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Resumen 

En búsqueda de analizar el impacto en la inversión tributaria en las pequeñas y 

medianas empresas por la aplicación de las reformas tributarias durante el período 2007-

2015, se realiza un análisis de la carga tributaria para las empresas pymes del sector 

óptico. Para conseguir el objetivo planteado se analiza la información tributaria de 

dominio público expuesta por el Servicio de Rentas Internas además de realizar una 

entrevista a expertos que cubre las opiniones y perspectivas en los aspectos más 

relevantes de las reformas, la inversión y las expectativas de los mismos. Dentro de los 

principales resultados se determina la afectación de la Ley de equidad tributaria en el 

encarecimiento de los insumos y la dificultad de la actualización tecnológica por la falta 

de recursos financieros y de incapacidad de acceder al crédito. Finalmente se elaboró 

una propuesta con estrategias basadas en un análisis FODA y CAME del sector para 

reducir los efectos de los impuestos en las empresas pymes del sector. 

 

Palabras Claves: Administración Tributaria, Impuesto, Inversión, Política 

Fiscal, Pymes  
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Abstract 

This research analyzes the economic impact generated in tax investment in small 

and medium-sized enterprises by implementing tax reforms during the period 2007-

2015, an analysis of the tax burden for SMEs companies in the optical sector is 

performed. To achieve the stated objective tax information publicly exposed by the 

Internal Revenue Service is analyzed in addition to an interview with experts covering 

the views and perspectives on the most relevant aspects of the reforms, investment and 

expectations of the same. Among the main results involvement of the Act tax equity in 

higher prices for inputs and the difficulty of upgrading technology it is determined by 

the lack of financial resources and inability to access credit. Finally a proposal with 

strategies based on SWOT analysis of the sector and CAME to reduce the effects of 

taxes on SMEs companies in the sector was developed. 

 

Keywords: Tax Administration, Tax, Investment, Tax Policy, SMEs 
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Introducción 

La política fiscal de un gobierno puede dictaminar el nivel de bienestar de la 

sociedad, generando condiciones óptimas para la creación de riqueza y la inversión. La 

institucionalidad y reglas claras son variables que todo inversor racional considera en 

las inversiones que realice en un país determinado. Según el objetivo ocho del Plan 

Nacional del Buen Vivir se debe afianzar el régimen socio-económico y solidario de 

manera sostenible. Para que sea posible mantener el gasto del gobierno es necesario 

realizar ajustes fiscales y aumentar la recaudación tributaria. Los cambios tributarios 

realizados en el año 2007 y la Ley de Equidad Tributaria 2008 se legalizaron con el 

deseo de lograr un sistema tributario con equidad para todos, progresivo y con 

responsabilidad social. 

El Estado, en su condición de agente de retención y recaudador, es el sujeto activo 

en toda operación gravada. La institución estatal encargada de la recaudación es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) creado desde el 2 de diciembre de 1997 mediante la 

Ley No. 41 denominada Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas aprobada en el 

plenario de las comisiones legislativas. Para impuestos locales tales como la patente 

municipal, el gobierno autónomo descentralizado de cada región es el agente 

recaudador. El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de la administración 

del gasto público que se realiza a través del Presupuesto General del Estado. Dentro de 

los impuestos más representativos para el sector comercial están: el Impuesto cobrado a 

la Renta (IR) , Impuestos por concepto de Consumos Especiales (ICE), las 

salvaguardias aplicadas para el sector importador, el Impuesto a la Salida de Divisas del 

país (ISD), Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

La presente investigación analiza la situación actual e histórica de la carga 

tributaria en el Ecuador. Mediante el capítulo 1 se abordaron los fundamentos teóricos 
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relacionados con la investigación, los cuales se orientan hacia la inversión y el impuesto 

como facultad del Estado. En el capítulo 2 se determinó la metodología empleada para 

el presente trabajo, mediante la operacionalización de variables se especificó el 

tratamiento que se le va a dar a cada una de ellas y la metodología para el 

procesamiento de los datos. En el capítulo 3 se reflejan los resultados de la 

investigación por las diferentes metodologías planteadas en el capítulo anterior. En el 

capítulo 4 se realiza un análisis más profundo y comparativo de los resultados obtenidos 

y los referentes empíricos presentados para evaluar la validez de los resultados 

obtenidos. Finalmente mediante el capítulo 5 se construye una propuesta que brinde una 

solución viable al problema abordado mediante el presente trabajo. 

