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RESUMEN 

 

Se planteó como objetivo general de la investigación analizar los incentivos tributarios que se 

imponen a los operadores de turismo en la Provincia de Santa Elena, para el efecto, se utilizó la 

metodología descriptiva, cuantitativa-cualitativa, deductiva, bibliográfica y de campo, con uso de 

la encuesta y la entrevista, obteniéndose como resultados más relevantes que la tasa de 

crecimiento de las recaudaciones tributarias globales y del sector del turismo presentaron una 

tendencia alcista, al igual que los ingresos de las operadoras turísticas, con crecimientos de las 

recaudaciones tributarias turísticas del 20% y 43% durante los años 2012 y 2013, mientras que 

los ingresos de las operadoras turísticas se incrementaron en el mismo periodo 22% y 20% 

respectivamente, observándose una asociación entre las variables que estableció que las 

recaudaciones tributarias de los operadores turísticos de la Provincia de Santa Elena, tuvieron 

similar variación que las recaudaciones tributarias globales, así como una asociación entre las 

variables la cual puso de manifiesto que los incentivos tributarios establecidos por el Estado 

impactaron significativamente en los operadores de turismo ubicados en la Provincia de Santa 

Elena, se propuso estrategias desde el ámbito tributario y operativo para lograr un mejor 

desarrollo del sector turístico y de sus operadores, aprobándose la hipótesis de que los incentivos 

tributarios establecidos por el Estado impactaron significativamente en los operadores de turismo 

ubicados en la Provincia de Santa Elena. 

 

Palabras claves: Incentivo, operadores, turismo. 
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ABSTRACT 

 

Was raised as a general objective of the research to analyze the tax incentives that are imposed 

on tour operators in the Province of Santa Elena, for effect, descriptive, quantitative-qualitative, 

deductive, literature and field methodology was used, with use survey and interview, obtaining 

as more relevant results than the growth rate of global tax revenues and tourism sector showed an 

upward trend, as revenue from tourist operators, with growth of tourism tax revenues of 20% and 

43% during the years 2012 and 2013, while revenues from tourism operators increased in the 

same period 22% and 20% respectively, showing an association between the variables which 

established that the tax revenues tour operators the Province of Santa Elena, had similar variation 

that overall tax revenues, as well as an association between the variables which showed that tax 

incentives established by the State impacted significantly on tourism operators located in the 

Province of Santa Elena, strategies was proposed from the tax and operational level to achieve 

better development of the tourism sector and its operators, approving the hypothesis that tax 

incentives established by the State impacted significantly on tourism operators located in the 

Province of Santa Elena. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La Ley de Equidad Tributaria tuvo como objetivo principal mejorar el proceso de distribución 

de la riqueza en el Ecuador, cuyo proceso estuvo asociado a la elaboración del texto 

constitucional y a los principios del buen vivir que empezaron a regir el primer cuerpo jurídico 

desde octubre del 2008 y el segundo desde el año 2009. 

 

La legislación acerca de las cargas impositivas establecida en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (LORTI), refiere que el estado debe incentivar la producción nacional, el 

desarrollo económico y favorecer la equitativa distribución de las riquezas como base para el 

cumplimiento de los principios de la democracia y de la justicia. 

 

Los incentivos tributarios son mecanismos que ha adoptado sistemática y jurídicamente el 

gobierno central a través de la administración de justicia, que se fundamentan en el 

cumplimiento del décimo objetivo del buen vivir, porque propician el crecimiento de la matriz 

productiva, acorde a los preceptos esperados por el Estado y la sociedad ecuatoriana. 

 

Por este motivo, se ha planteado la necesidad del desarrollo de la presente investigación con 

el objetivo de analizar los incentivos tributarios que se imponen a los operadores de turismo en la 

Provincia de Santa Elena, para determinar su relación. 

 

Bajo estos antecedentes se estructuró  la investigación de manera sistemática en tres capítulos, 

que fue precedida por una unidad donde se describió la problemática central de la investigación, 
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así como los objetivos del estudio, indicando la justificación, el diseño metodológico que incluyó 

además de los métodos y técnica a emplear, la selección de la población y el cálculo de las 

muestra, además de exponer brevemente la significación social y práctica referida al tópico 

tratado. 

 

En el primer capítulo se expuso los diversos conceptos acerca de los incentivos tributarios 

desde el punto de vista de la legislación en esta materia, así como también se tomó en 

consideración el marco legal acerca de la actividad turística y el cuerpo jurídico en materia 

tributaria que son concordantes con el Plan del Buen Vivir y la Constitución de la República.  

 

La segunda unidad estuvo asociado al diagnóstico de la situación actual que se relacionó con 

los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas e instrumentos investigativos, que en 

este caso fueron la encuesta y la entrevista, además se pudo identificar los hallazgos que 

permitieron detectar una relación entre las variables. 

 

En la tercera unidad se elaboró una propuesta donde se consideró la importancia de establecer 

incentivos tributarios en el sector turístico para beneficiar la reactivación económica de este 

sector que es uno de los pulmones económicos de la nación. 

 

Finalmente se expusieron las conclusiones y recomendaciones finales, basadas en los 

resultados obtenidos en el capítulo II, posteriormente se elaboró la bibliografía y anexos 

correspondientes a la problemática actual de la investigación y sus posibles alternativas de 

solución. 
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DISEÑO TEÓRICO 

 

Determinación del estado actual de la problemática. Planteamiento del problema 

 

Definitivamente que los factores internos y externos juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de la actividad turística. En el caso de los factores  internos la crisis coyuntural que 

afecta actualmente al país por la disminución de los precios del petróleo, es una premisa 

fundamental que de una manera   u otra impacta al desarrollo de cualquier actividad en el país.   

 

Y en cuanto a los factores externos, a pesar de las buenas intenciones e intentos, la caída del 

precio del petróleo, el endeudamiento externo y el movimiento del dólar han puesto en una 

situación difícil al Ecuador. La afectación a las exportaciones es directa, por lo que medidas 

como las salvaguardias impuestas a 2.955 productos pretenden alivianar en algo los estragos de 

la crisis que da sus señales desde hace meses. Todas las industrias sufren de alguna forma las 

consecuencias de las crisis y el turismo no es una excepción. Para el 2016, es necesario 

incentivar el turismo por las condiciones que atraviesa la economía nacional y mundial. 

 

En temas estadísticos, el turismo es considerado una exportación, ya que a través de él 

ingresan dólares al país por medio de los extranjeros que lo visitan, pero puede que de aquí en 

adelante el crecimientos no sea el esperado, ya que existen otros destinos, iguales o más 

competitivos que Ecuador, donde los turistas prefieren invertir su dinero. 
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Por estos motivos el gobierno nacional ha emprendido una serie de iniciativas con el afán de 

impulsar esta actividad, que le permita lograr un desarrollo sustentable, iniciativas que se han 

concretado a través del Programa Integral del Ministerio de turismo y del Plan de Desarrollo del 

turismo PLANDETUR 2020. 

 

En este escenario, el Estado, recurre a incentivos tributarios para concretar el desarrollo y 

crecimiento de una actividad económica, para ello se hace necesario examinar y analizar, si 

desde el Estado se están materializando estas iniciativas encaminadas al impulso y 

fortalecimiento del sector turístico en Santa Elena, por intermedio, tal como se lo señaló, de los 

operadores que se convierten en piezas claves de la oferta turística y en el desarrollo de esta 

actividad, acorde con los Objetivos del Desarrollo del Milenio que se firmó en el año 2000, los 

mismos que tienen como objetivo la erradicación de la pobreza y el desarrollo sustentable. 

 

Formulación del problema 

 

¿Los actuales incentivos tributarios que promueve  la normativa jurídica son realmente un 

impulso al desarrollo de los operadores turísticos y por ende al fortalecimiento sustentable del 

turismo en Santa Elena? 
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Objetivos 

 

Objetivo general.  

 

Analizar los incentivos tributarios que se imponen a los operadores de turismo en la Provincia 

de Santa Elena. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar la importancia de los operadores turísticos en el crecimiento del sector turístico. 

 Analizar el crecimiento de los operadores turísticos desde la perspectiva de las variaciones 

de las recaudaciones impositivas. 

 Proponer estrategias desde el ámbito tributario y operativo para lograr un mejor desarrollo 

del sector turístico y de sus operadores. 

 

Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los estímulos tributarios que contemplan las leyes y reglamento para el 

desarrollo del turismo? 

 ¿Cuán importante son los operadores turísticos en el crecimiento del sector turístico? 

 ¿Qué nivel de crecimiento tuvieron los operadores turísticos en las recaudaciones 

impositivas? 
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 ¿Con qué estrategia tributaria y operativa se puede lograr un mejor desarrollo del sector 

turístico y de sus operadores? 

Hipótesis 

 

Los incentivos tributarios establecidos por el Estado impactarán significativamente en los 

operadores de turismo ubicados en la Provincia de Santa Elena. 

 

Variables 

 

Variable independiente: Incentivos tributarios. 

 Número de operadores turísticos. 

 Importancia de los operadores turísticos. 

 La recaudación fiscal de los operadores a nivel provincial. 

 

Variable dependiente: Operadores de Turismo de la provincia de Santa Elena. 

 Devolución de aranceles 

 Gasto deducible en gastos de campaña de publicidad; venta de turismo receptivo y ferias y 

eventos 

 Gasto deducible por comisiones pagadas 

 Devolución del IVA por compra a proveedores locales 
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Justificación 

 

El sector turístico mantuvo una tendencia creciente en los últimos años, específicamente 

desde el 2008, donde se reflejaron notables incrementos de turistas, es así, que según datos del 

Ministerio del Turismo (2008), los turistas que llegaron al Ecuador fueron alrededor de 

1´000.000; mientras que en el 2014 ésta cifra se incrementó en un monto aproximado de 

1´500.000 turistas. (Ministerio del Turismo, 2008). 

 

Este escenario, en gran medida se debe fundamentalmente a las nuevas políticas 

gubernamentales que se han promovido para que este importante sector de la economía sea 

fuente de empleo y de ingreso de divisas para lograr un mayor desarrollo del país. 

 

En el actual gobierno, presidido por el Econ. Rafael Correa, el impulso y fortalecimiento del 

turismo se encuentra contemplado en los postulados del Plan Nacional del Buen Vivir señalando 

para ello que el desarrollo de este sector permitirá a la sociedad contar con nuevas formas de 

empleo productivo (SENPLADES., 2009- 2013). 

 

Es de tal relevancia el desarrollo de este sector que permite la construcción de nueva 

infraestructura hotelera, acompañada de servicios de restaurante y alojamiento en general, 

permitiendo además el desarrollo de sectores que ofertan paquetes turísticos. En nuestro país con 

el actual gobierno el impulso a este sector ha sido una prioridad, tal es así que existe una 

normativa de incentivos tributarios para el desarrollo del mismo, contemplado en el Código 

Orgánico de la Producción, tema que se lo desagregará más adelante. 
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Uno de los temas que el gobierno nacional ha implementado a través del fortalecimiento de 

este sector ha sido el desarrollo local y territorial, generando iniciativas encaminadas a lograr un 

mayor empleo, una expresión clara de ello ha sido, por ejemplo la construcción del ferrocarril 

que ha generado miles de plazas de trabajo a lo largo y ancho de las estaciones del ferrocarril por 

medio de ferias, eventos, gastronomía, etc. 

 

En este contexto, también se ha establecido, tal como lo plantea el Buen Vivir, extender la 

iniciativa turística a otros territorios, tal es el caso de la Provincia de Santa Elena, en la que se 

revisará el papel que cumplen, en este nuevo marco de desarrollo, los operadores turísticos. 

 

Los planes y estrategias gubernamentales están encaminados a posicionar al turismo como un 

sector prioritario de las políticas públicas con el ánimo de asegurar una sinergia entre el sector 

privado y el público, y que promueva un resultado de un turismo más incluyente, socialmente 

solidario, ético, y sostenible. Según datos emitidos por el Ministerio de Turismo, se planifica una 

inversión de $ 600 millones en estos próximos 4 años para el impulso a este sector (Universo, 

2015). 

 

Incluso para fortalecer este esquema de apoyo desde el Estado, en el Plan Nacional del Buen 

Vivir en su tercera versión, menciona al turismo como una actividad preponderante dentro de las 

políticas públicas (SENPLADES, 2013-2017) prueba de ello se formuló una idea 

complementaria: All you need is Ecuador. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Métodos del nivel teórico 

 

Como la investigación tiene un marco doctrinario y un plan nacional de desarrollo que 

amerita el apoyo e impulso a un sector productivo se ha hecho uso del método deductivo con la 

finalidad de transitar de un marco general a un hecho particular. 

 

Adicionalmente, para una explicación más efectiva del presente trabajo se recurre al método 

de investigación sintético, porque al integrar las diferentes partes de la que se compone la 

investigación permite el análisis total de las diferentes dimensiones que abarca el estudio. 

