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RESUMEN 

 

 

El sector informal durante los últimos años ha tenido gran influencia sobre las 

recaudaciones fiscales que contribuyen al presupuesto general del estado, pero a manera 

contradictoria, dado a que los microempresarios de estos sectores no están obligados a 

cancelar impuestos. Hoy, el sector ha tenido gran crecimiento como razón para combatir la 

crisis financiera por la que atraviesan los ciudadanos. El objetivo de esta investigación es 

analizar el crecimiento del sector informal y la influencia del incremento del IVA sobre su 

nivel de ventas, mediante el uso de metodologías que ayudarían a obtener la información 

necesaria, considerando un análisis global se emplea el análisis documental para conocer las 

metas de recaudación de la ley de Solidaridad y el cumplimiento de las mismas, realizando un 

análisis comparativo para conocer la evolución de las recaudaciones.   

 

La investigación es de tipo bibliográfica, dado a que se obtiene información de periódicos, 

revistas o paginas oficiales donde se encontraran publicadas estadísticas y resultados de las 

recaudaciones fiscales, del impuesto al valor agregado y  los efectos luego del incremento del 

IVA. Se destaca que casi el 50% de las recaudaciones fiscales del país lo conforman las 

recaudaciones por IVA, por ello las metas propuestas son superiores, sin embargo para el 

presente año no se han logrado cumplir y más aún han disminuido con relación al periodo 

anterior. A pesar de que el sector informal no se encuentre directamente relacionado con las 

recaudaciones del IVA se ven afectados indirectamente, pues sus proveedores si requieren de 

realizar declaraciones.  

 

Palabras clave: recaudación fiscal, incremento IVA, sector informal. 

  



 

 
 

ABSTRAC 

 
 

The informal sector in recent years has had great influence on tax revenues that contribute to 

the general state budget, but contradictory, given that micro entrepreneurs in these sectors are 

not required to pay taxes. Today, the industry has had tremendous growth as a reason to fight 

the financial crisis being experienced by citizens. The objective of this research is to analyze 

the growth of the informal sector and the influence of VAT increase on their sales, using 

methodologies that would help obtain the necessary information, considering a 

comprehensive analysis document analysis is used to know the collection targets Solidarity 

law and compliance with them, performing a comparative analysis to the evolution of 

collections. 

 

The research is bibliographic type, given that information from newspapers, magazines or 

official pages where published statistics and results of tax revenues, value added tax and the 

effects after the VAT increase is found is obtained. It notes that nearly 50% of tax revenues 

of the country is made up of revenue from VAT, so the proposed goals are higher, but for this 

year have not been able to meet and have even declined compared with the previous period. 

Although the informal sector is not directly related to VAT revenues are affected indirectly 

because their suppliers if they need to make statements. 

 

Keywords: tax collection, increased VAT, casual sector. 
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Introducción 

 

 

Las recaudaciones fiscales miden el valor total del dinero que se generan de los impuestos 

y ayudan a financiar el presupuesto del país por medio del estado, este tributo es entregado 

por los ciudadanos como retribución al consumo y actividades económicas que se realizan a 

diario. Las contribuciones mayores provienen de empresas, productores o actividades que 

tienen ingresos considerables, sin embargo,  no es posible obtener la misma capacidad 

financiera para todos los ciudadanos, por lo que muchos consideran la alternativa de 

desarrollar sus actividades en el sector informal. 

 

     Con el crecimiento incesante de los participantes en el sector informal la evasión fiscal 

cada día se fortalece más. En la actualidad, el nivel de evasión se ha elevado debido al 

incremento de los dos puntos porcentuales en el Impuesto al valor Agregado (IVA) que 

afectaría mayoritariamente a la población con menores ingresos económicos debilitando su 

poder de adquisición y con ello la rentabilidad de las ventas de los comerciantes. El 

incremento del IVA ha generado mayor tasa de desempleo y ha encarecido más el costo de la 

vida, pues mientras más cuesten los productos que pagan IVA,  mayores recursos salen del 

bolsillo de las personas. 

 

Este incremento forma parte de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, 

tomada como medida emergente ante el movimiento telúrico ocurrido en el país, que sería 

utilizada para subsidiar los gastos del estado en reparaciones de las zonas afectadas. Sin 

embargo, con el incremento del IVA la recaudación fiscal se puede ver afectada pues las 

personas tienen menor poder de adquisición, las empresas venden menos por su incremento 

en precios, aunque puede contribuir al nivel de ventas en un sector informal por sus precios 

más accesibles.   
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El incremento del Impuesto está afectando a varios productos exceptuando los de consumo 

básico en alimentación, los demás rubros que graban IVA han tenido que incrementar el 

precio de venta al público, afectando así sus niveles de venta. Siendo estos bienes tan 

necesarios para la vida de la población, muchos han optado por adquirir los productos en el 

sector informal para optimizar el gasto generado. Los impuestos también afectan al comercio 

informal, sin embargo al encontrarse al final de la cadena productiva su nivel de afectación es 

inferior, dado a que pueden mantener su precio de venta a pesar de disminuir sus ingresos 

pues sería en pequeñas proporciones.    

 

     La investigación se desarrolla con el fin de analizar la influencia del incremento del IVA  

del 12% al 14% enfocándonos en el impacto que tendría sobre las ventas de los sectores 

informales. Al debilitarse la capacidad económica de los ciudadanos, también pierden poder 

de adquisición por lo que las ventas a mercados locales de comercio disminuirían, sin 

embargo la necesidad continua existiendo, lo que genera como alternativa la adquisición de 

productos a comerciantes informales, pudiendo incrementarse las ventas no declaradas en 

este sector.  Aunque, este crecimiento no es constante ni duradero, pues las personas 

adquieren bienes y servicios únicamente en el momento de necesidad.  

 

Las ventas se podrían mantener pero se verían afectados en pequeñas proporciones los 

ingresos de los comerciantes, dado a que los bienes que comercializan ellos graban IVA y por 

ende su costo de adquisición se incrementa, pero al no rendirles cuentas al SRI pueden 

conservar su precio de venta o tener un aumento mínimo, lo que les va a ayudar a preservar 

su clientela. Los comerciantes informales han incrementado día a día como medida 

emergente ante la situación de desempleo, lo que ha causado el incremento en la evasión 

fiscal.  
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Formulación del problema 

¿Qué efectos ha causado el incremento del Impuesto al Valor Agregado sobre las ventas 

del sector informal? 

 

Justificación 

El incremento de los impuestos genera la necesidad de plantear un plan de acción para 

combatir el impacto sobre el nivel de ventas e ingresos, aunque las medidas del aumento de 

los impuesto es una medida emergente y no duradera en el transcurso de un año puede 

provocar grandes perjuicios sobre un negocio y más cuando estos son pequeños. El 

desempleo ha obligado al incremento del sector informal y con ello ha ido en contra de las 

recaudaciones fiscales del Estado. Los sectores informales tendrán que implementar 

estrategias para mantener o mejorar sus niveles de venta sin tener que incrementar su precio 

de venta al público. 