 

Delimitación del problema  

La presente investigación tiene la modalidad de un estudio de caso para determinar 

la influencia de la carga tributaria en las inversiones, considerando como mercado 

objeto las pymes del sector de las ópticas.  Se analizan las reformas tributarias aplicadas 

en el espacio temporal de los últimos ocho años y se considera a la inversión como 

variable de análisis. la investigación pretende relacionar la falta de inversión en las 

pymes del sector de las ópticas con el incremento en las cargas tributarias y las reformas 

constantes a la legislación, teniendo en cuenta que se han incrementado los impuestos 

para los ingresos de maquinarias y equipos necesarios para realizar las actividades en el 

país, lo que ha generado un aumento en el costo de los productos teniendo en cuenta que 

las pequeñas y medianas empresas han asumido los efectos indirectos de las medidas 

porque no tienen los suficientes recursos financieros propios ni posibilidades de 

apalancamiento con instituciones en el sistema financiero, ocasionando un impacto 
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considerable en los ingresos de éstas. Resulta más conveniente ingresar al país las partes 

ya fabricadas en lugar de ingresar maquinarias para realizarlas dentro del mismo.  

En lo que respecta a los insumos demandados por las empresas pymes de bienes 

ópticos se pueden mencionar las lunas, que no ha sido explotada su fabricación debido a 

la incapacidad técnica de producirlos en el país. La poca inversión limita la tecnología 

existente y mantiene elevado el precio de los productos ópticos en Ecuador. Durante el 

periodo 2007–2015, la recaudación fiscal aumentó, permitiendo al Estado contar con 

recursos monetarios para financiar el Presupuesto General del Estado.  

Figura 1-1 Árbol del problema 
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Formulación del problema:  

¿Qué incidencia tiene la carga tributaria en la inversión hacia el sector de las 

ópticas en Ecuador? 

Justificación:  

La importancia de este trabajo reside en el análisis comparativo del desempeño del 

sector de las ópticas en el período 2007-2015 y los efectos de las reformas tributarias 

aplicadas en empresas seleccionadas del sector que son dependientes de las grandes 

empresas ya posicionadas, considerando tanto los impuestos nacionales como los 

locales por su incidencia en el aumento de los precios de bienes y servicios.  

El impacto de este estudio tiene implicaciones no solo comerciales sino también en 

la salud y bienestar de la población. El problema va más allá de la rentabilidad de un 

sector sino también establece un referente de la cobertura de una necesidad para 

personas de grupos vulnerables (adultos mayores y niños) que son los que utilizan con 

mayor frecuencia estos productos y cuyos insumos (maquinarias y equipos) no son 

producidos en el país.  

Objetivo general:  

Analizar el efecto económico generado en la inversión de la pequeña y mediana 

empresa por la aplicación de las reformas tributarias durante el período 2007-2015. 

Objetivos específicos:  

1. Describir la estructura tributaria de Ecuador durante el período 2007-2015. 

2. Determinar la carga tributaria afrontada por las empresas PYMES del sector de las 

ópticas en Ecuador. 

3. Analizar la evolución de la pequeña y mediana empresa del sector de las ópticas en 

Ecuador a partir de la inversión realizada y el efecto provocado por las reformas 

tributarias.  
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4. Proponer estrategias para mitigar el efecto provocado por las reformas tributarias en 

las inversiones.  