 

 

Métodos del nivel empírico 

 

Se aplicó la investigación de campo para conocer cómo impactaron los incentivos tributarios 

en las operadoras turísticos, a través del propio criterio de los representantes de estas entidades 

que se ubican en la provincia de Santa Elena, así como de una muestra de turistas a los que 

sirven.  
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Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Las principales técnicas de la investigación fueron: la encuesta aplicada a los turistas y a los 

representantes de los operadores turísticos, así como la entrevista realizada a un colaborador del 

SRI, para conocer los criterios de los involucrados acerca del impacto que tuvieron los incentivos 

tributarios establecidos por el Estado en el crecimiento de las operadoras turísticas. 

 

Tipo de investigación 

 

Asimismo, es ineludible el uso del estudio cualitativo y cuantitativo, ya que el desarrollo del 

trabajo se basa en cifras estadísticas, que permite generar un marco de ideas que tiene como 

finalidad el análisis cualitativo. 

 

Se aplicó la investigación descriptiva para determinar cuál es la relación entre las variables 

inherentes a los incentivos tributarios y al desarrollo de los operadores turísticos, para que con el 

planteamiento de los pasos sistemáticos que se observan en el estudio, comprobar la hipótesis de 

la investigación. 

 

La investigación documental también denominada bibliográfica, sirvió de base para la 

elaboración del marco teórico, entre las cuales se citaron en primer lugar los antecedentes 

investigativos y posteriormente las citas en el documento, cuya referencia de mayor relevancia 

estuvo asociada a los textos hallados en el internet y los tomados de la Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Administrativas. 
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Se recurrió a la investigación exploratoria y explicativa, porque se tomaron datos relevantes, 

tanto en el plano teórico como empírico, para llevar a cabo el estudio de campo y determinar si 

existe asociación de las variables inherentes a los incentivos tributarios y al desarrollo de los 

operadores turísticos. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Las principales técnicas de la investigación fueron: la encuesta aplicada a los turistas y a los 

representantes de los operadores turísticos, así como la entrevista realizada a un colaborador del 

SRI, para conocer los criterios de los involucrados acerca del impacto que tuvieron los incentivos 

tributarios establecidos por el Estado en el crecimiento de las operadoras turísticas. 

 

 

Alcance de la investigación 

 

Se recurrió a la investigación exploratoria y explicativa, porque se tomaron datos relevantes, 

tanto en el plano teórico como empírico, para llevar a cabo el estudio de campo y determinar si 

existe asociación entre las variables inherentes a los incentivos tributarios y al desarrollo de los 

operadores turísticos. 
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Significación social 

 

En el actual gobierno, presidido por el Econ. Rafael Correa, el impulso y fortalecimiento del 

turismo se encuentra contemplado en los postulados del Plan Nacional del Buen Vivir señalando 

para ello que el desarrollo de este sector permitirá a la sociedad contar con nuevas formas de 

empleo productivo(SENPLADES., 2009- 2013) 

 

Además, en el Plan Nacional del Buen Vivir en su tercera versión, menciona también al 

turismo como una actividad preponderante dentro de las políticas públicas (SENPLADES, 

PNBV 2013-2017), prueba de ello se formuló una idea complementaria: All you need is 

Ecuador. 

 

Significación práctica 

 

Es importante mencionar, que el desarrollo de un turismo sustentable, es también uno de los 

pilares del cambio de la matriz productiva (PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2009-2013) 

de tal manera que la ciudadanía aproveche los atractivos naturales y la conservación del medio 

ambiente. 
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 Figura No.  1. El sector turístico como pilar del cambio de la matriz productiva 

Fuente: PNBV 2009-2013, pág. 57. 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Angela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

 

En nuestro país con el actual gobierno el impulso a este sector ha sido una prioridad, tal es así 

que existe una normativa de incentivos tributarios para el desarrollo del mismo, contemplado en 

el Código Orgánico de la Producción, el mismo que da cuenta del incentivo a la producción en 

todas sus formas, incluyendo dimensiones como el desarrollo de las micro, pequeños y medianos 

emprendimientos hasta lineamientos referentes al cambio de la matriz productiva. 
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CAPÍTULO I 

 

Marco teórico de la investigación  

 

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

 

Se destacan en la presente investigación algunos trabajos científicos que se desarrollaron en el 

ámbito de la administración tributaria, especialmente entre los incentivos y beneficios de cargas 

impositivas que suele decretar el Estado ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas, los 

cuales se presentan de manera detallada en los dos párrafos siguientes de este numeral. 

 

La tesis presentada por los autores Niola, & Siguenza,. (2013), tuvo como objetivo analizar 

los incentivos tributarios del COPCI y la LORTI en las empresas privadas con Normativa 

PYMES con relación al cálculo y pago del impuesto, se basó en un estudio cuantitativo y 

descriptivo, se utilizó encuestas, los resultados analizados indicaron que todos los incentivos 

aplicados son ventajosos para fortalecer la nueva matriz productiva y abrir nuevos mercados, 

especialmente aquellos que hacen referencia a las ZEDE’s, a las exoneraciones del Impuesto a la 

Renta y a los beneficios tributarios que pueden percibir las organizaciones empresariales que 

cumplan con los requisitos legales, concluyéndose que en términos generales, la COPCI y la 

LORTI guardan concordancia entre sí y pueden fortalecer el aparato económico del país. 

 

Otro estudio presentado por las autoras Morocho. & Solís. (2013), la cual tuvo como objeto 

principal analizar los incentivos tributarios del COPCI, aplicables al cálculo y pago del impuesto 
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a la renta para sociedades en el 2013, aplicándose la metodología no experimental y descriptiva, 

a través de la recolección de información, sistematización y elaboración de esquemas; 

obteniéndose como resultado que los beneficios tributarios coadyuvan a los contribuyentes a 

disminuir el valor a pagar del impuesto a la renta, lo que puede promover mayor satisfacción a la 

ciudadanía con la gestión de la administración tributaria, concluyéndose que los incentivos 

impositivos del COPCI generan beneficio para el país, porque se fomenta la actividad productiva 

en el territorio ecuatoriano.  

 

Es cierto, los incentivos tributarios se crean con el objeto de promover el fortalecimiento del 

aparato productivo, es decir, con el propósito de motivar a los inversionistas, a crear empresas o 

mejorar las ya existentes, estas no fueron abordadas en los operadores turísticos, como en el caso 

de la presente investigación que está enfocada en esta área económica. 

 

 

1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

 

El tópico de los incentivos tributarios en el sector del turismo, concita el interés de los 

ecuatorianos, debido a que esta actividad se ha convertido en los últimos años en una de las bases 

de la economía nacional, inclusive porque el Estado promovió los puentes vacacionales con el 

propósito de incrementar el flujo de visitantes y turistas hacia los diferentes destinos del país. 
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Esto significa que en el marco teórico se destacarán como aspectos más relevantes, la 

actividad turística de la provincia de Santa Elena que posee atractivos importantes que son del 

agrado de los ecuatorianos y extranjeros, por sus playas y reservas naturales, enfocando el 

desempeño de las operadoras turísticas en el ámbito tributario, es decir, considerando cómo han 

incidido los incentivos estipulados por el Estado a favor de las empresas de este ramo 

económico. 

 

Se toman entonces, bibliografía de diversos portales de Internet y textos de reconocidos 

autores para conceptualizar las cargas impositivas y los incentivos tributarios, así como también 

la actividad desarrollada por las operadoras turísticas a nivel mundial y nacional, lo que no solo 

fundamentará las variables, sino que aportará con algún modelo o técnica para el desarrollo de la 

investigación de campo y la consecución de los hallazgos. 

 

1.2.1. Incentivos tributarios 

Partiendo de que los incentivos  tributarios son medidas legales que establecen la exoneración o 

una disminución del impuesto a pagar y cuya finalidad es impulsar determinados objetivos 

relacionados con políticas productivas como inversiones, generación de empleo estable y de 

calidad, priorizar la producción nacional, etc. En la presente investigación analizaremos aquellos 

que son de mayor importancia como el Impuesto a la Renta, el IVA, que son las cargas directas e 

indirectas más relevantes. 

 

Para el efecto, se tomó también la información acerca de la gestión tributaria y de las diversas 

cargas impositivas que rigen a nivel nacional, enfocado al desempeño de la actividad turística, 
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específicamente en la provincia de Santa Elena, que es donde se delimita la presente 

investigación. 

 

1.2.1.1. Gestión tributaria 

En primer lugar, se aborda el tópico general de la materia tributaria en el ámbito de la gestión, 

descrita de manera breve y a groso modo, debido a que el tópico que representa una de las 

principales variables de la investigación es el referido a los incentivos que ha estipulado el 

Estado en esta área, no obstante, es necesario definir el campo al que pertenecen los mismos, que 

también forman parte de los lineamientos de la carrera profesional. 

 

Quezada, T. (2013) establece que la gestión tributaria “es un proceso importante en el área 

administrativa, ya que sirve para determinar la deuda de una liquidación, esto es aplicado a 

actividades tributarias que realizan de forma inspeccionaría, existen factores como la 

comprobación, recaudación con la que se relaciona esta área”. (pág. 32).  

 

El sistema tributario está regido por las diferentes administraciones: central, seccionales y de 

excepción, teniendo un impacto significativo la gestión del Servicio de Rentas Internas en la 

generación de recursos para la Proforma Presupuestaria, más aún en el país, donde actualmente 

representan el principal rubro en el Presupuesto del Estado, que cubre las necesidades 

gubernamentales para la construcción de la obra pública y la prestación de servicios públicos a la 

ciudadanía. 
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Calahorrano, R. (2014) expresa que la gestión tributaria abarca una serie de procedimientos, 

los cuales son importantes en la administración de las empresas, ya que esto hace que obtengan 

buenos resultados económicos, por lo tanto, la gestión realiza las siguientes etapas: 

 

 Iniciación. – En esta etapa se realiza conjunto a las leyes establecidas en los 

artículos. 

 Verificación de datos y comprobación de valores. – En esta fase las verificaciones 

de datos deben ser verídicas, establecer una nueva investigación de otros datos 

existentes. 

 Liquidación provincial. – Aquí el deudor será notificado si mantiene alguna deuda. 

La liquidación provincial son declaraciones las cuales tienen relación con la 

liquidación definitiva.  

 Liquidación definitiva. – Con la liquidación definitiva se concluye esta etapa, por lo 

general, los procesos anteriores de las liquidaciones ya confirmados o modificados 

son revisados por personas particulares. (pág. 7).  

 

La gestión tributaria comprende todos los pasos para la planificación, ejecución y evaluación 

de las actividades que debe cumplir la administración estatal representada por el Servicio de 

Rentas Internas, para llevar a cabo la recaudación de cargas impositivas que son necesarias e 

indispensables para cubrir los presupuestos del erario nacional, más aún en los actuales instantes, 

donde la caída de los precios del petróleo y de las exportaciones de algunos productos agrícolas 

primarios, han ocasionado una reducción de los ingresos del Producto Interno Bruto, allí la 

importancia de mantener un sistema de tributación estable y saludable. 
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1.2.1.2. Impuestos 

La creación de los impuestos tuvo lugar en la antigüedad, donde los Imperios de aquellas 

épocas cobraban estas cargas fiscales a la ciudadanía y a los pueblos que invadían, quienes 

justificaban esta imposición porque debían atender las necesidades de los habitantes de estas 

poblaciones conquistadas, aunque también lo utilizaban para que sus gobernantes gocen de 

excelente calidad de vida. 

 

Gómez, G. (2013) señala que “los impuestos se originaron en tres imperios antiguos, que 

fueron Egipto, Mesopotamia y China, las cuales no solo se acuñaban en monedas (de oro y plata 

en aquellas épocas), sino también en productos derivados de la agricultura, de la pesca e incluso 

el propio trabajo de la población” (pág. 130), que lo regalaba de forma gratuita a sus gobernantes 

para financiar las guerras y para la construcción de obras maravillosas como las Pirámides de 

Egipto por ejemplo. 

 

Con el transcurrir del tiempo, los tributos fueron regularizándose mediante acuerdos y 

disposiciones legales creadas por los diferentes Estados en el mundo entero, cuya corriente se 

generalizó en tal medida que en la actualidad todos los países del orbe terrestre mantienen un 

sistema tributario que recauda este tipo de cargas mediante los cuales pueden suplir las 

necesidades de servicios básicos y obras de desarrollo para sus pueblos. 

 

Bonilla, A. (2015) establece que “el impuesto lo realizan las personas públicas al estado de 

manera de recaudación o aportación, este impuesto es considerado como pago de las propiedades 
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de cada individuo, la cual el estado cubre las finanzas de las obras realizadas para la ciudadanía”. 

(pág. 2). 

 

En pleno siglo XXI, las cargas impositivas representan uno de los principales sustentos para el 

desarrollo de los pueblos, debido a que a través de las recaudaciones tributarias, el Estado puede 

obtener los recursos suficientes para atender las necesidades de los habitantes de las diversas 

comunidades a las que sirven, teniendo gran importancia para los gobernantes y para la sociedad 

en general.  

 

Ramos, A. (2012) expresa que “el impuesto son recaudaciones de los servicios públicos dados 

a la ciudadanía por parte del Estado, la cual no cubre el total de las rentas patrimoniales, existe 

elementos importantes dentro de los impuestos tales como: sujeto, objeto, fuente, base, unidad, 

cuota, entre otras”. (pág. 5). 