 

Muchos de los productores han asumido un diferencial que es de no incrementar el precio 

a los productos porque temen perder a sus clientes, pero aunque estén de acuerdo con ayudar 

a las familias damnificadas no quieren trabajar en pérdidas. Un cambio en las políticas 

tributarias asumidas por parte el Gobierno referente al IVA no será posible en un corto plazo, 

por lo que podríamos tratar de combatir el impacto  en cuanto a la demanda, pues podremos 

influir sobre el precio de venta  pero no sobre la capacidad económica de los ciudadanos. La 

propuesta planteada consiste en un plan de incentivos para la adopción del pago de impuestos 

que va a permitir fortalecer la recaudación fiscal y generar beneficios a los comerciantes 

informales, de modo que ambas partes sean beneficiarias. 
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el análisis de la política fiscal actual del Ecuador es decir el cambio 

porcentual del Impuesto al Valor Agregado para conocer como está influyendo en el nivel de 

ingresos de los comerciantes del sector informal, de manera que podamos determinar el nivel 

económico de los consumidores mediante la evaluación de su poder adquisitivo y el nivel de 

compras luego de haberse aplicado el incremento de los dos puntos porcentuales. El 

incremento del sector informal y el impacto sobre la recaudación fiscal, los efectos que se han 

ocasionado a partir del 1 de junio que se aplicó esta ley, considerando que la población más 

afectada es la media- baja. Esto nos permitirá realizar un análisis de como se ha visto 

afectado el volumen de ventas y el impuesto a la renta en el sector informal. 

 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción donde se desarrolla este estudio es la recaudación de los impuestos, 

considerando que la evasión fiscal continua en crecimiento junto con el sector informal y se 

ha fortalecido más, con  la aplicación del incrementado de los dos puntos porcentuales al 

IVA. Este enfoque fundamental de la investigación va destinado a analizar las ventas no 

declaradas del sector informal con relación al incremento de los impuestos en bienes y 

servicios distribuidos por ellos, que son objeto de impuestos como en materiales de higiene y 

cuidado personal, calzado, limpieza para el hogar, ropa, alimentos y líneas blancas que a 

pesar de ser de primera necesidad deben de pagar IVA.  

 

La línea de investigación para desarrollar esta propuesta se alinea a los siguientes 

enunciados: 

Área: Financiera y tributaria 

Tema: Incremento del Impuesto al Valor Agregado 

País: Ecuador 
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Sector: Informal 

Objetivo general:  

Analizar cómo influye el cambio porcentual del IVA en los niveles de venta del sector 

informal y la recaudación fiscal. 

 

Objetivos específicos:  

 Analizar el incremento del IVA en bienes y servicios tales como higiene y cuidado 

personal, calzado, limpieza del hogar, ropa, alimentos, línea blanca, etc., que forman 

parte bienes y servicios de primera necesidad que tendrán su incremento. 

 Cuantificar en forma monetaria la evasión de tributos originada por el incremento del 

IVA.  

 Analizar el impacto que tendrá la población media y de bajos recursos por el 

incremento IVA en el país en la adquisición de bienes y servicios.  

 

       La novedad científica  

Esta investigación se caracteriza con la propuesta de crear un plan de acción o estrategias 

para combatir el impacto que podría tener en un futuro el incremento del IVA, tratando 

únicamente de la situación en un sector informal considerando que el comercio ocupa el 

último lugar en la cadena productiva. Una mejor alternativa para combatir los efectos del 

terremoto hubiese sido una inversión fuerte que generara liquidez y aumentara los recursos 

destinados a la construcción de las zonas afectadas, sin embargo con la ley aplicada lo que 

podemos hacer es combatir el impacto y tratar de mantener el nivel de ventas y los clientes, 

aunque eso implique que nuestros ingresos disminuyan en cierto valor. No se puede 

combatir una crisis económica imponiendo una nueva crisis.  
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La originalidad de la investigación se encuentra en un la realización de un estudio global 

acerca del impacto sobre los sectores informales, dado a que aún no existen estudios 

realizados y tampoco se considera la importancia de estos comerciantes sobre la economía 

nacional. Además, en la creación de un plan de incentivos para que los comerciantes 

informales contribuyan al pago de impuestos, ofreciendo beneficios propios para su 

negocio. De  modo que se evite el incremento de más comercio informal y se beneficien 

ambas partes, pudiendo absorber los tributos de dichos comerciantes. 
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CAPÍTULO 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto al Valor Agregado otorga un valor adicional al precio real del bien transferido 

por el pase del dominio,  gravando impuestos a las importaciones de bienes muebles de 

naturaleza corporal durante todas sus etapas de comercialización. Además, por los servicios 

prestados y derechos de autor, propiedad y conexos. Se han establecido dos tarifas básicas 

para este impuesto que hasta mayo del 2016 rigió la tarifa del 12% y el 0%. Hoy la tarifa 

vigente es del 14%, entendiendo como transferencia de bienes a las ventas que se realizan con 

opción de compra-venta incluyendo en este el arrendamiento mercantil bajo todas sus 

modalidades así como también al uso o consumo personal de bienes muebles. 

La base imponible de este impuesto se determina calculando la tarifa impuesta sobre la 

base de precios de venta del bien transferido. Del precio establecido se pueden deducir 

únicamente los valores por  descuentos y bonificaciones aplicados al valor de los bienes, en 

devoluciones realizadas por el comprador, en los intereses y las primas de seguros cuando 

son ventas a plazos. La base imponible en las importaciones es igual al resultado de sumar los 

impuestos, aranceles, recargos, derechos, tasas y cualquier otro valor que consten en los 

documentos y registros de declaraciones de la importación  al valor CIF.  

Cuando existan permutaciones, retiros de bienes para uso o consumo personal o 

donaciones, la base imponible corresponderá al valor de los bienes determinado en base a los 

precios del mercado.  El IVA es una declaración de los impuestos que se realiza 

mensualmente cuando los bienes transferidos o los servicios prestados gravan tarifa del 12% 



8 

 

 

o en la actualidad del 14% y semestralmente cuando exclusivamente se trate de transferencia 

de bienes o prestación de servicios que gravan tarifa cero o no gravados, así incluye también 

a aquellos bienes sujetos a retención del IVA causado  al menos que este sea agente de 

retención, en tal caso, deberá realizar la declaración mensual. (Servicio de Rentas Internas, 

2015) 

Incremento del Impuesto al Valor Agregado 

Hasta el mes de mayo del 2016 regia la tasa del 12% del Impuesto al valor Agregado en 

Ecuador, lo que cambio luego del terremoto sucedido en el país pasando a una tasa del 14% 

puesta en marcha el 1 de junio del mismo año, como medida de contingencia para cubrir los 

gastos de reparaciones en las zonas afectadas. Esta tasa rigió sobre 47% productos que 

forman parte de la Canasta Básica Ecuatoriana, teniendo un crecimiento de precios por la alza 

de los dos puntos porcentuales en el IVA.  

