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LAS UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES CRECIERON 

18,4% EN EL 2017 
 

En el ejercicio fiscal 2017, las utilidades de las sociedades con fines de lucro crecieron 
18,4% en relación al 2016, representando un total de UDS 9.654 millones en el 2017, es 
decir, USD 1.503 millones adicionales, ya que en el mismo período de 2016 alcanzaron 
USD 8.151 millones 

CRECIMIENTO DE LAS UTILIDADES DE LAS SOCIEDADES EN EL 2017 

 

*Nota: cifras en millones de dólares y en porcentaje. 

 
Al compararse las utilidades por segmento, se presenta un análisis del mismo número de 
contribuyentes para estos dos períodos, en los cuales se evidencia un crecimiento general 
por tamaño de empresa de acuerdo al siguiente detalle: 

UTILIDADES POR TAMAÑO DE SOCIEDADES CON FINES DE LUCRO 



 
 

 

 
Asimismo, es importante señalar que en el 2017 las pérdidas de las sociedades con fines 
de lucro cayeron en un 21,8% en relación al 2016, lo que refleja mejores resultados 
empresariales y un mayor nivel de cumplimiento tributario. 

Como consecuencia de este incremento en utilidades y la disminución considerable en 
pérdidas por parte de las sociedades con fines de lucro, el Impuesto a la Renta causado 
de 2017 creció 11,1% en relación al 2016, es decir, USD 191 millones adicionales. 

CRECIMIENTO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

 
*Nota: cifras en millones de dólares y en porcentaje. 

 
Por otro lado, las utilidades de las sociedades con fines de lucro en el 2017 a nivel de 
actividades económicas, en relación al mismo período de 2016, reflejaron un crecimiento 



 
 
representativo principalmente en los sectores financieros y de seguros (38%), servicios 
(34,2%), comercio (26,8%), entre otros. 

  

 
*Nota: cifras en millones de dólares 

 
A nivel provincial, en Azuay, Tungurahua, Santa Elena, Manabí, Pichincha y Guayas, se 
reflejaron porcentajes significativos de crecimiento en las utilidades de las sociedades con 
fines de lucro en el período fiscal 2017, en relación al 2016. 



 
 

 
*Nota: cifras en millones de dólares  
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