 

Algunos países tratan de concienciar a la población de la importancia que tiene la recaudación 

de impuestos para el desarrollo económico de todos quienes forman parte de la colectividad, al 

respecto, se debe destacar que la inversión pública también es generadora de fuentes de trabajo 

para los habitantes locales y a nivel nacional, así como de ingresos para el erario nacional. 

 

1.2.1.3. Tipos de cargas impositivas: Impuesto a la Renta e IVA 

Es importante destacar los principales impuestos que forman parte del sistema tributario en el 

Ecuador, los cuales serán abordados de manera general, cuyo tópico principal se fundamenta en 

los conceptos del impuesto a la renta y del IVA, que representan los rubros de mayor relevancia 
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en el ranking de las recaudaciones de cargas impositivas en el Ecuador, desde hace más de 20 

años. 

 

Santisteban F. (2011) agrega que el impuesto a la renta “se caracteriza por su progresividad, 

debido a que genera una tasa mayor para las empresas que obtengan mayores utilidades y una 

menor para las compañías o personas naturales cuyos montos de ganancias sean menores, lo que 

contribuye a la justicia social” (pág. 64), porque quien más gana está obligado a pagar más 

tributos. 

 

La legislación orgánica de la materia tributaria establece que el impuesto a la renta se genera 

de la actividad económica que realizan las organizaciones productivas, de cuyos ingresos y 

gastos se obtienen las utilidades, estableciendo la ley los porcentajes que deben cancelar sobre 

las ganancias, las empresas y  personas naturales que están registradas como contribuyentes del 

SRI. 

 

Por el contrario, según Paz y Miño, J. (2015) el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un 

impuesto “que no grava las ganancias de las empresas sino el consumo o la compra de bienes o 

servicios, el cual tiene la misma tarifa en todos los casos, sin importar la condición 

socioeconómico del contribuyente, por ello se lo denomina como un tributo indirecto”. (pág. 76). 

 

El IVA grava las compras de cualquier tipo de producto, el cual nació en el Ecuador en la 

década de 1980, que se ha ido incrementando paulatinamente desde 8% a 10% y a 12%, tasa que 

se mantiene hasta la actualidad, convirtiéndose desde su origen en el tributo más importante en 
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las recaudaciones tributarias a nivel nacional, el cual tiene mayor significancia para cubrir el 

presupuesto de la inversión y gasto público. 

El sistema tributario ecuatoriano contempla otros impuestos además de los señalados en este 

sub-numeral, por ejemplo el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), el Impuesto a los Tierras Rurales, aquellos relacionados al sector minero, 

ambiental y a los vehículos motorizados, etc. 

 

1.2.1.4. Incentivos y beneficios tributarios 

Bajo las consideraciones realizadas, se ha efectuado el análisis para conceptualizar 

teóricamente los incentivos y beneficios tributarios, en claro cumplimiento de lo referido en la 

definición de las variables de la investigación, para el efecto se ha recurrido a diversos portales 

de Internet donde se encontró información relevante acerca de este tópico del estudio. 

 

Al hablar de los incentivos tributarios Bravo, R. (2015) refiere que se trata de “un sistema 

económico establecido por el Estado, en la cual las empresas mejoran la parte económica por 

medio de beneficios, pero siempre y cuando este provee producción y mantenga una inversión”. 

(pág. 6). 

 

La problemática de los impuestos resulta un tópico bastante polémico para la población, 

porque cuando los gobiernos centrales, provinciales o municipales, deciden incrementar los 

tributos, los empresarios y la población en general suele reclamar, porque consideran que el alza 

de estas cargas impositivas puede mermar su competitividad en el mercado, aunque en algunas 

ocasiones son necesarios dichos aumentos. 
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Según Alink, M. & Kommer, V. (2011) al referirse a los incentivos tributarios y cómo estos 

benefician la inversión nacional, dice: 

La administración tributaria busca incentivar al inversionista a través de los beneficios 

tributarios que se ofrecen por medio de la legislación de esta materia, donde se pueden 

exonerar impuestos, reducirlos, devolverlos con base en mecanismos jurídicos o fijar 

tarifas más bajas de conformidad con el cumplimiento de los requisitos estipulados por el 

organismo rector correspondiente. (pág. 190). 

 

Sin duda alguna, el tema de los incentivos tributarios es muy amplio, por ejemplo, la 

implementación de la nueva matriz productiva que guarda conformidad con el régimen de 

desarrollo establecido en el Art. 275 de la Carta Magna, establece la exoneración de impuestos 

por varios años a las empresas implementadas en las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE’s), lo cual también está estipulado en la LORTI, donde también se hace referencia al 

salario digno, a los beneficios por la oferta de empleo a las personas discapacitadas, la 

devolución del IVA en ciertos tipos de contribuyentes, entre otros factores que son relevantes en 

el presente estudio. 

  

1.2.14.1 Análisis de los incentivos y beneficios tributarios en el sector del turismo 

 

Los incentivos y beneficios tributarios del sector turístico se encuentran inmersos en la 

legislación nacional; la Ley de Turismo tiene implícito en los artículos 26, 27 y 28 las 

exoneraciones de tributos por concepto de transferencia de dominio de los bienes inmuebles de 
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las empresas turísticas y por concepto de devolución de derechos arancelarios y del IVA, 

incluyendo aquellos producto de campañas de Marketing en el extranjero y venta de paquetes de 

turismo receptivo. 

 

Con relación al gasto tributario del Servicio de Rentas Internas por concepto de los beneficios 

e incentivos que ofreció a los operadores turísticos, caso deducción por turismo receptivo, 

representaron los siguientes hallazgos, de acuerdo a la fuente tomada del manual de gasto por 

cargas impositivas del SRI: 

 

Tabla No. 1. Gasto tributario IVA Servicios de Turismo Receptivo. 2012-2015. 

Años Millones de dólares % gasto tributario % recaudación % PIB 

2 012 6,7 1% 0,10% 0,00% 

2 013 6,8 1% 0,10% 0,00% 

2 014 7,1 1% 0,10% 0,00% 

2 015 7,2 1% 0,10% 0,00% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

 

Figura No. 2. Gasto tributario IVA Servicios de Turismo Receptivo. 2012-2015. 

En millones de dólares 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

2 012 2 013 2 014 2 015



25 

 

Se observó un crecimiento notable de las deducciones tributarias en el caso del turismo 

receptivo, es decir, que este incentivo tributario creció al igual que los ingresos de los operadores 

turísticos en el mismo periodo, significando ello que existe una relación directa entre el incentivo 

establecido por el Estado y los resultados en los ingresos de estas entidades, en otras palabras el 

incentivo tributario en análisis fortaleció al sector turístico. 

 

Bajo similar lineamiento se realizó el análisis del gasto tributario por devolución del IVA en  

las empresas turísticas, en el mismo periodo de tiempo, cuyos hallazgos se aprecian en la tabla 

referida: 

 

 

Tabla No. 2. Gasto tributario por devolución de IVA de empresas turísticas. 

Años Millones de dólares % gasto tributario % recaudación % PIB 

2 012 0 0% 0,00% 0,00% 

2 013 2,56 4,1% 0,00% 0,00% 

2 014 5,8 4% 0,00% 0,00% 

2 015 6,0 4% 0,00% 0,00% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 
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Figura No. 3. Gasto tributario por devolución de IVA de empresas turísticas. 

En millones de dólares 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

A partir del 2013, aparece dentro del rubro de los gastos tributarios del organismo de control 

estatal correspondiente, la devolución del IVA para las empresas turísticas, observándose el 

mayor crecimiento de esta cuenta en el 2014 donde sobrepasó el 100% con relación al 2012, 

mientras que en el 2015 este aumento fue del 3% solamente, a pesar de ello, se evidenció un 

incremento de este incentivo tributario que fue beneficioso también para el crecimiento del 

sector turístico. 

El análisis continuó con la evolución del gasto tributario por concepto de la devolución de la 

carga impositiva referida al valor agregado (IVA), en lo relacionado a los turistas extranjeros, 

cuyas cifras se establecen en la tabla siguiente:  
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Tabla No. 3. Gasto tributario por devolución de IVA para turistas extranjeros. 

Años Millones de dólares % gasto tributario % recaudación % PIB 

2 012 0 0% 0,00% 0,00% 

2 013 0,03 0,1% 0,00% 0,00% 

2 014 0,01 0% 0,00% 0,00% 

2 015 0 0% 0,00% 0,00% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

Figura No. 4. Gasto tributario por devolución de IVA para turistas extranjeros. 

En millones de dólares 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

Al igual que en el caso de la devolución del IVA para las operadoras turísticas, también en el 

2013 tuvo su origen la devolución de esta carga impositiva para los turistas extranjeros, cuyo 

propósito fue incentivar el turismo de las personas que residen en otros países hacia el Ecuador, 

observándose que solo se llevaron a cabo en el 2013 y 2014, representando en el primer año en 

mención el triple del monto del 2014, sin que se tengan datos de devolución de IVA a los 

extranjeros por motivos de turismo, en el 2015, los cuales forman parte de los gastos tributarios 

desembolsados en el 2016, aunque por la crisis económica hasta el primer semestre no se 

observó ningún movimiento económico en este rubro.  

 

El lineamiento observado en el análisis de los incentivos tributarios por concepto de IVA, ha 

sido tomado para la interpretación de los gastos tributarios por concepto del impuesto a la renta, 

por concepto de deducciones, exoneraciones y reducciones, calificadas como beneficios y/o 
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incentivos tributarios para bienestar de las operadoras turísticas que buscan incentivar a los 

turistas a demandar los servicios que ofrecen, con base en las ventajas tributarias que ha 

establecido el Estado a favor de este sector económico. 

 

Al respecto, se destacan los incentivos y beneficios tributarios del artículo 28 de la Ley de 

Turismo, que no solo se refieren a IVA sino a todos los tributos, donde también se incluye al 

Impuesto a la Renta (IR), y, por supuesto, los mencionados en el artículo 34 del mencionado 

cuerpo de legal, y, el Art. 9.1 inherente a la exoneración del pago del IR por concepto de las 

nuevas inversiones en los sectores productivos y de turismo, las cuales también se encuentran en 

los Arts. 24. 25. 34 al 45 del COPCI. 

 

El primer análisis corresponde al gasto tributario por concepto del incentivo del impuesto a la 

renta en la compra de bienes desde el extranjero, como lo señala la normativa del artículo 27 de 

la Ley de Turismo, cuya información se encuentra inmersa en la tabla a continuación: 

 

Tabla No. 4. Gasto tributario en impuesto a la Renta: compras desde el exterior. 

Años Millones de dólares % gasto tributario % recaudación % PIB 

2 012 58,3 3,0% 0,50% 0,10% 

2 013 56,9 3,0% 0,40% 0,10% 

2 014 64,3 5,1% 0,50% 0,10% 

2 015 68,1 4,8% 0,48% 0,10% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 
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Figura No. 5. Gasto tributario en impuesto a la Renta: desde el exterior. 

En millones de dólares 
 Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario.  

 

El incentivo de la exoneración de los tributos, en este caso del impuesto a la renta, para los 

casos de bienes adquiridos vía importación, tuvo una tendencia creciente que se percibió 

inclusive en la participación de los mismos en el porcentaje de gasto tributario que se incrementó 

del 3% al 5,1% del 2013 al 2014, a pesar que esta participación bajó a 4,8% en el 2015, sin 

embargo, este incentivo se incrementó en el último periodo en mención, en 5,9% de conformidad 

con la información tomada del SRI, lo que también tuvo un impacto significativo en el 

crecimiento del sector turístico. 

 

Prosiguiendo con el análisis de los incentivos tributarios, se expone también el caso de las 

exoneraciones por el caso de la reinversión de utilidades, establecidas en el artículo 34 de la Ley 

de Turismo. 

 

 

 

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

2 012 2 013 2 014 2 015



30 

 

Tabla No. 5. Gasto tributario en impuesto a la Renta: reinversión de utilidades. 

Años Millones de dólares % gasto tributario % recaudación % PIB 

2 012 64,7 3,3% 0,60% 0,10% 

2 013 37,7 2,0% 0,30% 0,00% 

2 014 36,7 2,9% 0,30% 0,00% 

2 015 34,1 2,6% 0,29% 0,00% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

 

Figura No. 6. Gasto tributario en impuesto a la Renta: reinversión de utilidades. 

En millones de dólares 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

En el caso de las reinversiones de utilidades, se observó un decrecimiento de los incentivos 

del impuesto a la renta, el cual fue mayor en el 2013, pero que mantuvo un decrecimiento 

promedio del 3% en el 2014 y 2015, manteniéndose en niveles del 2% al 3% en la participación 

del gasto tributario del SRI; este fenómeno tuvo lugar por causa de la recesión económica que 

sufrió el Ecuador a partir del 2014, pero que se agudizó en el 2015 y se mantiene latente en el 

2016, específicamente por la disminución del precio del petróleo y el aumento del gasto público. 