Se aplica el incremento del IVA como una ley  temporal denominada Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana pronosticada su aplicación por un año. El Índice de precios al 

consumidor  establecido en el INEC desde el 2014 integra a 359 productos en 12 divisiones 

de los cuales graban la tarifa del 14% que representan al 49% del gasto de un hogar (Dávalos, 

2016). Esta lista incluye los combustibles, si a esta lista se le rebaja el IVA por los 

combustibles que la ley excluye de su afectación entonces el impacto seria sobre el 47% del 

gasto público. 

El Incremento del IVA seria la causa del aumento del 1.8% sobre el precio final de los 

bienes y servicios grabados, la tasa impuesta se trata de un alza moderada que ocurre durante 

una contracción de consumo en los hogares. Para el 2015 se habían recaudado $1.802,60 

millones durante el primer trimestre que para el presente año ha disminuido a $ 1.490,20 

millones. El alza del IVA puede llegar a tener consecuencia negativas como la inflación, el 



9 

 

 

consumo y el desempleo. El consumo de bienes se ve afectado por el incremento de valor o a 

su vez han sido reemplazados por productos sustitutos más económicos.  

Se calcula que el incremento del IVA podría causar una inflación en dos o tres puntos, 

dado a que el alza en el valor de los impuestos genera efectos sobre la economía, 

principalmente en los sectores más pobres que se ven afectados simplemente con la variación 

de centavos. A pesar de que existan bienes que no gravan IVA se ven afectados 

indirectamente por la cadena de comercialización. (TORRES, 2016) 

Sin embargo las provincias de Manabí y Esmeraldas no se ven afectadas por este 

incremento, dado a que como fuentes de afectación directa no se aplican las medidas 

tributarias sobre ellos. Los locales comerciales en estas provincias deben cobrar la tarifa del 

12% sobre el IVA, dado a que están exonerados del incremento por el suceso ocurrido. Esta 

medida es aplicable en toda empresa o persona natural perteneciente a cualquiera de las dos 

provincias sin hacer diferencia a las que tengan RUC, actividades empresariales o 

profesionales. 

Ventas del Sector Informal 

Tenemos que admitir que el sector informal conforma parte importante en la economía de 

un país dado a su participación en el mercado laboral, esto pese a las diferencias que existen 

en las mediciones del tamaño de la informalidad. Ecuador se encuentra entre los países donde 

mayor incidencia tiene los sectores informales en la economía, un mercado laboral informal 

es de vital importancia para el sostenimiento y dinamismo de las actividades económicas, 

dado a que más del 50% de la población se encuentra ocupada en estas actividades.   

El sector informal en la actualidad se encuentra en crecimiento, lo cual representa menor 

retribución de impuestos y por ende menor recaudación fiscal, debido a que se han 
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disminuido las ventas en los locales que contribuyen al Estado con los impuestos en más de 

un 50% por ello los sectores han comenzado a disminuir sus declaraciones. En el sector de la 

construcción las ventas se han disminuido en un 20% con relación al año pasado, las ventas 

en el comercio también se han visto afectadas en un 15% así como en el sector de 

alimentación y alojamientos, por ello las recaudaciones han sido inferiores. 

Esta caída se representó en junio del presente año, disminución que ya estaba prevista pues 

a pesar del incremento de los dos puntos en el IVA que aumentarían la recaudación de 

impuestos también encarecen el consumo debilitando las ventas. Como esta situación se 

prevé  que continuara hasta el próximo año para comenzar a restaurarse la economía, algunos 

comerciantes han asumido el incremento del IVA por conservar sus clientes, en grandes 

empresas desde que comenzó a regir el 14% mucho no han subido sus precios e incluso han 

bajado los precios en sus perchas para no perder sus compradores. (Hidalgo, 2016) 

1.2 Teorías sustantivas 

Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana 

La ley de solidaridad anuncia una serie de contribuciones que debe de realizar la 

ciudadanía y empresas privadas como contribución al financiamiento de la construcción del 

desastre causado por el terremoto sucedido el 16 de abril del presente año, en Esmeraldas y 

Manabí.  Esas contribuciones solidarias se aplican sobre las remuneraciones, sobre el 

patrimonio, sobre las utilidades y sobre bienes inmuebles y derechos representativos de 

capital existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u 

otras jurisdicciones del exterior. La ley establece que regirá el 14% de IVA durante un año, 

quien use el dinero electrónico tendrá una devolución de cuatro puntos. (Ley de solidaridad y 

correspondencia ciudadana, 2016) 
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Los 2 puntos en el IVA se incrementan sobre la tarifa del 12% como aporte solidario a las 

zonas afectadas por el terremoto,  por ello el consumo en bienes y servicios en estos lugares 

son exonerados del incremento en los impuestos. Para evitar el incremento del precio de la 

gasolina y el gas, los entes rectores de Hidrocarburos deben de realizar los ajustes pertinentes 

y expedir una segunda norma para garantizar su cumplimiento. Se establece que solo el 11% 

de los productos que componen la canasta básica están inmersos en la tarifa 14% los demás 

graban tarifa 0%. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

Beneficios Tributarios 

La ley de solidaridad a más de incrementar la tarifa del IVA, trae consigo beneficios 

tributarios que incluyen la exoneración del pago del impuesto a renta durante 5 años a 

aquellas inversiones realizadas en Esmeraldas y Manabí. Siendo el sector turístico podrá 

extenderse la exoneración hasta por 10 años, dichas inversiones deben de ser ejecutadas 3 

años siguientes a la vigencia de la ley.  Se exonera del impuesto a la Salida de Dividas y 

aranceles de importaciones por un año dirigidos a bienes de origen Manabí y Esmeraldas., 

además de la exoneración del impuesto a la renta del valor del 2015. 

 

Los beneficios tributarios están aplicados a las zonas afectadas pero además a entes que 

proporcionen factores para su ayuda, en donde se establece la disminución del anticipo del 

impuesto a renta para instituciones financieras en mención a los créditos otorgados luego del 

16 de abril para el periodo 2016-2017. Se exonera el pago del impuesto a la renta a entes 

financieras por los ingresos obtenidos por créditos para las zonas afectadas. Se exoneran los 

impuestos por bienes inmuebles destruidos y a las donaciones destinadas para las zonas 

afectadas. Los habitantes de Manabí y esmeraldas tienen una exoneración total o parcial 

incluida en todos los tributos. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 
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Recaudación de impuestos 

La recaudación de los impuestos se ha visto afectada durante el primer semestre en 

$638,96 millones, teniendo el SRI una meta de recaudación de $7.190,96 millones logrados 

el año anterior. Los impuestos que han registrado mayor caída en relación con las metas 

propuestas han sido el IVA, impuestos a la renta y el impuesto a la salida de divisas junto con 

el IVA registrado por las importaciones. La reducción en la recaudación del IVA refleja 16%  

menos de la meta esperada, es decir ha caído en 419 millones según los datos presentados por 

el Servicio de Rentas Internas. Se estima que la baja recaudación tributaria es un efecto de la 

crisis que vive el país y un resultado de una serie de problemas económicos. 