 

La novedad científica:  

La investigación resulta novedosa en la contextualización que propone para evaluar 

la incidencia que tiene la carga tributaria en la inversión de las empresas PYMES el 

sector de las ópticas en Ecuador. Estas empresas, al igual que otras en mercados de 

similares necesidades tecnológicas, se ven restringidas y deben reducir su oferta en 

productos debido al alto costo de producción haciéndolos poco rentables. Un análisis 

del cuerpo legal de la tributación en Ecuador ayuda a establecer cómo se compone la 

carga tributaria de las empresas, cómo se han afectado sus estados financieros en los 

últimos años y a realizar una propuesta de solución efectiva para contrarrestar dicha 

situación. 
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Capítulo I  

1. Marco Teórico 

1.1. Teorías generales 

1.1.1. La inversión 

En el trabajo desarrollado por Keynes (1936), en su trabajo titulado “La teoría 

general del empleo, interés y dinero” considerado un clásico en materia económica, la 

inversión depende de tres factores del consumo, la tasa de ganancias que los 

empresarios esperan lograr con la nueva producción y el tipo de interés vigente en el 

mercado financiero. Las inversiones en nuevas instalaciones o ampliación de la planta 

ya existente se realizan si se espera una demanda efectiva de los bienes ofertados, otra 

razón para la realización de las inversiones es la disminución de costes para aumentar el 

margen de ganancia que compense el capital utilizado en la mejora de proceso de 

producción. 

 

1.1.2. Obligaciones Tributarias de las Pymes  

El impuesto constituye un medio de financiamiento, de carácter indivisible, que 

tiene por objeto poner a disposición de la colectividad determinados servicios básicos, 

sin las limitaciones derivadas de la capacidad individual de pago. (Araneda, 2014) 

Los impuestos son las contribuciones de carácter monetario que están obligadas a 

gravar los ciudadanos que conforman un país, siendo el Estado el ente regulador de 

dichos recaudos, con el objetivo de poder abastecer, ofrecer y dar cumplimiento a los 

servicios básicos de la sociedad. Los impuestos son unilaterales, no existe 

contraprestación directa y poseen carácter de obligatoriedad sin recibir directamente 

nada a cambio. Entonces bien, son prestaciones obligatorias exigidas por el Estado sin 

que el aportante reciba beneficio directo por ello. 
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Según la revista (Actualidad Empresarial, 2012) El criterio diferenciador se 

encuentra en el elemento objetivo del hecho imponible.  

Clasificación de los impuestos según las diferentes manifestaciones de riqueza. 

Imposición a la renta: El primer tributo es la creación y obtención de rentas de los 

actores de la economía. La renta es el ingreso que está a la libre disposición del 

contribuyente y, por eso, puede ser objeto de gravamen. De esta manera, se constituye el 

impuesto a la renta para personas naturales y empresas. 

Imposición al patrimonio: En este impuesto se afecta al ingreso acumulado es decir 

convertido en patrimonio (los denominados bienes de capital o reservas de valor), un 

ejemplo de estos son los activos fijos empresariales o los terrenos de las personas 

naturales, etc. 

Imposición al consumo: Se parte por considerar los actos de consumo. La atención 

se concentra nuevamente sobre el ingreso de las personas; esta vez en la etapa que tiene 

que ver con el empleo de recursos (dinero) para adquirir bienes y servicios consumibles 

(alimentos, calzado, ropa, etc.). En estos casos se estructura la llamada imposición al 

consumo. 

Clasificación de los impuestos en función del traslado de la carga tributaria 

Impuestos directos: Los impuestos que aplican sobre una persona, sin la 

participación de terceros. Dos ejemplos de este tipo de impuestos son los el impuesto a 

la renta y el impuesto al patrimonio.  

No traslación: Los impuestos directos no tienen la posibilidad de traspasarse a 

terceros; siendo las terceras personas aquellas que no han tenido relación directa en la 

generación de la renta o no poseen el patrimonio.  
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Coincidencia entre el deudor económico y deudor legal: Esta dos acciones recaen 

en situaciones como el caso de una persona natural que habita en la propiedad que se 

constituye como parte de su patrimonio.  

Circunstancias anómalas: Estas situaciones se dan cuando es posible la 

transferencia de la carga tributaria, de esta manera se elimina la coincidencia entre el 

deudor económico y el deudor legal. Es una manera de eliminar las características más 

notorias de los impuestos directos. 