 

No obstante, se evidenció que a pesar de ello, existe un grupo de operadores turísticos que 

continuaron realizando inversiones y sujetándose a las normativas del incentivo tributario en el 
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impuesto a la renta por la reinversión señalada, lo que también contribuyó en alguna medida al 

crecimiento del sector turístico, lo cual no solo se encuentra establecido en el artículo 34 de la 

Ley de Turismo, sino también en el Art. 9 numeral 1 de la LORTI y en las normativas del 

COPCI. El análisis prosigue con el detalle de los incentivos del IR por deducciones en caso de 

leyes especiales. 

 

Tabla No.6. Gasto tributario en impuesto a la Renta: deducciones por leyes especiales. 

Años Millones de dólares % gasto tributario % recaudación % PIB 

2 012 88,1 4,50% 0,80% 0,10% 

2 013 123,5 6,50% 1,00% 0,10% 

2 014 155,2 12,20% 1,10% 0,20% 

2 015 174,1 11,20% 1,20% 0,22% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

 

Figura No. 7. Gasto tributario en impuesto a la Renta: deducciones por leyes especiales. 

En millones de dólares 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 
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Las deducciones del impuesto a la renta por concepto de leyes especiales, que favorecieron al 

sector de servicios, también hicieron presentaron una variación positiva con una tendencia 

incremental, con crecimientos del 40% en el 2013, del 26 en el 2014 y del 12% en el 2015, si 

bien es cierto se observó una tendencia a la baja en el margen de crecimiento de este rubro, sin 

embargo, la ocupación de esta cuenta en el gasto tributario del SRI, fue creciente pasando de 

6,50% en el 2013, a 12,20% en el 2014% y a 11,20% en el 2015, evidenciando también un 

impacto significativo en beneficio del desarrollo del sector turístico en análisis. 

 

De acuerdo a los datos reportados por el SRI, el sector de servicios ocupó el 38% de estos 

incentivos tributarios en el caso de exoneraciones, deducciones y devolución del IVA en el 2012, 

mientras que participó con el 95% del impuesto a la renta de sociedades en el mismo periodo 

anual, mientras que de manera global el sector de servicios representó el 16,3% y las sociedades 

jurídicas el 47,6% de los beneficios e incentivos turísticos en el 2012, donde estuvieron 

involucradas las operadoras turísticas. 
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Figura No.8. Gasto tributario en impuesto a la Renta e IVA 2012. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

En el 2013 se observó un incremento de los incentivos y beneficios tributarios, desde 4.100 a 

4.486 millones de dólares, donde la participación de los servicios con incentivos tributarios por 

concepto del IVA fue del 14,9%, mientras que con relación al impuesto a la renta, las sociedades 
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jurídicas participaron con 42,6%, porcentajes que a pesar de menores en participación que en el 

2012, también fueron importantes. 

 

 

Figura No. 9. Gasto tributario en impuesto a la Renta e IVA 2013. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

Mientras tanto en el 2014 y 2015 se mantuvo un equilibrio en este sentido, a pesar de la 

disminución del rubro que bajó desde 4.486 hasta 4.177 millones de dólares, sin embargo, en ekl 

2014 se incrementó la participación de los incentivos tributarios en el sector de servicios con 

17,6% (incentivos tributarios en el ámbito del IVA), pero disminuyó al 30,4% en el sector de 

sociedades (impuesto a la renta), manteniéndose estos rubros en el 2015. 
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Figura No.10. Gasto tributario en impuesto a la Renta e IVA 2014. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Manual de Gasto Tributario. 

 

Como corolario de la investigación, se obtuvo un crecimiento importante del sector turístico 
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determinantes para la evolución positiva de los indicadores económicos de los operadores 

turísticos. 

 

1.2.2. Operadores turísticos 

La actividad turística representa uno de los rubros importantes para la economía nacional, 

clasificándose la misma en diversos sectores que ofertan diversos servicios para la población de 

usuarios, por ejemplo, ofrecen diversos menús gastronómicos a los turistas, así como servicios de 

alojamiento, de transportación, de recreación y demás que demandan los clientes de los distintos 

segmentos del mercado nacional. 

 

El Estado ecuatoriano ha estipulado algunos beneficios en el ámbito tributario para que este 

sector pueda tener un mayor desarrollo, además de las estrategias de los puentes vacacionales 

para incentivar el crecimiento del turismo, especialmente en la provincia de Santa Elena que 

representa uno de los bastiones más importantes de esta actividad económica en el país. 

 

Como parte del marco teórico, se ha establecido los conceptos del turismo como actividad 

económica, así como de las operadoras turísticas, incluyendo una breve definición de cada una 

de ellas, como es el caso de las actividades de transportación, restaurantes, alojamiento, entre 

otros, para continuar en el marco contextual con la estadística de tributación en este sector 

productivo. 
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1.2.2.1 Concepto de turismo 

 

Es importante destacar que por turismo se entiende a aquella actividad en donde un usuario 

visita otra localidad, diferente en la que vive, solo por motivos de recreación, lo que significa que 

no está asociado a este sector productivo los viajes que realizan las personas por cuestiones de 

negocios, por enfermedad o por otras causas que no tengan relación con el esparcimiento. 

 

Paredes, T. (2013) establece que “el turismo proviene de una acción de viajar, en la cual se 

realiza una serie de actividades en un lugar dado. Por lo tanto, en los lugares donde hay fluencia 

de una gran cantidad de personas sus incrementos económicos son notarios, haciendo que los 

pobladores del sector establezca estrategias de comercio”. (pág. 1). 

 

El Ecuador es uno de los países que ha incrementado los ingresos por concepto del turismo, 

generando fuentes de empleo y desarrollo para la población, debido a la tenencia de atractivos 

naturales, como selvas, islas, mangles, playas, entre otras, las últimas en mención son muy 

demandadas por los turistas nacionales y extranjeros, las cuales tienen mayor auge en la 

provincia de Santa Elena. 

 

Por lo general, De la Torre, O. (2014) afirma que “el turismo se da en personas que no son 

residentes a los lugares que se visitan, este fenómeno se da por motivos de visitas familiares, 

placer, entre otros”. (pág. 3). 
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Cuando ocurren desplazamientos humanos desde un lugar que no está ubicado en el domicilio 

de los turistas, hacia otro de destino, ya sea fuera de los límites cantonales, provinciales y no solo 

de un país a otro, en un periodo de tiempo dado, es igual una actividad turística, siempre y 

cuando no se trate de migraciones internas en el territorio nacional o externas fuera del mismo. 

 

1.2.2.2 Operadoras turísticas 

 

Continuando con la descripción teórica de las operadoras turísticas, se describieron en esta 

sección algunas definiciones relevantes acerca de estas entidades que son necesarias para el 

desarrollo de este sector económico, para la satisfacción de los turistas y para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los individuos pertenecientes a las diversas comunidades donde se 

establecen estas organizaciones. 

 

Según Tomaello, F. (2015), los operadores turísticos “son aquellas entidades dedicadas a la 

oferta de productos y servicios para la satisfacción de las expectativas generadas por los turistas 

que visitan los atractivos turísticos de una determinada comarca ubicada fuera del territorio de su 

lugar de residencia”. (pág. 39). 

 

El funcionamiento de las operadoras turísticas es de gran relevancia para la comunidad de 

turistas que desean recrearse visitando atractivos naturales que son del agrado de los habitantes 

nacionales y extranjeros, debido a que ofrecen a estos usuarios productos tangibles e intangibles 

que pueden satisfacer sus necesidades y colmar algunas de las expectativas generadas previo a la 

visita. 
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También se recogen los criterios de Morére & Perelló, (2013) quienes afirman que las 

operadoras turísticas “tienen el firme objetivo de promover el turismo y hacer que la estadía de 

los turistas sea más placentera, para fomentar el crecimiento de esta actividad económica en las 

poblaciones que por sus condiciones naturales practican la misma aprovechando sus recursos 

propios” (pág. 199). 

 

El Estado y la sociedad reconocen que es importante aprovechar los recursos naturales que 

tiene el país, especialmente en la provincia de Santa Elena, motivo por el cual se provincializó 

este territorio, para que pueda potencializar su organización territorial y redistribuir los recursos 

de modo más apropiado, para beneficio del turismo y de la población local. 

 

1.2.2.3 Tipos de operadoras turísticas 

 

Prosiguiendo con el análisis de las operadoras turísticas se mencionan los conceptos de cada 

uno de los tipos de establecimientos económicos que forman parte de estas organizaciones que 

ofrecen diversidad de productos y servicios a los turistas que demandan los mismos, entre los 

cuales se citan: transporte, alojamiento (hoteles), gastronomía (restaurantes), recreación. 

 

Para iniciar la conceptualización de cada tipo de operador turístico, se enuncia el criterio de 

Barreto (2012), quien define de la siguiente manera al servicio de alojamiento turístico: 
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La oferta de un espacio para que el turista se aloje por horas, uno o varios días, a 

cambio de un precio aceptado por el usuario, en diversos establecimientos como hoteles, 

hosterías, hostales, entre otros, que puede incluir servicios complementarios como 

comida, recreación, transporte, entre los más relevantes. (pág. 214). 

 

Cabe destacar que los establecimientos hoteleros pueden ofertar diversos servicios además del 

alojamiento, porque los denominados cinco a siete estrellas han incorporado también los menús 

de comidas y bebidas, en el ámbito gastronómico, así como jacuzzi y zonas de recreación para 

los turistas, manteniendo alianza con compañías de taxis para garantizar el transporte seguro de 

los usuarios. 

 

Pero dentro de la clasificación de los sectores económicos se mantiene el término de hotelería 

y restaurantes, al respecto, Gastón & Cañada (2012) refieren que el segundo término en mención 

es de origen francés y se define del siguiente modo: 

 

El término restaurante provine de la palabra francesa restorán que significa “comercio 

de alimentos cocidos”, es decir, que este establecimiento turístico ofrece al usuario 

diversas gamas de comidas y bebidas, en menús gastronómicos que en algunos casos 

pueden concitar el interés de los turistas y convertirse en una oportunidad para el 

crecimiento del turismo en determinada localidad. (pág. 198). 

 

En efecto, los hoteles y restaurantes son establecimientos agrupados en un ramo económico 

que está íntimamente relacionado con el turismo, aunque también se desarrollan en el ámbito 
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local, pero su mayor fortaleza la constituye la actividad turística, que no solo está referida a este 

ámbito, porque los usuarios que quieren llegar a un destino turístico deben transporte de manera 

aérea, terrestre o fluvial. 

 

Molina & Rodríguez (2014) aclara que el transporte turístico es “una actividad que la ofertan 

las compañías de transporte intercantonal, interprovincial e internacional, que tienen capacidad 

suficiente para ofrecer el servicio de transporte de personas y mercaderías desde un punto de 

origen hacia uno de destino turístico”. (pág. 245). 

 

Si bien es cierto, esta conceptualización no expresa que el transporte turístico se puede 

encontrar en la misma localidad, o llevar turistas desde un lugar a otro en el mismo territorio del 

cantón o pueblo donde se lleva a cabo el turismo, en la actualidad, algunos hoteles y localidades 

ofrecen el servicio de transportación a diferentes destinos locales, por vías marítimas y terrestres. 

 

En el caso, en las Islas Galápagos, existen lanchas que llevan a los turistas a cada isla, 

también se puede manifestar el caso de los establecimientos hoteleros que mantienen alianzas 

con compañías de transporte de taxis que llevan pasajeros turistas desde el hotel hacia un destino 

dentro de la misma localidad y de regreso hacia el oferente del servicio de alojamiento. 

 

Boullon (2014) expresa con relación al servicio de recreación turística, que este “se refiere a 

aquellas actividades ofertadas a los turistas para que aprovechen el ocio o tiempo libre de manera 

sana y saludable, esparciéndose mental y emocionalmente, a través del deporte, el arte, la 

ecología, la cultura, entre otros”. (pág. 219). 
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Se destaca que además de los servicios de alojamiento, gastronomía y transporte, la recreación 

es otra de las actividades que genera recursos para la población dedicada al turismo, la cual se 

puede realizar a través de diversas actividades como el deporte, la cultura, religión, el arte, por 

ejemplo: natación, surf, conciertos musicales, desfiles religiosos, pregones cívicos, entre otros. 

 

1.3. Marco contextual 

 

El sector turístico del Ecuador en los últimos años, específicamente desde el 2008, ha 

reflejado notables incrementos de turistas, es así, que según datos del Ministerio del Turismo 

(2008) los turistas que llegaron al país fueron alrededor de 1´000.000; mientras que en el 2014 

ésta cifra se incrementó en un monto aproximado de 1´500.000 turistas. Además, hubo una 

balanza migratoria positiva de 278.525 personas, es decir, fueron más lo que entraron que los que 

salieron. (Ministerio del Turismo, 2014). 