 

La crisis económica, caída del precio del crudo petrolero, el desempleo, la caída de las 

exportaciones y la reducción de los recursos para el consumo son causantes de la disminución 

de la recaudación fiscal.  Los impuestos que mayor crecimiento han presentado y han 

contribuido de alguna manera a combatir la baja en la recaudación tributaria son los 

impuestos por contaminación ambiental de los vehículos, botellas planticas, tierras rurales, 

regalías mineras e intereses causados por mora tributaria. (López, 2016) 

Caída en las ventas 

Las ventas han caído en varios sectores comerciales, afectando a la construcción desde el 

año pasado con dos factores: uno es el anuncio de los proyectos de plusvalía y la ley de las 

herencias retomado este año también se han visto afectos por la crisis del país que se ha 

traducido como la  caída en las demandas en casas, departamentos y demás bienes inmuebles 

de comercialización de estas empresas. Otro factor que afecta las ventas es el incremento del 

IVA al 14%, la firma Galarza & Galarza lleva 30 años en el mercado sostiene que sus costos 

van a encarecer. (Bravo, 2016) 
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Consecuencias del comercio informal 

El comercio informal es una de las actividades económicas más abundantes y notables en 

el sector informal, este se lleva a cabo principalmente en el medio callejero que son los 

vendedores conocidos como ambulantes que existen en cualquier parte del país. El comercio 

ambulante es la razón de varios problemas en la política, en la contaminación de alimentos, el 

ruido, inseguridad pública, obstrucción vial, bloqueo de calles, drogadicción.  

 

1.3 Referentes Empíricos 

El incremento del Impuesto al Valor Agregado,  afectaría todos los sectores comerciales 

inclusive al sector informal que aunque este  último de todo el proceso de comercialización 

forma parte de ello. Se entiende a la informalidad como un fenómeno socio económico que se 

extiende en muchos aspectos de la vida y presenta manifestaciones en un mercado laboral, 

ambiente económico o seguridad social. La informalidad en un mercado laboral define tres 

enfoques que abordan a la informalidad. El primero es que causa una división económica 

entre formal e informal, que poseen diversos procesos productivos y formas de productividad. 

(Dirección General de Impuestos Internos, 2013). 

En Colombia los efectos del incremento del IVA fueron considerables y afectarían al 

precio de los productos de la canasta básica, pues  su incremento seria a un 18 o 19%, lo que 

aumentaría el gasto para las familias que utilizan en un mes un promedio de $380.000. Estas 

medidas serían aplicadas como una nueva reforma al régimen tributario nacional empleada 

para la equidad y competitividad tributaria. El incremento del IVA proyecta las bajas de 

ventas para los comerciantes, pues la población solo adquiría productos a su medida y por 

necesidad, hay productos que incrementarían hasta en $700, se estima que con esto las 

personas buscaran al comercio informal y no a los supermercados por economía. (Mercado, 

2015) 
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CAPÍTULO 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Metodología:  

 

La investigación corresponde a un diseño no experimental dado a que es un estudio de un 

hecho pasado, se analiza la influencia de los cambios tributarios en los sectores informales 

del país. Sin haber delimitado una población se considera realizar como métodos de 

investigación un análisis documental donde se puede realizar comparaciones de las 

recaudaciones fiscales de dos periodos anteriores y la recaudación realizada durante el primer 

trimestre del presente año, permitiendo analizar el impacto que el incremento del IVA tuvo 

sobre las recaudaciones fiscales.  

Siendo la población objeto de estudio el sector informal, se considera realizar entrevistas 

al Gerente del Servicio de Rentas Internas y al presidente de la Asociación de Comerciantes 

Informales, esto se realizará en la ciudad de Guayaquil para conocer criterios formados en el 

tema de investigación, aunque el mismo este direccionado al impacto sobre el sector en todo 

el país. Por el empleo de los métodos de investigación, se determina un enfoque cualitativo 

aunque luego puedan presentarse los datos del análisis documental cuantificados. 

 

2.2 Métodos:  

 

2.2.1 Métodos Teóricos 

Método cualitativo: este método alude a las cualidades y se emplea para las 

investigaciones de mercado pues ayuda a describir los eventos en forma minuciosa.  Se 

utiliza para el estudio de mercado empleando entrevistas y describiendo los hechos obtenidos 

y enlazando con los criterios obtenidos de los estudios previos. 
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Análisis Documental: se refiere a un conjunto de operaciones que van encaminadas a la 

representación documental bajo una forma diferente a la original, con el objetivo de facilitar 

su recuperación y su posterior identificación. El análisis documental da lugar a la aparición 

de un documento secundario que toma rol de intermediario, este se produce en un triple 

proceso: “proceso de comunicación, procesos de transformación y un procesos analítico – 

sintético” (Castillo, 2015).  

 

Se emplea el análisis documental en la evaluación del problema investigado, al tratar de 

obtener información relevante sobre el incremento del IVA y su afectación a los sectores 

comerciales. Se utiliza la información presentada en los diarios y revistas acerca del 

incremento de este impuesto, su impacto en la economía y los efectos que está teniendo sobre 

las actividades comerciales, estos medios de comunicación son utilizados como fuentes 

primarias para extraer los  resultados de la primer recaudación de impuestos de este año y la 

situación en las recaudaciones fiscales en periodos anteriores, que va a servir para realizar el 

análisis comparativo de los pro y contra que ha traído esta ley. 

 

Analítico – Sintético: este método se encarga de separar un todo en sus partes para luego 

integrarlas realizando una síntesis de todos los datos, hechos o particulares obtenidas. Se 

emplea este método para realizar el análisis de la situación en que se encuentra la empresa 

desglosándolo en sus posibles causas y efectos para luego dar una redacción de los resultados 

obtenidos. 
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2.2.2 Métodos Empíricos 

La investigación se desarrolla en un área de conocimiento tributario, que puede fijarse en 

cualquier sector, sin embargo, al establecer un tema global donde este tiene un impacto sobre 

todos los sectores no se entiende a la investigación como aplicada o de campo. Pero, para un 

análisis más efectivo podría realizarse indagaciones a personas que conozcan sobre el tema y 

estecen inmersas en ello, donde partiendo de sus criterios se puede establecer uno general 

asumiendo que la situación es similar en todo el sector analizado.  