Impuesto sobre los Predios de las empresas: En los últimos meses del año en curso, 

las empresas estiman los costos del año próximo, esta proyección se hace con la 

intención de prever los nuevos precios o mantenerlos de ser el caso. Entre los costos 

fijos se consideran los impuestos directos, los mismos que serán comercializados luego 

de fijar los precios de venta de la mercadería o servicio prestado por parte de la 

empresa. 

Impuesto a la Renta: El impuesto a la renta es cobrado por el concepto de los 

ingresos de las personas naturales o jurídicas que prestan servicios profesionales de 

forma independiente, o en relación de dependencia, existiendo la posibilidad de 

determinar sus honorarios eludiendo los impuestos y convirtiéndolos en libres de 

impuestos.  

Imposición al patrimonio: Existen circunstancias bajo las cuales un impuesto al 

patrimonio tiene el riesgo de ser transferido. Un claro ejemplo son los contratos de 

arrendamiento que se pueden pactar con el arrendador e incluir el costo del impuesto 

predial en pago del arrendamiento del bien. Para efectos legales y en amparo del 

derecho civil se trata de una cláusula válida. Las cláusulas que obligan a asumir el 

impuesto, es un término valido al igual que incluir el pago del consumo de luz, agua, 

teléfono, etc. Entonces, la traslación económica del Impuesto Predial es válida. 
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 Impuestos indirectos: Se trata de cobrar e imponer una carga tributaria a una 

persona, mediante la participación de terceros. Un caso de este tipo de 

imposición es el impuesto al consumo. Las características más importantes de 

los impuestos indirectos son: 

1. Afectación del gasto de la riqueza: No se aplica a todos los consumos 

sino a algunos específicos. La intencionalidad en este caso es afectar el 

ingreso en su etapa dinámica o activa. 

2.  Traslación: Las empresas al facturar deben aplicar los respectivos 

impuestos y por lo tanto estos deben constar en el precio de venta 

facturado, en consecuencia hay una transferencia del impuesto hacia el 

cliente. Este transferencia puede generar reticencias llegando a incidir 

incluso en el nivel de ventas por lo cual este factor tiene relación con el 

tipo de mercado. Si el mercado es de demanda inelástica probablemente 

todo el peso de la carga tributaria se trasladará al comprador 

(protraslación). Si el mercado tiene demanda elástica, el proveedor de 

bienes y servicios debería asumir parte del impacto del impuesto 

(retrotraslación). (Mosquera, 2012) 

Elementos de la Obligación Tributaria  

Según (Mosquera, 2012) existen dos elementos en la obligación 

tributaria uno el sujeto pasivo (el contribuyente) y el activo (el estado). 

3. Sujeto Activo: El sujeto activo está determinado por la ley que le faculta 

administrar, recibir y cobrar los tributos. A nivel nacional el sujeto 

pasivo es el Estado. (Mosquera, 2012) 

4. Sujeto Pasivo: Se trata de los contribuyentes que pueden ser personas 

naturales o jurídicas obligadas al pago siempre que exista un hecho 
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generador de obligación tributaria (pagar el impuesto) y deben cumplir 

las obligaciones formales o accesorias, entre otras: declarar sus 

actividades económicas, preservar la información y dar comprobantes de 

las operaciones realizadas (Mosquera, 2012). 

1.1.3. Relación entre impuestos e inversión 

Las dos principales variables impositivas en relación a la inversión son el impuesto a 

la renta de sociedades y la deducción fiscal por inversión (Dornbusch, 2012). El 

impuesto a la renta de las empresas es esencialmente un impuesto proporcional sobre 

los beneficios; es decir la empresa paga en impuestos una proporción de las ganancias.  

Cuando se habla de política fiscal, el instrumento económico más utilizado es aquel 

que representa una deducción sobre las inversiones. Este tipo de medidas tiene por 

objetivo reducir el precio de los bienes de capital de las empresas por ende la medida 

disminuye también el costo de alquiler del capital. 