 

Con estos resultados y de acuerdo a los datos que maneja el MINTUR, el turismo representa 

2% del PIB y se ubica en el tercer rubro de las exportaciones no petroleras después del banano y 

el camarón. El ingreso de divisas por concepto de turismo registrado en la balanza de pagos 

(viajes y transporte de pasajeros) también ha mantenido una tendencia de ascenso, destaca el 

MINTUR, ya que en 2014 se situó en $1.506,2 millones. Asimismo, fue generador de 344.800 

empleos directos e indirectos.  
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Figura No.  11. Comparativo de ingresos y egresos del sector turístico. 

Años 2010 – 2014. 

En millones de dólares. 
Fuente: PNBV 2009-2013, pág. 57. 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Angela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

Esos resultados guardan conformidad con los indicadores que se planificaron posterior al 

establecimiento de las nuevas políticas gubernamentales, por ejemplo las de orden tributario, que 

pueden fomentar el fortalecimiento del aparato productivo a nivel nacional, para beneficio del 

país. 

 

En la actualidad, la política en materia turística le corresponde al Ministerio de Turismo, el 

mismo que fue creado en 1992, y después de haber pasado una etapa de transición al cambiar su 

nombre, en el año 2000, en la época del Dr. Gustavo Noboa, luego de llamarse Ministerio de 

Turismo y Ambiente, nuevamente retoma el nombre de Ministerio de Turismo. (Decreto 

Ejecutivo N° 259, 2000). 
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En todo caso para el desarrollo, de este importante sector de la economía que ha crecido, 

según el Banco Central del Ecuador a tasas positivas y que en términos económicos genera 

alrededor de los $ 1.000 millones de dólares, superado por productos como el petróleo, camarón 

y banano, etc., se ha debido, además del apoyo de las políticas públicas, a la elaboración de un 

plan denominado PLANDETUR 2020, en el que se contempla diversas dimensiones para la 

sustentabilidad del mismo: alcanzar un mayor nivel de visitantes, promover aumento de divisas y 

también incrementar el volumen del turismo interno (Ministerio de Turismo, 2012). 

 

El PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que integra, ordena y 

orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el Ecuador en todos los 

ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 

 

Las políticas para el turismo en Ecuador, se deben soportar en acciones concretas 

interinstitucionales, y representan las líneas de acción de la gestión a partir de las cuales se 

influye y trabaja en el resto del Plan. Dentro del diseño del PLANDETUR 2020, se propone 

como políticas principales de Estado para el turismo, lideradas por el Ministerio de Turismo de 

Ecuador, a las siguientes: 

 Consolidar al turismo sostenible como una herramienta eficaz para el desarrollo integral y con 

rentabilidad social del país. 

 Generar oportunidades de empleo y de mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones, 

comunidades y territorios bajo un marco legal e institucional moderno y eficaz. 

 Posicionar al Ecuador como un destino turístico sostenible líder altamente diverso, 

competitivo, seguro y  de calidad en el ámbito internacional. 
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 Garantizar la gestión sostenible en el desarrollo y operación turística de sus riquezas 

culturales y naturales; la articulación de las cadenas de valor del turismo; la seguridad y la 

calidad de los destinos; la innovación, el conocimiento y la tecnología aplicada; con 

conectividad, infraestructura y facilidades adecuadas para el turismo. 

 

Por lo visto, las bases estratégicas del turismo en Ecuador están compuestas por los 

programas, proyectos y actividades del PLANDETUR 2020. Cada uno de éstos tiene aplicación 

nacional y regional, con las adecuaciones pertinentes que se deban realizar según el diseño 

específico del Plan. 

 

Adicionalmente a este plan, el gobierno nacional de la Revolución ciudadana a través del ex 

Ministro de Turismo Vinicio Alvarado, planteó en el 2013, cinco nuevos ejes en los que tendría 

que encaminarse el incentivo al turismo: 

 

 

Figura No.  12. Nuevos Ejes para Incentivar el Turismo en el Ecuador 
 

Fuente: MINTUR 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Angela Elizabeth Quevedo Vela. 
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Todos estos planes y estrategias están encaminado a posicionar el turismo como un sector 

prioritario de las políticas públicas con el ánimo de asegurar una sinergia entre el sector privado 

y el público. Según datos emitidos por el Ministerio de Turismo, se planifica una inversión de $ 

600 millones en estos próximos 4 años para el impulso a este sector, incluyendo el proyecto All 

You Need Is Ecuador. (Universo, 2015) (pág. 52). 

 

All you need is Ecuador  

 

En la medida que nuestro país se ha ido posicionando como una potencia turística, autoridades 

gubernamentales vieron la necesidad de propiciar un desarrollo más acelerado en esta materia, tal 

es así que en 2015 se promovió la campaña All you need is Ecuador que ha tenido como objetivo 

posicionar a nuestro país en el contexto mundial como un destino seguro de visitar para ello se 

establecieron nuevas estrategias para lograr un mayor crecimiento de este sector, las mismas que 

ha tenido que ver con la capacitación y el acceso al crédito para aquellos emprendimientos 

micros, pequeños, medianos e inclusive para aquellas iniciativas de la gran empresa. En este 

escenario se implementó, un programa de capacitación, el mismo que se lo describirá de manera 

sucinta. 
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Programa de Capacitación Turística a nivel nacional 

 

Esta es una herramienta dentro de la estrategia del fomento al turismo, la misma que abarca 

los siguientes elementos: 

 

 Seguridad alimentaria 

 Hospitalidad 

 Camareras 

 Agentes 

 Recepcionistas 

 Conductores utilizar normas  

 

Con la finalidad de elevar el nivel competitivo del país, estas capacitaciones se llevaron a 

efecto en diferentes partes del país: Galápagos, Santa Elena, El Oro, Imbabura, etc. 

 

Ahora bien, con el análisis descriptivo realizado sobre la importancia del turismo y las 

estrategias empleadas desde el Estado para el impulso y fortalecimiento del sector turístico, es 

necesario conocer que el turismo se franquea, o más bien dicho sus actividades se dividen en:  

 Turismo receptivo 48,3% 

 Turismo emisor 37,7% 

 Eventos, agroturismo y otros 15% 
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En este esquema, los operadores turísticos manejan diferentes paquetes que van desde tours 

de compras y a ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, a regiones como la Amazonía y a 

Galápagos, en estas últimas la demanda es bastante elevada. Además se incluyen ventas de tours 

a mercados artesanales e indígenas. 

 

Y es justamente en este escenario, que se desarrollará el presente trabajo de investigación, del 

impulso que se da a los agentes turísticos, específicamente los operadores turísticos en el marco 

de los incentivos tributarios para el crecimiento de estas iniciativas empresariales micros, 

pequeñas y medianas, que se desarrollan en la provincia de Santa Elena. 

 

Provincia de Santa Elena: Población, territorio y actividades económicas 

 

Su capital Santa Elena, que abarca 7 parroquias, ocupa el 97,4% del territorio del total de la 

provincia, y según el último Censo de Población y Vivienda de 2010, tiene 144 mil habitantes, 

en la cual el 72,5% vive en la zona rural y el resto en la urbana. Su principal actividad económica 

es la agricultura que representa el 29,6%; le sigue el comercio, la industria manufacturera y la 

construcción. Actividades que se identifican más con el turismo como alojamiento y servicios de 

comida representan apenas un 3,5% (INEC, 2016) Como se puede apreciar en la figura No. 3. 

 

Ahora bien, como se lo mencionó en líneas anteriores, el gobierno nacional ha impulsado 

políticas que tienen que ver con el ámbito tributario para el desarrollo del sector turístico, el 

mismo que abarca exenciones y exoneraciones, englobadas en el concepto de incentivos 

tributarios (Centro de Estudios Fiscales, 2008). 
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Figura No.  13.Los Incentivos o Gastos Tributarios 

 

Fuente: MINTUR 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Angela Elizabeth Quevedo Vela. 

 

 

Cabe mencionar que los estímulos fiscales, se los conoce también como gasto tributario, 

porque el Estado en este caso renuncia a la recaudación proveniente de las personas naturales o 

jurídicas. 

 

 

1.4. Marco legal 

 

Las consideraciones legales pretenden sustentar la investigación acerca del impacto que tienen 

los incentivos tributarios en el desempeño de las operadoras turísticas, que como se manifestó 

con anterioridad, suelen ser de gran importancia para el desarrollo económico de las localidades, 

porque generan fuentes de trabajo para los habitantes de las comunidades beneficiarias, 

satisfacción para el turista y recursos para el fisco. 
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Exenciones, 
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Se mencionan en este marco teórico las principales normativas jurídicas que fundamentan las 

variables inherentes a los incentivos tributarios y al trabajo que realizan las operadoras turísticas 

en beneficio de la colectividad, tanto para los turistas como para los habitantes de la localidad, 

detallándose las disposiciones más relevantes de la Carta Magna, de la Ley de Turismo, de la 

LORTI y del COPCI. 

 

 

1.4.1. Constitución de la República 

 

La Constitución de la República aprobada en 2008 en Montecristi, en su artículo 283, hace 

señalamientos precisos para el apoyo a las iniciativas individuales, principalmente de las 

unidades productivas de la economía popular y solidaria (micros, pequeños y medianos 

emprendimientos). Además, precisa el desarrollo de la sociedad en todo el territorio nacional, 

para ello el turismo es un ingrediente importante en este esquema. Adicionalmente, establece la 

capacidad de generar empleo desde el Estado (Asamblea Constiutyente, 2008). 

 

Adicionalmente, existe toda una normativa que sirve de base para la elaboración de planes y 

estrategias en pro del desarrollo de este importante sector de la economía y que tiene un rol 

significativo en el ingreso de divisas y en la generación de empleo directo e indirecto. 
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1.4.2. COPCI 

 

Adicionalmente, el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones COPCI, en su 

Segunda Disposición Transitoria, señala al turismo como una de las actividades primordiales de 

la matriz productiva. y en el Libro III en su artículo 53, hace énfasis en el apoyo a las micros, 

pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de impulsar y fortalecer a este sector.  

 

Adicionalmente, se determina exoneraciones en el ámbito de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno para la exoneración del Impuesto a la renta para desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas. Además se establece una por el lapso de 5 años para que las empresas 

puedan deducir sus gastos en capacitación y mejora de productividad. 

 

En el mismo COPCI, se establecen las normas para ejecutar contratos de inversión en su 

artículo 25, en el que se otorgan beneficios tributarios a empresas.  

 

 

1.4.3. LORTI 

 

La LORTI es la normativa jurídica que rige todas las actividades de la materia tributaria que 

nacen entre las empresas, sucesiones indivisas, personas naturales y el Estado, como fruto de la 

ejecución de la función productiva y de la comercialización de bienes o servicios, que grava con 

diferentes cargas impositivas a estas operaciones para beneficio del país. 
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En la presente ley se plantea en concordancia con el Código de la producción la exoneración 

del impuesto a la renta por  cinco años para las sociedades que se originarán después del 2010 

con el propósito de realizar inversiones nuevas cuyo domicilio este fuera de los cantones Quito y 

Guayaquil y que realicen actividades que se consideren primordiales para el Estado entre ellas el 

turismo. 

 

Con relación a la LORTI, existen dos normativas que guardan concordancia plena con la Ley 

de Turismo, entre las cuales se citan: el Art. 13 numeral 4 que establece que son deducibles los 

gastos llevados a cabo en el exterior destinados a la producción de utilidades, en las que se haya 

producido la retención de la fuente. 

 

Estableciendo que son deducibles las comisiones por este tipo de exportaciones y aquellas que 

hayan sido pagados por efectos de la promoción turística, cuando no exceda el 2% de las 

exportaciones; mientras que el Art. 66 numeral 1, refiere que los sujetos pasivos del IVA que 

graven sus ventas con tarifa 12% o 0%, incluyendo aquellos que ejerce actividades de 

comercialización de paquetes turísticos receptivos, podrán utilizar crédito tributario en sus 

operaciones. 

 

Bajo estos considerandos se puede manifestar que existen beneficios para los operadores 

turísticos, más aún en aquellas zonas consideradas claves en el país, como es el caso de la 

provincia de Santa Elena, que como ya se expresó con anterioridad, representa uno de los 

bastiones más importantes del país con relación a la actividad del turismo, principalmente por 

sus playas. 
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Desde el Art. 72 hasta el Art. 74 de la LORTI, se enumeran algunas de las disposiciones 

referentes a la devolución del IVA, incluyendo los requisitos que se deben cumplir y los 

mecanismos que establece la legislación de la materia acerca del particular, entre las que se 

incluyen también a las actividades turísticas, que tienen derecho a este reintegro como se le 

conoce en este cuerpo de leyes. 

 

1.4.4. Ley de Turismo 

 

El artículo 1 menciona sobre las potestades del Estado y los derechos de los prestadores y 

usuarios. En el artículo 2 conceptualiza al turismo y describe como el ejercicio de actividades 

asociadas que permite movilizar a personas a destinos diferentes a su habitad residencial, sin 

ánimos de quedarse permanentemente. 

 

En el Capítulo II, determina las actividades turísticas, como la intermediación, agencia de 

servicios turísticos y organizadores de eventos. En el artículo 10 se observa que los Municipios 

tendrán la facultad de extender permisos de funcionamiento de tal manera que estos 

emprendimientos puedan acceder, a través de la Licencia de Funcionamiento, a beneficios 

tributarios, y a la publicidad por categorías. 