 

Entrevista.- es una técnica de investigación donde se emplea un cuestionario con 

preguntas abiertas destinadas a expertos en el tema de estudio, se utiliza cuando la 

información se encuentra en una persona en especial da apertura a la comunicación directa 

entre investigador y entrevistado, donde se establece una relación (Cerón, 2011, pág. 223).   

 

Se utiliza la entrevista destinada al presidente de la asociación de comerciantes informales 

y al gerente o administrador del SRI, aplicadas en la ciudad de Guayaquil como fuente más 

cercana dentro del campo de estudio. La entrevista consiste en un cuestionario compuesto de 

5 preguntas de carácter abiertas donde se obtiene por parte del sector informal la situación de 

sus negocios, las ventas, las variaciones y si les ha afectado a su rendimiento y precios de sus 

productos con el incremento del IVA. En cuanto al SRI las preguntas van destinadas a 

conocer la recaudación fiscal, a fin de determinar si está teniendo los resultados esperados el 

incremento del impuesto. Cuyos resultados son expuestos como parte de la discusión de los 

resultados. 
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2.3 Premisas o Hipótesis 

 

El incremento del impuesto al valor agregado influye sobre el nivel de ventas del sector 

informal. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

EL Universo es el sector informal del país pues el cambio de los impuesto está afectando a 

todos y al ser ellos parte de la economía que no contribuye a la recaudación de impuestos, se 

va a identificar si también han sido afectados o de alguna manera beneficiados. Siendo así la 

población es infinita pues por el crecimiento incesante del comercio informal no es posible 

argumentar a ciencia cierta la cantidad exacta. Al ser un análisis global de la situación del 

país no se utiliza un estudio de campo directo, por lo contrario se realizan el análisis de los 

datos por medio de las estadísticas de las recaudaciones fiscales presentadas en la página 

oficial del SRI.  

 

Sin embargo, la muestra tomada para realizar investigaciones directas es el sector informal 

de la ciudad de Guayaquil enfocándonos en la Asociación de los Comerciantes Informales 

para realizar la entrevista pertinente y conocer la influencia de los cambios en el IVA sobre 

este sector. Para analizar las recaudaciones fiscales y contribución de impuestos se realiza 

mediante el levantamiento de información por medio bibliográfico al Servicio de Rentas 

Internas.  



17 

 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DE LAS 

VARIABLES 

DIMENSIONES TÉCNICA INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Dependiente 

Nivel de ventas 

del sector 

informal. 

 

Ingresos por actividades 

comerciales no 

registradas legalmente. 

Nivel de ventas 

actuales. 

Disminución o 

incremento de 

demanda. 

Precio de productos. 

Nivel del sector 

informal 

Entrevista 

 

 

Noticias de diarios 

 

Formulario 

 

Reportes del INEC. 

 

Asociación de 

comerciantes 

informales  

Independiente 

Incremento del 

Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Aumento del arancel 

impuesto, como parte del 

pago por la adquisición 

de un bien.  

Impacto del 

incremento del IVA 

Consecuencias 

Bienes gravados 

Recaudación fiscal 

 

Análisis 

Documental 

 

 

 

Rendición de 

cuentas del  SRI o 

demás entes 

reguladoras de los 

ingresos tributarios.  

 

Reportajes de 

diarios. 

 

Área legislativa y 

tributaria. 
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2.6 Gestión de datos 

 

El procesamiento de los datos se realiza mediante un análisis cuantitativo de la 

información encontrada en periódicos o revistas acerca de la situación en la recaudación 

fiscal de periodos anteriores con las recaudaciones realizadas en el primer trimestre del 

presente año. La información obtenida es de fuentes primarias en su mayoría cuantificadas, 

por lo que para establecer una comparación se emplea Microsoft Word y Microsoft Excel, 

que son herramientas básicas para el procesamiento de datos del paquete de Office, los 

resultados pueden presentarse en cuadros comparativos para proceder a los análisis.   

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se desarrolla la investigación de un tema que se está viviendo en la actualidad con la 

finalidad de conocer de qué manera ha influido sobre el sector informal, sea esta positiva o 

negativa a fin de determinar que factor es el de mayor afectación sin motivo de críticas ni 

culpabilidad a terceras personas. La investigación es de autoría propia, por lo tanto el 

contenido se narra en base a criterios formados con la revisión de las fuentes primarias, 

guardando la honestidad y seguridad de los datos e información presentada. Las fuentes 

utilizadas para obtener información son confiables y autorizadas como son los diarios 

reconocidos del país y reportajes del presidente. 

 

Dado a la validez de la información recopilada se puede probar la fiabilidad del estudio, 

mediante la aplicación de métodos y estrategias que contribuyen a la elaboración del mismo. 

Refiriéndose a la fiabilidad como la posibilidad de replicar los estudios, es decir que un 

investigador puede emplear los mismos métodos y estrategias de recolección de otro 

debiendo obtener resultados similares.  (Noreña, Alcaraz, & Rojas, 2012) 
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CAPÍTULO 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La población objeto de estudio es el sector informal del Ecuador, a fin de conocer los 

efectos del incremento del IVA sobre sus ventas o rentabilidad del negocio, donde se analiza 

como muestra directa al sector informal de la ciudad de Guayaquil enfocándose en la 

Asociación de los Comerciantes Informales, para mantener una interacción con sus criterios 

como ente reguladora de todos los comerciantes minoristas. El sector informal se analiza 

porque al ser pequeños comerciantes sin tener un registro legal no aportan con impuestos al 

estado, sin embargo, se encuentran inmersos en la cadena comercializadora de los productos, 

entonces el objetivo es determinar los efectos de los impuestos sobre dicho sector. 

 

Los sectores informales en la actualidad han crecido en su mayoría por comerciantes 

callejeros, que han tomado esta medida para salir de la crisis económica o por lo menos 

generar pequeños ingresos. La población viene desarrollando actividades en varias ramas 

como es la venta al por mayor y menor, artículos de limpieza, ropa, zapatos, útiles escolares, 

artículos para fiestas, electrodomésticos, partes de refacción de celulares, juguetes, utensilios 

de cocina, cosméticos, entre otros. Si la población desarrollada en este tipo de comercio es 

tan extensa se debe a que hasta hoy no contribuyen al estado directamente con impuestos.   
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

El incremento del Impuesto al Valor Agregado se realizó en dos puntos, porque de 

acuerdo al Gobierno Nacional seria el costo requerido para reparar los daños causados por el 

terremoto en Manabí y Esmeraldas. El total en dólares necesarios para asumir el gasto en las 

reparaciones, seria aproximadamente un 2% del PIB, lo que se obtiene de las recaudaciones 

de los impuestos por ello se han establecido metas para dichas recaudaciones. Las 

recaudaciones realizadas de enero hasta julio alcanzaron $ 2.530.665 que representa a un 

cumplimiento del 84% de metas propuestas para dicho periodo que fue de $ 3.012.575. 

