖ tanto las empresas que se acogieron a los incentivos tributarios del COPCI
como las que se constituyeron después del mismo, las que son intensivas en maquinaria
y las que pertenecen a sectores priorizados son las que reportan en mayor porcentaje
aumentos de la producción/ventas en los últimos 5 años.
En Tulcán, por su parte, se observó que es mayor el porcentaje de empresas que han
atravesado una situación económica delicada (en términos de producción/ventas) dentro
del grupo de las que se acogieron a los incentivos del COPCI, que se hayan constituido
luego del COPCI y que pertenecen a sectores priorizados. Asimismo, es necesario
resaltar que el 100% de las empresas intensivas en maquinaria ha reportado disminución
en su producción/ventas en los últimos 5 años.
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Tabla 42: Evolución de la Producción/Ventas en los últimos 5 años, Empresas intensivas en Mano de Obra y en Maquinaria
Total Muestra
Sust.
Ind.
Impo.
Básicas

Priorizados

Otros

Priorizados

Quito y Guayaquil
Ind.
Sust. Impo.
Básicas

Otros

Priorizad
os

Tulcán
Sust.
Ind.
Impo.
Básicas

Otros

Aumento

33

44.0%

12

40.0%

5

38.5%

70

29.8%

32

48.5%

12

40.0%

5

38.5%

63

29.4%

1

11.1%

0 0.0%

0

0.0%

7

33.3%

Disminuyo

28

37.3%

10

33.3%

5

38.5%

85

36.2%

22

33.3%

10

33.3%

5

38.5%

76

35.5%

6

66.7%

0 0.0%

0

0.0%

9

42.9%

Igual

14

18.7%

8

26.7%

3

23.1%

80

34.0%

12

18.2%

8

26.7%

3

23.1%

75

35.0%

2

22.2%

0 0.0%

0

0.0%

5

23.8%

Total

75

100%

30

100%

13

100%

235

100%

66

100%

30

100%

13

100%

214

100%

9

100%

0

0

0%

21

100%

0%

* La presencia de valores perdidos/no respuesta en la variable explica las diferencias entre el total de observaciones de la encuesta y las desagregaciones con
los presentados en esta tabla.

Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Pública
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Anexo 5: Desagregaciones adicionales para la evolución de Empleo, Inversión y Producción/Ventas

Figura 16: Empresas acogidas a incentivos tributarios del
COPCI

4500

120

4000
2.000

3500

100

2784

3000

99
93

40
20
22

5

35

50

35

100

0

2.242

2000
1500

942

1000
500

507

309

1.000

500
138

60

132

476

150

1.500

2500
2.042

80
Millones

200

Millones

278
250

2.500

4202

1.722

300

Figura 17: Empresas con contrato de inversión del COPCI
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Fuente y Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas
Pública
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