 

En el Capítulo IV, artículo 15, se hace mención sobre la gestión que realiza el Ministerio del 

Turismo como regulador de la actividad, tanto en la participación de normas, políticas y 

planificación del sector turístico. Además en el artículo 21 de este mismo capítulo, se indica 
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acerca de las áreas turísticas que son protegidas y del uso del suelo, quedan excluidas de hacer 

turismo en aquellas zonas donde se afecte al turismo ya sea por razones de seguridad, salud, 

prevención y estética. 

 

En el Capítulo VII, se menciona sobre los incentivos y beneficios tales como: 

 

 Exoneración del total del impuesto por aumento de capital 

 Exoneración de derechos de registro de las empresas de turismo registradas y calificadas 

en el Ministerio de Turismo 

 Exoneración total de tributos de transferencias de dominio de inmuebles para compañías 

con finalidad al sector turístico 

 Y sobre el acceso al crédito de las instituciones financieras para proyectos turísticos 

calificados por el ministerio. 

 

Asimismo en el artículo 27 de este capítulo, se hace mención cuando un informe es favorable 

se puede acceder a la devolución del IVA por aranceles pagados. 

 

En el artículo 28, se hace referencia a los gastos deducibles, y en relación de las retenciones 

en la fuente, no serán considerados: 

 

 Campañas de publicidad: imprenta, radio, televisión. 

 Suscripción a centrales y servicios de información 

 Reserva y venta de turismo receptivo 
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 Ferias y eventos para promocionar turismo receptivo 

La deducción no podrá exceder del 5% de los ingresos por servicios turísticos correspondiente 

al periodo inmediato anterior. 

 

Adicionalmente, el artículo 29, en concordancia con el Art. 13 numeral 4 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno señala: que las comisiones pagadas por la promoción de turismo 

receptivo, no podrán exceder del 8% sobre el monto de las ventas. En el artículo 30, indica sobre 

la devolución del IVA a los turistas. 

 

El artículo 31 menciona referente a los servicios de turismo receptivo que han sido facturados 

al exterior  con tarifa cero por ciento de IVA  otorgan crédito tributario a la compañía turística, 

pero para efecto del crédito se deberá declarar dichas ventas como servicio exportado, y entregar 

al SRI la información en los términos que esta entidad exija. 

 

El IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes no podrán ser incluidos 

en el precio de venta por parte de las empresas turísticas, por otra parte la devolución será 

reintegrada en un tiempo no mayor a noventas días  a través de una nota de crédito, cheque u otro 

medio de pago, pero si el pago no ha sido devuelto por parte del SRI deberán ser reconocido los 

intereses, pero el valor que devuelva el SRI no podrá exceder del doce por ciento del valor de los 

servicios exportados efectuados en ese mismo período. 
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1.5. Identificación y conceptualización de términos básicos y variables de la 

investigación  

 

Gestión tributaria. – Quezada (2013) establece que la gestión tributaria “es un proceso 

importante en el área administrativa, ya que sirve para determinar la deuda de una liquidación, 

esto es aplicado a actividades tributarias que realizan de forma inspeccionaría, existen factores 

como la comprobación, recaudación con la que se relaciona la gestión tributaria”. (pag. 32). 

 

Impuesto. – Bonilla (2015) establece que “el impuesto lo realizan las personas públicas al 

estado de manera de recaudación o aportación, este impuesto es considerado como pago de las 

propiedades de cada individuo, la cual el estado cubre las finanzas de las obras. 

 

Impuesto a la Renta. – Santisteban F. (2011) agrega que el impuesto a la renta “se 

caracteriza por su progresividad, debido a que genera una tasa mayor para las empresas que 

obtengan mayores utilidades y una menor para las compañías o personas naturales cuyos montos 

de ganancias sean menores, lo que contribuye a la justicia social”. Realizadas para la 

ciudadanía”. (pág. 2). 

 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). – Por el contrario, según Paz y Miño, J. (2015) el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto “que no grava las ganancias de las empresas 

sino el consumo o la compra de bienes o servicios, el cual tiene la misma tarifa en todos los 

casos, sin importar la condición socioeconómico del contribuyente, por ello se lo denomina 

como un tributo indirecto”. (pág. 76). 
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Incentivos tributarios. – Al hablar de los incentivos tributarios Bravo, R. (2015) refiere que 

se trata de “un sistema económico establecido por el Estado, en la cual las empresas mejoran la 

parte económica por medio de beneficios, pero siempre y cuando este provee producción y 

mantenga una inversión”. (pág. 6). 

 

Operadores turísticos. – Según Tomaello, F. (2015), los operadores turísticos “son aquellas 

entidades dedicadas a la oferta de productos y servicios para la satisfacción de las expectativas 

generadas por los turistas que visitan los atractivos turísticos de una determinada comarca 

ubicada fuera del territorio de su lugar de residencia”. (pAG. 39). 

 

Restaurante. – Gastón & Cañada (2012) refieren que este término es de origen francés y se 

define como “el comercio de alimentos cocidos, es decir, que este establecimiento turístico 

ofrece al usuario diversas gamas de comidas y bebidas, en menús gastronómicos que en algunos 

casos pueden concitar el interés de los turistas y convertirse en una oportunidad para el 

crecimiento del turismo en determinada localidad”. (pág. 198). 

 

Servicio de alojamiento turístico. – Barreto, M. (2012), define el servicio de alojamiento 

turístico como “la oferta de un espacio para que el turista se aloje por horas, uno o varios días, a 

cambio de un precio aceptado por el usuario, en diversos establecimientos como hoteles, 

hosterías, hostales, entre otros, que puede incluir servicios complementarios como comida, 

recreación, transporte, entre los más relevantes”. (pág. 214). 
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Servicio de recreación turística. – Boullon, R. (2014) expresa con relación al servicio de 

recreación turística, que este “se refiere a aquellas actividades ofertadas a los turistas para que 

aprovechen el ocio o tiempo libre de manera sana y saludable, esparciéndose mental y 

emocionalmente, a través del deporte, el arte, la ecología, la cultura, entre otros”. (pág. 219). 

 

Transporte turístico. – Molina & Rodríguez (2014) aclara que el transporte turístico es “una 

actividad que la ofertan las compañías de transporte intercantonal, interprovincial e 

internacional, que tienen capacidad suficiente para ofrecer el servicio de transporte de personas y 

mercaderías desde un punto de origen hacia uno de destino turístico”. (pág. 245). 

 

Turismo. – Paredes, T. (2013) establece que “el turismo proviene de una acción de viajar, en 

la cual se realiza una serie de actividades en un lugar dado. Por lo tanto, en los lugares donde hay 

fluencia de una gran cantidad de personas sus incrementos económicos son notarios, haciendo 

que entre los pobladores del sector establezca estrategias de comercio”. (pág. 1). 
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1.6. Operacionalización de las variables conceptualizados 

 

 Tabla No. 7  

Operacionalización de variables. 

Fuente: Propía. 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Angela Elizabeth Quevedo Vela. 

 

 

1.7. Categorización de las variables conceptualizadas 

 

Tabla No. 8 

Categorización de variables. 

 

CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS 
HERRAMIENT

AS 

Marco legal 

Normativa 

jurídica: 

Constitución, Leyes 

tributarias 

Bibliografía 
Ficha 

bibliográfica 

Operadores 

turísticos 
Participación 

Focus group 

Análisis 

estadístico 

Cuestionario 

Fuente: Propía. 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Angela Elizabeth Quevedo Vela. 

V. INDEPENDIENTE causa V. DEPENDIENTE consecuencia 

Los Incentivos Tributarios Incidencia en los Operadores turísticos 

La efectividad de los incentivos 

tributarios 

Ayudarán a un mejor desarrollo de los 

operadores turísticos y al incremento del 

turismo sustentable 
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A través del análisis de la normativa jurídica y su aplicación, acompañado de la participación 

de los operadores a través de un cuestionario, así como también del análisis estadístico tributario 

según datos que proporcionará el Servicio de Rentas Internas será posible establecer la 

incidencia de los incentivos en los operadores turísticos de la Provincia de santa Elena. 
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CAPÍTULO II 

 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

Se llevó a cabo la investigación de campo a través de la aplicación de la metodología 

deductiva, descriptiva, con uso de la técnica de la encuesta y con base en los registros de las 

instituciones involucradas en el estudio, con el firme propósito de determinar si existe o no 

relación entre las variables, es decir, para conocer si los incentivos tributarios estipulados por el 

Estado mediante el organismo rector de la administración tributaria, impactaron en el 

crecimiento de las operadoras turísticas. 

 

2.1. Población y muestra 

 

La población está relacionada con la cantidad de operadores turísticos de la provincia de 

Santa Elena, siendo también involucrado el Servicio de Rentas Internas, institución que facilitó 

la información inherente a los incentivos tributarios. 

 

El catastro turístico publicado por el Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de la 

provincia de Santa Elena (2016), indicó la existencia de 199 operadores turísticos en el año 2015. 

 

Debido a que la población es mayor a 100 elementos, se aplicó la ecuación muestral para el 

seleccionar el segmento del universo a encuestar.  
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n 

= 

PQN 

(N – 1) 

e

2 + 

PQ Z

2 

  

Donde la simbología de la ecuación, representó los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = Probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = Tamaño de la población = 199 operadores turísticos y 416.030 turistas  

 e = Error máximo admisible (al 5%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

Ecuación muestral de operadores turísticos 

n 

= 

PQN 

(N – 1) 

e2 

+ PQ 

Z2 

 

n = 

(0,25) (199) 

(199 – 1) 

(0,05)2 

+ 0,25 

(1,96)2 
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n = 

50 

198 

0,0025 

+ 0,25 3,84

16 

n = 

50 

(198) (0,000650771) + 0,25 

 

n = 

50 

0,3789 

 

n = 131,32 = 131 encuestas 

 

La muestra poblacional de operadores turísticos de la provincia de Santa Elena es igual 131 

encuestas. 

 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados  

 

Como la investigación tiene un marco doctrinario y un plan nacional de desarrollo que 

amerita el apoyo e impulso a un sector productivo se ha hecho uso del método deductivo con la 

finalidad de transitar de un marco general a un hecho particular. 
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Adicionalmente, para una explicación más efectiva del presente trabajo se recurre al método 

de investigación sintético, porque al integrar las diferentes partes de la que se compone la 

investigación permite el análisis total de las diferentes dimensiones que abarca el estudio. 

 

Se aplicó la investigación de campo para conocer cómo impactaron los incentivos tributarios 

en las operadoras turísticos, a través del propio criterio de los representantes de estas entidades 

que se ubican en la provincia de Santa Elena, así como de una muestra de turistas a los que 

sirven.  

 

2.2. Interpretación de resultados del diagnóstico 

 

Los resultados obtenidos se procesaron en tablas y figuras que fueron interpretadas según las 

respuestas de los involucrados, cuyo análisis se presenta de manera esquemática y práctica, a 

continuación: 

 

2.2.1. Resultados de encuesta a operadores turísticos 

Tipo de Operador 

Tabla No. 9 

Tipo de Operador 

 

Descripción Frecuencia % 

Alojamiento 42 32% 

Restaurante 47 36% 

Recreación 25 19% 

Transporte 17 13% 

Total 131 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
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Figura No. 14 Tipo de Operador  

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
 

Respecto al tipo de operador turístico se obtiene que el 36% se dedican a prestar sus servicios 

como restaurante, el 32% ofrece el servicio de alojamiento, el 19% el servicio de recreación y el 

13% ofrece el servicio de transporte. Los resultados evidencian que existe mayor participación 

de los sitios que prestan el servicio de alimentación.   

 

Años de funcionamiento 

Tabla No. 10 

Años de funcionamiento 

Descripción Frecuencia % 

< 1 año 12 9% 

1 a 5 años 38 29% 

6 a 10 años 58 44% 

> 10 años 23 18% 

Total 131 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
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Figura No. 15 Años de funcionamiento 

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
 

Con relación a los años de funcionamiento se obtiene que el 44% tiene entre 6 a 10 años de 

funcionamiento, el 29% tiene entre 1 a 5 años de labores, el 18% tiene más de 10 años de ofrecer 

el servicio y el 9% tiene menos de un año. Los resultados obtenidos evidencian que los sitios 

turísticos que ofrecen los servicios de alimentación, hospedaje, recreación entre otros tiene más 

de un año de dedicarse a dicha actividad.   

1. ¿Cómo considera la gestión tributaria estatal a favor del turismo en Santa Elena? 

Tabla No. 11 

Gestión tributaria  

Descripción Frecuencia % 

Excelente 6 5% 

Muy bueno 12 9% 

Bueno 83 63% 

Regular 22 17% 

Malo 8 6% 

Total 131 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
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Figura No. 16 Gestión tributaria  

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
 

Concerniente a la gestión tributaria estatal a favor del turismo en Santa Elena, se obtiene que 

el 63% la califica como buena, el 17% considera que es regular, el 9% indica que es muy bueno, 

el 6% señala que es malo y el 5% considera que es excelente. Los resultados obtenidos 

evidencian que la gestión tributaria estatal a favor del turismo en Santa Elena se puede calificar 

como buena, lo que permite determinar un nivel de satisfacción de parte de las empresas del 

sector por el fortalecimiento del turismo en esta provincia.           