 

 

Figura 1 Recaudaciones del IVA - comercialización interna 

 

La figura 1 representa únicamente a las metas propuestas en la recaudación de IVA para 

comercialización interna, sin embargo, el caso de las importaciones ha tenido un considerable 

cambio con respecto a las metas. La comercialización interna logro hasta el mes de Julio 

alcanzar el 84% de las metas, el 13% inferior al periodo anterior donde se obtuvieron 

$2.913.220, contando con el 90% de participación del sector en las recaudaciones fiscales.  
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Recaudación del Impuesto al Valor Agregado periodo enero – julio del 2016 

 

Tabla 1 Metas de recaudación del IVA 

  COMERCIO INTERNO IMPORTACIONES TOTAL 

Meta de recaudación 3.012.575 996.279 4.008.854 

recaudación real 2.530.665 717.105 3.247.770 

cumplimiento 84% 72% 78% 

Total Recaudado 
 

3.247.769 

 

 

Figura 2 Metas de recaudación del IVA 

 

Las metas previstas para la recaudación de los impuestos para el primer semestre del 2016 

fueron de $ 4.008.854 de los cuales se logró recaudar el 78% entre operaciones internas y 

actividades de importación.  Por las restricciones a las importaciones los ingresados al país 

son menos por lo tanto se empieza generar menores impuestos por el pago de los aranceles, el 

comercio interno tiene una meta prevista de $3.012.575 por recaudar del IVA de los que 

hasta julio se cumplió un 84% de la meta. Mientras que por importaciones se logra el 72% de 

la meta prevista pues se recolectaron $ 717.105 sobre la meta de $ 996.279. 
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Impacto del IVA sobre la recaudación Fiscal  

 

Tabla 2 Recaudación Fiscal 

  Meta Recaudación  Alcance 

Recaudación Fiscal 8.361.543 7.824.510 94% 

Recaudación IVA 4.008.854 3.247.769 78% 

          Recaudación por importaciones 3.012.575 2.530.665 72% 
Recaudación por comercio 
interno 996.279 717.105 84% 

 

 

Figura 3 Recaudación Fiscal 

 

Con el levantamiento de la información online, mediante los informes de recaudación de 

impuestos presentados por el Servicio de Rentas Internas se puede conocer que  para este año 

la meta en recaudaciones fiscales hasta el mes de julio fue de $ 8.361.543 misma que se logró 

cumplir en un 94% teniendo una disminución en recaudaciones del 8% en comparación al 

periodo anterior en los mismos meses. Se observa que el Impuesto al valor Agregado 

representa casi al 50% de las recaudaciones fiscales, habiendo obtenido para el primer 

semestre de ese año el 42% de impuestos con relación al 48% que representa de las metas de 

la recaudación fiscal.    
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El incremento de los puntos porcentuales sobre la base del IVA se colocó luego de que los 

ingresos tributarios comenzaron a caer con el descenso en la recaudación desde los primeros 

meses del 2015, aunque no dependían del IVA sino por la normativa aplicada a las 

exportaciones. Hoy se suma a la caída el IVA, Impuesto a la Renta e Impuestos a Salida de 

Divisas, que evidencian una disminución en las actividades económicas del país. La 

recaudación fiscal ya para enero de este año disminuyo en un 8% con relación al mismo mes 

del año anterior, el impuesto al valor agregado de las importaciones cayó un 38% y en 

operaciones internas en un 7% esto se registró en el mes de enero.  

 

Comparación de las recaudaciones del IVA periodo 2015 -2016  

 

Tabla 3 Comparativo de las recaudaciones de IVA  realizadas en 2015-2016 

                                                         IVA en operación internas 

  2015 2016 

Enero 545.861 486.662 

Febrero 422.096 325.238 

Marzo 387.305 348.433 

Abril 428.962 338.278 

Mayo 364.447 331.126 

Junio 350.826 373.163 

Julio 425.250 327.765 

TOTAL RECAUDADO 2.924.748 2.530.665 
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Figura 4 Comparativo de las recaudaciones de IVA  realizadas en 2015-2016 

 
 

En comparación al 2015 las recaudaciones del presenta año desde enero hasta julio 

decrecieron,  recaudando $ 2.924.748 durante el 2015  es decir el 13% más que en el 2016. Se 

analiza el primer semestre del 2016 donde para los últimos meses ya estaría aplicada la tarifa 

del 14% del IVA,  en la figura 4 se puede observar que todos los meses tienen un porcentaje 

de disminución con respecto al año exceptuando junio del 2016 que tiene una variación 

nominal de -6, es decir que tuvo un crecimiento en el 6% pasando de $350.826 a $373.163. 

Sin embargo mayores son las disminuciones que los incrementos el mes donde más caída 

tuvieron las recaudaciones es febrero y julio con una diferencia del 23%.  
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CAPÍTULO 4  

 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Contrastación Empírica:  

 

Es notable la variación de la recaudación del IVA con respecto al año anterior y analistas 

opinan que continuara disminuyendo, dado al crecimiento de la tarifa al 14%. Las metas 

destinadas para este año hasta el mes de julio se logró alcanzar en recaudaciones en un 84%  

inferior al periodo anterior en los mismos meses, solo en comercialización interna si se junta 

con las metas por importaciones el cumplimiento de la meta es inferior, dado a que a las 

importaciones no solo ha afectado el incremento del IVA sino además los aranceles 

impuestos por la entrada de productos. 

 

Las recaudaciones del IVA representan casi al 50% de las recaudaciones fiscales 

ecuatorianas, teniendo una gran afectación si las recaudaciones comienzan a caer, por la 

subida del IVA las ventas en los sectores comerciales han comenzado a disminuir 

provocando que cierren de algunos locales, esto ha influido sobre el incremento del sector 

informal y con ello la evasión fiscal. Pues el sector con mayor afectación son los de baja 

economía y aunque los productos de consumo básico no graben IVA forman parte de cadena 

de producción y comercialización que incrementa el costo en el precio de venta al 

consumidor. 

 

Los sectores informales no son afectados directamente pero si indirectamente, pues los 

productores o empresas a las que compren si deben de pagar el IVA lo que les incrementa el 

valor en la compra de sus productos y con ello el precio de venta. Guayaquil representa a una 

de las ciudades con mayor comercio en el Ecuador, por ello es la ciudad que mayor 
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retribución de impuestos realiza. Sin embargo el sector del comercio informal también es 

muy amplio, es decir que podría ser la mitad de los comerciantes de la ciudad que no aportan 

con los impuestos tributarios al estado. 

 

El análisis comparativo permitió cumplir con los objetivos propuestos, comprobando la 

reducción de la recaudación fiscal afectada principalmente con el IVA, el incremento  del 

IVA ha regido sobre bienes de primera necesidad en calzado, alimentos, útiles de higiene 

personal, limpieza para el hogar y ropa, línea blanca entre otros.  Cuando se tratan de bienes 

procesados o en alimentos preparados comercializados en locales como platos típicos o 

comidas rápidas, productos empacados, calzado y ropa en general, entre otros inclusive los 

productos de cuidado e higiene personal. 

 

Se puede conocer la existencia de la hipótesis mediante la aplicación de las entrevistas, 

tomando al sector informal de la ciudad de Guayaquil como  muestra para adquirir criterios 

reales, aunque los resultados son aplicados al país en general. El sector informal también se 

encuentra afectado por el incremento del IVA, aunque en proporciones inferiores al comercio 

formal, pues al no tener que pagar impuestos pueden mantener su precio de venta las ventas 

han disminuido pero por la crisis económica que atraviesa el país, sin embargo su nivel de 

ventas continúa siendo favorable. Frente a estos comerciantes los mercados locales no tienen 

competencia pues como competir con el vecino que no paga impuestos. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Las limitaciones encontradas al realizar el estudio se presentan en la actualidad del tema, 

dado a esta ley rige desde junio del presente año y por ende la información requerida no se 

encuentra a un fácil acceso. Pretendiendo medir sus efectos en la economía se pueden realizar 
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por estimaciones, pues no se encuentra tal medición con tan corto tiempo de su aparición. Al 

ser el tema de investigación global, se dificulta poder utilizar una instrumento directo a los 

involucrados del problema, sin embargo se puede tomar conocimientos o criterios de 

personas enroladas con los sucesos actuales. 

 

Un sector informal aunque se encuentra en último eslabón de la cadena de 

comercialización a quien debe comprar sus productos para la reventa, deben de contribuir al 

estado con el pago del IVA por ello con análisis se determinan que les incrementa el costo a 

ellos pero que pueden mantener su valor de venta o incrementarlo en pequeñas cantidades 

porque no tienen obligación tributaria. Los análisis de resultados debieron realizarse 

cualitativamente porque las estadísticas previstas por las diferentes noticias no son 

comprobadas ni suficientes para presentarlo por métodos estadísticos. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

La línea de investigación es tributaria, financiera y con una participación económica, dado 

a que se analizan las recaudaciones fiscales que tiene como contribuyente principal al IVA y 

este en la actualidad ha sido afectado por el incremento de los dos puntos porcentuales. Se 

analiza la influencia sobre los sectores informales, su nivel de ventas y rendimiento de 

negocios donde se enlaza la capacidad financiera tratándose de la salida del dinero y 

económica porque directa o indirectamente recae sobre el presupuesto del estado. El área de 

análisis directa es el de ventas conociendo si afectaría a ellas el incremento del IVA aunque 

estos comerciantes no tengan obligaciones tributarias. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

El incremento del IVA es un tema actual que rige desde el 1 de junio del presente año, es 

una crisis económica a la que se enfrenta la comunidad ecuatoriana como alternativa 
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emergente para alzar el presupuesto del estado, que se dispone en un momento inoportuno 

para la ciudadanía dado a que ya se estaba viendo venir una crisis financiera. Los sectores 

comerciales han estado teniendo un nivel de ventas bajo y con el incremento estas han 

disminuido aún más, por lo que muchos han tenido que cerrar o realizar recortes de personal, 

originando mayor tasa de desempleo al país.  

 

Es una medida tomada con intensión noble para construir nuevamente los desastres 

causados por el terremoto, pero que ha causado efectos negativos sobre la economía Nacional 

que puede ser por el cambio tan pronto y en mala situación. Los sectores informales se han 

incrementado y con ello la evasión fiscal pues los mercados locales no tienen los ingresos 

suficientes para contribuir con el estado. Si se pretendía recaudar más por impuestos el 

incremento de ellos no fue la mejor alternativa, pues provoco  que las comunidades caigan en 

actividades ilícitas. 
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CAPÍTULO 5  

 

PROPUESTA 

 

 

 

5.1 Introducción 

 

El sector informal hoy en día continúa en crecimiento y más aun con el incremento del 

Impuesto al valor agregado, cuyo propósito es recaudar una mayor cantidad de recursos en 

relación a los impuestos, es por esto que es necesaria la regularización del sector informal. La 

presente propuesta en un incentivo tributario basado en deducciones a los nuevos inscritos en 

el programa planteado, este programa tiene como mira la inscripción de personas naturales 

cuyos ingreso grabados se encuentren entre $1 a $60,000.  

 

5.3 Título de la propuesta 

 

‐ Desarrollo de un plan de incentivos tributarios para los comerciantes informales por la 

inscripción voluntaria a un programa temporal de contribución tributaria. 

  

5.3. Justificación  de la propuesta 

 

El programa propuesto se justifica debido a las limitaciones legales del RISE, las cuales 

tienen actividades que no pueden inscribirse como el libre ejercicio profesional, 

comisionistas, alquiler de bienes muebles e imprentas autorizadas por el SRI. El programa 

también se justifica de manera práctica debido a que el programa de simplificación tributaria 

está enfocada a la incapacidad técnica de las personas de comprender la legislación tributaria, 

el desconocimiento de la plataforma de información tributaria (DIMM formularios) y el gasto 

que representa contratar a una persona con los conocimientos para poder cumplir con todas 

las obligaciones. 
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5.4. Objetivo general de la propuesta 

 

‐ Inscribir a las personas naturales que operan en el sector informal para mejorar la 

recaudación fiscal del IVA en el largo plazo. 

  

5.5. Desarrollo de la propuesta 

 

La propuesta se desarrolla en base a una campaña de inscripción de los microempresarios 

del sector informal. Para acceder a los beneficios tributarios se deberán seguir los siguientes 

pasos: 

1.- Obtención del Registro Único de Contribuyente 

2.- Curso de capacitación de 24 horas en la que se abordaran los temas: 

‐ La importancia de tributar 

‐ Los beneficios de la formalización (Derechos legales, acceso a fuentes de 

financiamiento formal, capacidad de establecer relaciones comerciales con el Estado, 

entre otros) 

‐ IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

‐ Introducción al uso de plataforma tributaria (DIMM Formularios) 

La deducción se establecerá según los principios tributarios de progresividad y 

proporcionalidad en el cual se tomará el primer año como referente del nivel de ventas de la 

persona natural inscrita y en el siguiente se dará el beneficio de 40% de descuento en el pago 

de tributo correspondiente según el IVA pagado. 
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5.6. Exposición de la propuesta 

 

La propuesta será presentada en una campaña nacional de la cual participarán las 

instituciones públicas para incentivar a la participación. Se creará promoción en la redes 

sociales, medios televisivos y radiales de los cuales se publicitaran las brigadas de inscripción 

que se establecerán en los puntos donde se desarrollan las actividades económicas 

tradicionalmente informales. 