2. En su criterio ¿Qué impacto tuvieron los incentivos tributarios? 

Tabla No. 12 

Impacto de incentivos tributarios  

Descripción Frecuencia % 

Excelente 6 5% 

Muy bueno 23 18% 

Bueno 86 66% 

Regular 12 9% 

Malo 4 3% 

Total 131 100% 
 

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
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Figura No. 17 Impacto de incentivos tributarios  

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 

 

 

 

Referente al impacto que presentó el impuesto tributario, se obtuvo que el 66% considera que 

fue bueno, el 17% lo califica como muy bueno, el 9% indica que es regular, el 5% lo califica 

como excelente y el 3% señala que es malo. Los resultados obtenidos evidencian que los 

incentivos tributarios han permitido que los ingresos por concepto de turismo se incremente y se 

fortalezca esta actividad en Santa Elena, por lo tanto han sido aceptados de manera positiva para 

la erradicación de la pobreza y alcanzar el desarrollo sustentable. 

3. En su criterio ¿cómo varió el comercio de los operadores turísticos con los incentivos 

tributarios? 

Tabla No. 13 

Variación del comercio  

Descripción Frecuencia % 

Se incrementó 42 32% 

Igual que antes 63 48% 

Disminuyó 26 20% 

Total 131 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
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Figura No.18 Variación del comercio 
Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 

 

 

Referente a las variaciones del comercio de los operadores turísticos con los incentivos 

tributarios se obtiene que el 48% considera que son iguales, el 32% señala que se incrementó y el 

20% indica que se disminuyó. La información obtenida evidencia que el comercio de los 

operadores turísticos con los incentivos tributarios en la mayoría de los casos se mantuvo igual, 

por lo tanto se espera que los operadores turísticos consideren las opciones que se han 

establecido por el estado para lograr el desarrollo de los sitios turísticos.   

4. En su criterio ¿Permiten los incentivos tributarios la inversión turística en Santa 

Elena? 

 

Tabla No. 14 

Inversión turística  

Descripción Frecuencia % 

Si  42 32% 

Algo 83 63% 

No 6 5% 

Total 131 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
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Figura No. 19 Inversión turística 

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 

 

El 63% considera que los incentivos tributarios permiten en algo la inversión turística en 

Santa Elena, el 32% señala que está permitida y el 5% señalan que no la permiten. Los resultados 

obtenidos permiten conocer que en la actualidad los incentivos tributarios permiten la inversión 

turística, por lo tanto es una estrategia positiva que el Estado puede implementar para concertar 

el desarrollo y crecimiento de esta actividad económica, debiendo examinarse y analizarse estas 

iniciativas para crear oferta turística en la provincia de Santa Elena.      

5. ¿Cuáles de estas operadoras turísticas en Santa Elena se benefició en mayor medida 

con los incentivos tributarios? 

Tabla No. 15 

Operadores turísticos más beneficiados 

Descripción Frecuencia % 

Alojamiento 36 27% 

Transporte 4 3% 

Restaurante (comida, bebida) 39 30% 

Recreación 29 22% 

Otros 12 9% 

Ninguno 11 8% 

Total 131 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 
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 Figura No. 20  Operadores turísticos más beneficiados   

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela 

 

El 30% señala que los operadores turísticos que se beneficiaron fueron los restaurantes, el 

28% indica que los centros de alojamiento, el 22% considera que los mayores beneficiados 

fueron los sitios de recreación, el 8% señala que ninguno y el 3% manifiesta que las operadores 

de transporte. Los resultados obtenidos evidencian que los servicios que se han visto 

beneficiados con los incentivos tributarios son los restaurantes y los sitos de recreación, por lo 

tanto es una medida que permite el crecimiento del sector productivo. 

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los incentivos tributarios fijados por el Estado? 

Tabla No. 16 

Grado de satisfacción con los incentivos  

Descripción Frecuencia % 

Alta 42 32% 

Media 63 48% 

Baja 26 20% 

Total 131 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos. 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
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Figura No. 21 Grado de satisfacción con los incentivos  

Fuente: Encuesta dirigida a operadores turísticos. 

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

Respecto al grado de satisfacción con los incentivos tributarios fijados por el Estado, se 

obtiene que el 48% lo califica como medio, el 32% lo califica como alto y el 20% califica como 

baja la satisfacción con los incentivos tributarios. Los resultados evidencian que los operadores 

turísticos se sienten satisfechos con los beneficios implementados por el estado para impulsar y 

fortalecer el turismo de acuerdo a lo señalado en el Plan Nacional del Buen Vivir generando 

fuentes de empleo. 

      

2.2.2. Consolidado del cuestionario de encuesta     

 

La población mayoritaria de operadores turísticos ofrecen el servicio de alojamiento y 

restaurantes (70%), contando con uno a diez años de funcionamiento en la provincia de Santa 

Elena, a quienes se los abordó en sus puestos de trabajo a través de un representante y se llevó a 

cabo el análisis de los resultados relacionados con la gestión tributaria de este sector económico. 
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La población mayoritaria (63%) consideró que la gestión tributaria del Servicio de Rentas 

Internas y las políticas de Estado en esta materia, fueron positivas para los ecuatorianos y 

también para las operadoras turísticas de la provincia de Santa Elena, es decir, que los 

representantes y  propietarios de estos establecimientos percibieron de buena manera el manejo 

de la administración tributaria. 

 

El criterio de los representantes y  propietarios de las operadoras turísticas de la provincia de 

Santa Elena, fue señalar que los incentivos tributarios fortalecieron la actividad del turismo en 

este sector geográfico de gran importancia para este ramo de la economía nacional, situación que 

estuvo asociada al incremento de las operaciones comerciales de estas entidades. 

 

En otras palabras, existió un mayor nivel de satisfacción de aproximadamente el 70% de las 

operadoras turísticas debido a que los incentivos tributarios fortalecieron las inversiones en el 

ramo del turismo en la provincia de Santa Elena, favoreciendo directamente al comercio en la 

región. 

 

2.2.3. Resultados de la entrevista al colaborador del SRI 

 

1. ¿Cuántos operadores turísticos existen en Santa Elena?  

De acuerdo al catastro turístico proporcionado por la Dirección de Turismo de la provincia de 

Santa Elena (2015), existen 199 operadoras turísticas en esta provincia, de los cuales 11 son 

agencias de viaje, 70 hoteles-hostales-pensiones, 110 restaurantes – bares – cafeterías y las 8 

restantes son las demás operadoras turísticas. 
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Figura No. 22  Operadores Turísticos de la Provincia de Santa Elena. 

Fuente: Dirección de Turismo de la provincia de Santa Elena (2015).  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

Los restaurantes representan la primera fuerza de las operadoras turísticas de la provincia de 

Santa Elena con el 55%, mientras que el 35% se encuentran comprendidas en el sector de 

hoteles. 

 

2. ¿Cuál fue la recaudación tributaria de los operadores turísticos de Santa Elena? 

La recaudación tributaria del sector turístico fue medida a través del ramo de hotelería y 

turismo, la cual fue proporcionada por el Departamento de Estadísticas del Servicio de Rentas 

Internas, cuyos datos fueron los siguientes: 
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Tabla No. 17 

Recaudación tributaria global y recaudación tributaria del sector turístico. 

Años 2010 – 2014. 

En dólares. 

Años 

Recaudación 

tributaria global en 

dólares 

% 

Variación 

Recaudación 

tributaria turismo 

(Hoteles y 

restaurantes) en 

dólares 

% 

Variación 

Relación 

entre 

recaudación 

tributaria del 

turismo y 

recaudación 

tributaria 

global 

2 010 $8.357.000.000,00   $85.578.000,00   1,02% 

2 011 $9.561.000.000,00 14,41% $96.307.000,00 12,54% 1,01% 

2 012 $11.264.000.000,00 17,81% $115.662.495,10 20,10% 1,03% 

2 013 $12.758.000.000,00 13,26% $165.854.000,00 43,39% 1,30% 

2 014 $13.617.000.000,00 6,73% $175.901.000,00 6,06% 1,29% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

De la tabla en referencia, se desprenden varias connotaciones, la primera hace referencia a los 

incrementos de la recaudación tributaria global, que en segundo término será analizada desde el 

punto de vista de las recaudaciones en el sector turístico. 
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Figura No. 23  Recaudación tributaria global. 

Años 2010 – 2014 

En dólares. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

 

Se observa una tendencia creciente de las recaudaciones tributarias globales  nivel nacional, 

donde el crecimiento del 2011 fue igual a 14,41%, sin embargo la tasa de crecimiento del 2012 

fue igual a 17,81%, continuando con un incremento en el 2013 igual a 13,26%, para culminar en 

el 2014 con una tasa igual a 6,73% que fue la más baja en el periodo comprendido entre el 2010 

al 2014. 

 

A continuación se detalla la variación de las recaudaciones tributarias en el sector turístico en 

referencia. 
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Figura No. 24 Recaudación tributaria del sector turístico. 

Años 2010 – 2014 

En dólares. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

Siguiendo los mismos lineamientos, se pudo apreciar una tendencia creciente de las 

recaudaciones tributarias del sector turístico, donde el crecimiento del 2011 fue igual a 12,54%, 

en el 2012 el incremento fue igual a 20,10%, en el 2013 se tuvo la tasa más alta de aumento igual 

a 20,10%, para culminar en el 2014 con una tasa igual a 6,06% que fue la más baja en el periodo 

comprendido entre el 2010 al 2014. 
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A continuación se detalla la analogía entre las recaudaciones tributarias globales versus las del 

sector turístico en referencia. 

 

 

Figura No. 25  Recaudación tributaria del sector turístico. 

Años 2010 – 2014 

En millones de dólares. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

Prosiguiendo con el análisis de recaudaciones tributarias, se realizó una analogía entre las 

recogidas en el sector turísticas y la global, observándose que en el 2011 y 2012 la variación de 

la carga impositiva tuvo casi la misma tendencia en ambas variables, sin embargo, en el 2013 se 
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apreció un crecimiento mayor de las recaudaciones tributarias gracias a la estrategia de 

incentivos en este ramo económico, pero en el 2014 otra vez se obtuvo tasas similares en ambos 

casos, con 6 puntos porcentuales. 

 

3. ¿Cuántos fueron los ingresos generados por los operadores turísticos de Santa Elena? 

Con similar criterio que se utilizó para proporcionar los datos de las recaudaciones, se realiza 

el  análisis de los ingresos del sector turístico, es decir, analizando los ingresos y egresos de este 

ramo económico, en millones de dólares, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

Tabla No. 18 

Ingresos del sector turístico. 

Años 2010 – 2014. 

En millones de dólares. 

 

Años 

Ingresos 

turísticos en 

millones de 

dólares 

% 

Variación 

Egresos 

turísticos en 

millones de 

dólares 

% 

Variación 

Saldo en 

millones de 

dólares 

% 

Variación 

2 010 $786,60   $863,40   -$76,80   

2 011 $849,70 8,0% $916,50 6,2% -$66,80 -13,0% 

2 012 $1.038,80 22,3% $943,60 3,0% $95,20 -242,5% 

2 013 $1.251,20 20,4% $988,20 4,7% $263,00 176,3% 

2 014 $1.487,20 18,9% $1.020,40 3,3% $466,80 77,5% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
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Se realiza el detalle por separado, en primer lugar de los ingresos turísticos en millones de 

dólares, los egresos turísticos en millones de dólares, observándose también el saldo en la misma 

cantidad económica y porcentual. 

 

 

Figura No. 26 Ingresos del sector turístico. 

Años 2010 – 2014. 

En millones de dólares. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
 

La tendencia de crecimiento de los ingresos turísticos en el periodo comprendido entre el 

2012 al 2014 osciló en un promedio del 20%, con su mayor pico en el 2012 con 22,3%, no 

obstante, en el 2011 este ramo económico experimentó su menor crecimiento de ingresos en el 

periodo 2010 – 2014, con 8%, que a pesar de ser bueno, fue inferior a los posteriores periodos en 

estudio. 
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El análisis continúa con la analogía realizada entre los ingresos y los egresos del sector 

turístico.  

 

Figura No. 27 Comparativo de ingresos y egresos del sector turístico. 

Años 2010 – 2014. 

En millones de dólares. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 

 

 

En los años 2010 y 2011 se observó que los egresos superan a los ingresos turísticos, lo que 

no fue un buen síntoma para la economía nacional, sin embargo, a partir del 2012 los ingresos 
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superan a los egresos en este ramo económico, lo que significa que las políticas en este sector 

dieron resultados, donde los incentivos tributarios también tienen relación con este resultado. 

 

4. ¿Cómo variaron las recaudaciones tributarias de los operadores turísticos de Santa 

Elena con relación a los ingresos generados por las mismas? 