 

5.7. Socialización de la propuesta 

 

La socialización de la propuesta como plan piloto se expondrá en Guayaquil entre las 

personas de sectores como la bahía, entre los cuales se tiene comerciantes de venta de 

accesorios de teléfonos celulares, ropa, manufactura y zapatos que son los sectores que más 

incurren en el mencionado incumplimiento de las obligaciones tributarias. El proceso de 

socialización se realizará bajo la figura de talleres participativos en los que la población 

proveerá su perspectiva y se informará de primera mano la estructura propuesta del programa 

por parte de los mismos funcionarios del Servicio de Rentas Internas. 
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5.8. Análisis de los resultados 

 

Indicadores Descripción Indicador 

Frecuenc

ia de 

Medición 

Meta 

Registros número 

de personas 

naturales inscritas 

en el programa  

Cuantifican la 

cantidad de personas 

inscritas en el 

programa. 

Número de 

personas 
Mensual 

Aumento del 

30% en 

ingresos el 

número de 

registros del 

RUC 

Variación de 

recaudación de 

IVA  

Cuantificación del 

impacto de la 

propuesta en las arcas 

del estado. 

 

Relación 

porcentual de la 

recaudación de 

IVA mes a mes 

con respecto al 

mes anterior. 

Mensual 

Aumento del 

5% del total de 

IVA recaudado. 

Costo de 

deducciones 

tributarias para el 

próximo año  

Cuantificación del 

impacto de la 

propuesta en las arcas 

del estado en año 

próximo por concepto 

de deducciones. 

Cantidad de 

deducciones 

comprometidas 

Anual 

No superior al 

30% estimado 

de la evasión 

fiscal en el IVA 
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CONCLUSIONES  

 

 El sector informal continua creciendo día a día lo que ocasiona una mayor evasión 

fiscal, esto es ocasionado por el desempleo y la crisis económica por la que 

atravesamos. 

 La recaudación fiscal depende mayoritariamente de los ingresos por concepto del 

impuesto al valor agregado, dado a que conforma casi el 50% de las metas de 

recaudaciones propuestas. 

 En comparación a periodos anteriores la recaudación por concepto de IVA ha 

disminuido, dado a que muchos comercios formales han desaparecido e incrementado 

el comercio informal, la perdida de recaudaciones ya venían sucediendo antes de la 

implementación de la ley de Solidaridad, pues el país empezó a travesar por una crisis 

financiera y con el incremento del IVA se ha colocado una nueva crisis. 

 Los sectores informales también sufren el impacto del incremento del IVA aunque no 

sea de manera directa, es decir los microempresarios no se encuentran obligados a 

cancelar impuestos, sin embargo sus proveedores si y al ser esto una cadena 

indirectamente se involucran pues les incrementa su costo. 

 Finalmente se puede concluir que las ventas del sector informal han sido las menos 

afectadas a nivel comercial, pues al perder poder adquisitivo la población se ha 

dirigido a comprar a los comerciantes informales logrando mantener su nivel de 

ventas. El sector informal ha crecido como medida ante el desempleo que ha generado 

la crisis económica y con el incremento del IVA ha continuado creciendo , puede 

verificarse la hipótesis porque si se encuentra influencia sobre las ventas que de 

manera indirecta a contribuido a su beneficio.  
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se pueden realizar recomendaciones, a fin de tratar de combatir 

o dar ideas de solución al problema: 

 En lugar de haber realizado un incremento en el IVA, se podría realizar una fuerte 

inversión que generara mayor rentabilidad al país. 

 Se puede realizar campañas de concientización tributaria a los microempresarios, para 

que conozcan acerca de la cultura tributaria y financiera, la situación actual y como 

podrían ser ellos contribuyentes al desarrollo y mejora de estos. 

 Promover incentivos a los sectores informales para que se acojan al RISE, ofreciendo 

un tiempo límite con una tasa inferior a la actual válida para quienes ingresen dentro 

de la fecha, considerando que la contribución de impuestos se establezca como una 

obligación. Un incentivo puede ser el ofrecimiento de créditos o mayores facilidades 

de financiamiento a aquellos microempresarios que se encuentran incluidos en el 

RISE.  

 Formar estrategias de atracción al cliente para combatir el impacto que trae el 

incremento del IVA hasta que la ley se regularice. Pueden llegar a acuerdos con sus 

proveedores para tener una mejor forma de pago y evitar que este costo adicional se 

sume al precio de venta al público. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1 Formato de la entrevista al sector informal 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
 

Propuesta: realizar un análisis de los efectos del incremento del Impuesto al Valor 

Agregado en el sector informal. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LOS 

COMERCIANTES INFORMALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Cómo han acogido esta nueva ley tributaria, donde directa o indirectamente 

influye sobre el sector informal? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Se han visto afectadas sus ventas con el incremento del Impuesto al Valor 

Agregado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí      No   
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3. ¿Está de acuerdo con la medida tomada por el Estado como plan emergente? 

 

 

 

 

 

Sí      No   

 

 

 

 

4.  ¿Han tenido que incrementar los precios en sus productos a causa de la 

implementación ley? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué estrategias considera usted que deben de aplicarse para combatir el 

impacto del incremento del IVA? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Considera usted que en un futuro han a disminuir la demanda de sus 

productos? 

 

 

 

 

 

 

Sí      No   
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Anexo 2 Formato de entrevista dirigida al SRI  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
 

Propuesta: realizar un análisis de los efectos del incremento del Impuesto al Valor 

Agregado en el sector informal. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

1. ¿El incremento del IVA ha logrado los objetivos de recaudaciones previstos? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la situación actual de las recaudaciones fiscales? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que si el sector informal contribuiría con impuestos el 

presupuesto del estado estaría más equilibrado? 

 

 

 

 

 

Sí      No   

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

4.  ¿Cree que los dos puntos incrementados en el IVA contribuyan a mejorar el 

presupuesto del estado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera usted que si las ventas de los comerciantes, empresa y productores 

comienza a disminuir afecte a la recaudación de los impuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí      No   

Sí      No   
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Anexo 3 Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desempleo 

Disminución en la recaudación 

de impuestos 
Mayor evasión de tributos 

Desconocimiento en 

cultura tributaria 

INCREMENTO DE LA EVASIÓN FISCAL  

Desinterés en pago de los 

impuestos 
Crecimiento del 

sector informal 
INCREMENTO DEL IVA Economía deprimida 

Adopción de medidas 

emergentes. 
Disminución en el nivel de 

ventas  en el comercio. 

Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad 

Ciudadana 

Menores ingresos al presupuesto general del estado 

Mayor crisis financiera 

Disminución en la 

capacidad de adquisición 

de la población. 

CAUSAS 

EFECTOS 

Crisis 

financiera 

Varios tributos  cancelar 

por un negocio formal. 