 

Las variaciones de las recaudaciones tributarias de los operadores turísticos con relación a los 

ingresos del sector del turismo, se toman de las preguntas anteriores, donde se recopilaron ambos 

resultados, que se presentan seguido: 

 

 

Figura No. 28  Comparativo de ingresos y egresos del sector turístico. 

Años 2010 – 2014. 

En millones de dólares. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015). Recaudaciones Tributarias. Departamento de Estadísticas.  

Elaborado por: Jeniffer Lilibeth Matute Sánchez y Ángela Elizabeth Quevedo Vela. 
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Se observa que las recaudaciones tributarias del sector turístico tuvieron una tendencia 

creciente la cual fue más pronunciada en el 2012 y 2013, con 20% y 43% respectivamente, 

mientras que los ingresos de las operadoras turísticas se incrementaron en el mismo periodo 22% 

y 20% respectivamente. 

 

5. ¿Qué opina de la relación existente entre la recaudación tributaria de los operadores 

turísticos y los incentivos tributarios establecidos por el Estado? 

 

Los resultados obtenidos en la gráfica anterior, significa que en ambos años en referencia 

(2012 y 2013) se experimentó el mayor crecimiento de ambas variables, lo que puede indicar que 

en efecto, el desarrollo del sector turístico estuvo relacionado con los incentivos tributarios. 
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2.3. Discusión 

 

Con relación a los operadores turísticos, sus representantes (62%) consideran buena la gestión 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), debido a que con los incentivos tributarios han propiciado 

que el servicio turístico pueda fortalecerse y generar fuentes de trabajo para la población de la 

provincia de Santa Elena, considerando la mayoría de ellos que si hubo un crecimiento de sus 

negocios. 

 

La mayoría de los propietarios o representantes de los negocios turísticos ubicados en la 

provincia de Santa Elena, consideran que la inversión turística ha sido fortalecida con la 

estipulación de los incentivos tributarios, bajo el método de los beneficios, excepciones y/o 

devoluciones, lo que puso de manifiesto un alto grado de satisfacción que tienen los operadores 

turísticos con estas estrategias de la administración tributaria. 

 

Con relación a los datos obtenidos de la entrevista a una autoridad del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), se pudo conocer que la tasa de crecimiento de las recaudaciones tributarias 

globales y del sector del turismo, presentaron una tendencia alcista, al igual que los ingresos de 

las operadoras turísticas. 

 

En el 2011 y 2012 la variación de la carga impositiva tuvo casi la misma tendencia en ambas 

variables, sin embargo, en el 2013 se apreció un crecimiento mayor de las recaudaciones 

tributarias gracias a la estrategia de incentivos en este ramo económico, pero en el 2014 otra vez 

se obtuvo tasas similares en ambos casos, con 6 puntos porcentuales. 
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Se observa que las recaudaciones tributarias del sector turístico tuvieron una tendencia 

creciente la cual fue más pronunciada en el 2012 y 2013, con 20% y 43% respectivamente, 

mientras que los ingresos de las operadoras turísticas se incrementaron en el mismo periodo 22% 

y 20% respectivamente. 

 

Los resultados obtenidos indican que en ambos años en referencia (2012 y 2013) se 

experimentó el mayor crecimiento de ambas variables, lo que puede indicar que en efecto, el 

desarrollo del sector turístico estuvo relacionado con los incentivos tributarios. 
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CAPÍTULO III 

 

Propuesta de solución al problema 

 

3.1. Características esenciales de la propuesta 

 

Después de conocer los incentivos tributarios que fueron creados por el estado ecuatoriano en 

los últimos cinco años, tuvieron un impacto significativo en los ingresos económicos de los 

operadores turísticos y en la oferta de empleo para la población de cada localidad dedicada a las 

actividades antedichas, significando un acercamiento a los objetivos del buen vivir. 

Por esta razón la propuesta, más que una estrategia o un modelo a seguir, se trata de una 

recomendación para continuar por el camino correcto, que tiene su fundamento en la gestión 

tributaria emprendida por el gobierno central del Presidente Econ. Rafael Correa Delgado, desde 

el año 2007 en que ingresó al poder institucional hasta la fecha presente de este estudio. 

 

3.2. Resultados obtenidos de la propuesta 

 

De acuerdo al tercer objetivo de estudio la propuesta para beneficio de los operadores 

turísticos de Santa Elena y del aparato productivo ecuatoriano, debido a que el crecimiento de los 

primeros genera el cumplimiento del décimo objetivo del buen vivir, está asociado a un modelo 

de incentivos tributarios, donde se fomenten beneficios a aquellas empresas que incursionen en 

el ámbito turístico, como por ejemplo la deducción adicional del 100% del costo de contratación 
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al que acceden los cantones calificados como zonas deprimidas tal como consta en el artículo 24 

numeral 3 del COPCI para la generación de nuevas fuentes de trabajo. 

 

El gobierno a través de su política busca la dinamización de todas las regiones del país con 

especial atención aquellos territorios considerados como económicamente deprimidos. Se 

denominan zonas económicamente deprimidas  a aquella que muestra índices altos de 

vulnerabilidad, desempleo, necesidades insatisfechas pero con capacidad para proveer de mano 

de obra para el desarrollo de actividades productivas. 

 

Estas zonas son determinadas mediante resolución del Consejo Sectorial de la Producción de 

acuerdo a una sistemática desarrollada entre el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo 

y Competitividad y la SENPLADES. 

En la actualidad existen 118 cantones señalados como zonas deprimidas, ninguno de la 

provincia de Santa Elena. 

 

Al poseer Santa Elena una tasa alta de trabajo informal la declaración de la provincia como 

zona deprimida beneficiaría tanto los nuevos inversores no solo en ámbito turístico que es 

nuestro tema de estudio sino también los diversos sectores que conforman la economía de la 

región ya que podrán deducir de su impuesto a la renta el doble de los gastos de sueldos y 

beneficios sociales en las nuevas contrataciones por un periodo de cinco años. Los habitantes de 

la provincia también se verían beneficiados ya que se promueve el trabajo formal. 
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Fortalecimiento de la capacitación del personal perteneciente a las operadoras turísticas.      

         

Uno de los problemas de las operadoras turísticas de Santa Elena está asociado a la falta de 

capacitación del personal incorporado en estas organizaciones, especialmente porque son 

personas con bajos niveles de instrucción que no tienen mayores conocimientos en los sistemas 

de calidad, por lo tanto, es necesario que el Ministerio de Turismo elabore un plan de 

capacitación para beneficio de los trabajadores que se encuentran laborando en estas entidades. 

 

La capacitación tiene como fin fortalecer el conocimiento de los trabajadores incorporados en 

las operadoras turísticas, lo que puede impactar en una mejora de su desempeño que a su vez está 

asociado a una mayor satisfacción de los turistas y a su vez a la potenciación de la 

competitividad de este sector, donde no solo se debe atraer a los turistas nacionales, sino también 

a los extranjeros. 

 

La programación de la capacitación tiene que realizarse bajo la aplicación del diagrama de 

Gantt que a su vez puede tener incidencia positiva en los resultados esperados por el Ministerio 

de Turismo y en el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, cuyo esquema gráfico se 

presenta seguido: 
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Figura No. 89. Diagrama de Gantt. 

Fuente: Jeniffer Matute Sánchez y Angela Quevedo Vela 
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Líneas de crédito. – Además, se recomienda ofrecer líneas de crédito blandas para los 

pequeños y medianos emprendedores para impulsar nuevas inversiones y el fortalecimiento del 

cambio de matriz productiva de acuerdo al décimo objetivo del buen vivir. 

 

Los créditos blandos son líneas disponibles para capital de trabajo e inversión productiva que 

se conceden a largo plazo y con tasas de interés más bajas. Los conceden generalmente las 

entidades financieras públicas, estos créditos tienen como objetivo fomentar el desarrollo y 

consolidación del sector de la pequeña y mediana empresa mediante la implementación de 

herramientas que facilitan el acceso al crédito con mejores condiciones. 

 

Estos créditos podrán ser otorgados por la Corporación Financiera Nacional con el propósito 

de financiar nuevos proyectos turísticos previamente aprobados por el Ministerio del Turismo ya 

sea para adquisición de activos fijos, capital de trabajo, entre otros. 

 

De acuerdo a las tasas ofrecidas por las principales instituciones financieras en el mercado  se 

maneja una tasa promedio del 9,33%  en los Bancos de Guayaquil, Internacional y Bolivariano.   

 

Estos créditos serán otorgados bajo las condiciones que establece la  CFN  a personas que no 

cuenten con las garantías normalmente exigidas por la banca privada.  
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Conclusiones 

 

Se definieron los diferentes estímulos tributarios que contemplan las leyes y reglamentos para 

el desarrollo del turismo, entre ellos el Art. 283 de la Carta Magna, Art. 1, 2, 10, 15, 21, 27, 28, 

29, 31 de la Ley de Turismo, Art, 13 núm. 4 y 66 núm. 1 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Art. 24 del COPCI. 

 

Se evaluó la importancia de los operadores turísticos en el crecimiento del sector turístico, 

reconociéndose que la tasa de crecimiento de las recaudaciones tributarias globales y del sector 

del turismo, presentaron una tendencia alcista, al igual que los ingresos de las operadoras 

turísticas, con crecimientos de las recaudaciones tributarias turísticas del 20% y 43% durante los 

años 2012 y 2013, mientras que los ingresos de las operadoras turísticas se incrementaron en el 

mismo periodo 22% y 20% respectivamente. 

 

Se analizó el crecimiento de los operadores turísticos desde la perspectiva de las variaciones 

de las recaudaciones impositivas, observándose una asociación entre las variables que estableció 

que las recaudaciones tributarias de los operadores turísticos de la Provincia de Santa Elena, 

tuvieron similar variación que las recaudaciones tributarias globales. 

 

Se analizaron los incentivos tributarios a los que se acogen los operadores de turismo en la 

Provincia de Santa Elena, aprobándose la hipótesis de que los incentivos tributarios establecidos 

por el Estado impactaron significativamente en los operadores de turismo ubicados en la 

Provincia de Santa Elena. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda para lograr un mejor desarrollo del sector turístico y de sus operadores que la 

provincia de Santa Elena pueda gozar del beneficio tributario establecido para las zonas 

deprimidas por la generación de fuentes de trabajo y el pago del salario digno. 

 

Se recomienda el fortalecimiento de la capacitación al personal perteneciente a las operadoras 

turísticas debido a que uno de los problemas de las operadoras turísticas de Santa Elena está 

asociado a la falta de capacitación del personal incorporado en estas organizaciones 

 

Además, se recomienda ofrecer líneas de crédito blandas para los pequeños y medianas 

emprendedores, que deseen invertir en este sector impulsando así el emprendimiento de los 

habitantes de esta provincia y promoviendo el décimo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA A REPRESENTANTES DE LOS OPERADORES TURÍSTICOS (131) 

Objetivo: Reconocer el impacto que tuvieron los incentivos tributarios en el desarrollo de los 

operadores turísticos, a criterio de los representantes de estas entidades. 

Instructivo: Subraye el casillero de su elección; la encuesta es anónima. 

 

Datos generales: 

Tipo: Alojamiento Restaurante Recreación   Transporte  

Años de funcionamiento:<1 año  1 a 5 años  6 a 10 años  >10 años 

Cuestionario: 

1. ¿Cómo considera la gestión tributaria estatal a favor del turismo en Santa Elena?  

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

2. En su criterio ¿Qué impacto tuvieron los incentivos tributarios? 

 Excelente 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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3. En su criterio ¿cómo varió el comercio de los operadores turísticos con los incentivos 

tributarios? 

 Se incrementó 

 Igual que antes 

 Disminuyó 

4. En su criterio ¿Permiten los incentivos tributarios la inversión turística en Santa Elena? 

 Sí 

 Algo 

 No 

 

5. ¿Cuáles de estas operadoras turísticas en Santa Elena se benefició en mayor medida con 

los incentivos tributarios?  

 Alojamiento 

 Transporte 

 Restaurante (comida, bebida) 

 Recreación 

 Todos 

 Ninguno 

 

6. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los incentivos tributarios fijados por el Estado? 

 Alta 

 Media 

 Bajo 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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ANEXO No. 2 

 

ENTREVISTA AL COLABORADOR DEL SRI 

 

Objetivo: Determinar cuál es la estrategia tributaria para beneficiar a las operadoras turísticas 

de Santa Elena. 

 

1. ¿Cuántos operadores turísticos existen en Santa Elena?  

 

2. ¿Cuál fue la recaudación tributaria de los operadores turísticos de Santa Elena? 

 

3. ¿Cuántos fueron los ingresos generados por los operadores turísticos de Santa Elena? 

 

4. ¿Cómo varió la recaudación tributaria de los operadores turísticos de Santa Elena con 

relación a los ingresos generados por las mismas? 

 

5. ¿Qué opina de la relación existente entre la recaudación tributaria de los operadores 

turísticos y los incentivos tributarios establecidos por el Estado? 
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ANEXO No. 3 

GASTO TRIBUTARIO 

 

AÑO 2012 

 

 

 



105 
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Año 2013 
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AÑO 2014 
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