Entre los objetivos habituales que busca la política pública en el tema de las 

inversiones se encuentran, el incremento de la inversión, la promoción y desarrollo de 

regiones subdesarrolladas en sectores vulnerables, el incentivo a las ventas de productos 

nacionales fuera del país (exportaciones), el desarrollo industrial de los procesos 

productivos, la creación de empleo sostenible, la preservación ambiental, la 

transferencia tecnológica, la diversificación de la estructura económica (cambio de la 

matriz productiva) y la capacitación de capital humano para obtener mano de obra 

calificada (Jimenez, 2015). 
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1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Empresas PYMES en Ecuador 

En Ecuador el órgano que regula la actividad empresarial es la Superintendencia de 

Compañías; el cual establece tres criterios determinantes del tipo de empresa la cantidad 

de ventas anuales, la cantidad de empleados que laboran en la empresa y finalmente la 

valoración de los activos que posee la compañía. Las empresas que posean activos 

valorados entre 100 mil dólares y 4 millones de dólares, tengan en nómina de 10 a 199 

trabajadores y ventas entre 100 mil dólares y 5 millones serán las que califican como 

Pymes en ecuador y de manera análoga en el sistema Andino de Estadística de la 

PYME. 

A nivel mundial existen 180 millones de personas que padecen de algún tipo de 

discapacidad visual (Organización Mundial de la Salud, 2012), adicionalmente indica 

que los problemas visuales causan la ceguera de una persona cada 5 segundos. 

En Ecuador estimaciones indican que la ceguera es un problema que aqueja al 0,8% de 

la población, es decir unas 104 mil personas (Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, 

2014).  Este número se compone en un 60% de personas afectadas por problemas de 

catarata (62 mil personas); el 30%, con glaucoma y retinopatía diabética (31 personas); 

el 8%, por degeneración macular relacionada con la edad (8 mil personas); y el 2%, por 

retinopatía de la prematurez (2 dos mil). 

En Ecuador según la información obtenida a través de la Superintendencia de 

Compañías (2016), se encontró que la denominación aplicable para el sector óptico 

corresponde al código CIIU (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) es a 

nivel de operacional principal G4773.12 que agrupa a las empresas dedicadas a la venta 

al por menor del equipo óptico y actividades de las ópticas en establecimientos 

especializados. Dentro de las cuales están las siguientes empresas: 
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Tabla 1-1: Empresas pertenecientes al Sector de las Ópticas en Ecuador 

EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR DE  LAS ÓPTICAS EN ECUADOR 

ANGELPI S.A. 
OPTICA ARROYO COMPAÑÍA 
LIMITADA 

CENTROVISION CIA.LTDA. OPTICA ASTURIAS OPAZ C LTDA 
CHILADA S.A. OPTICA GILL CIA. LTDA. 

COMERCIALIZADORA AFERPI S.A. 
VISTA PARA TUS OJOS VISTOJOS 
CIA. LTDA. 

COMERCIAL OPTICA SANCHEZ 
ARTEAGA CIA. LTDA. 

OPTICA VAZVISION COMPAÑÍA 
LIMITADA 

ECUATORIANA DE LENTES ELENS 
S.A. OPTICENTRO KOEHN (O.CK) C LTDA 
GEOMEDIC CIA. LTDA. OPTICUMALEMANA CIA LTDA. 
INDUOPTICAS S.V. CIA. LTDA. OPTICUM KATZ S.A. 
KITTSVIS S.A. OPTI ORO CIA.LTDA. 
MORAN & ASOCIADOS S.A. 
ASOMORAN OPTICENTRO CIA LTDA. 
MUNDIAL OPTICA VILLA DELGADO 
CIA. LTDA. 

SUNGLASSHOT CIA. LTDA. 

OCULOS CIA LTDA. TERAGUER CIA. LTDA. 
OFRENPEC S.A. VISIONPLUS CIA. LTDA. 
OKEIVISION S.A. 
Fuente: Superintendencia de Compañías (2012) 
Elaboración: EL Autor 
 

1.2.2. Administración tributaria en Ecuador 

La administración tributaria está representada por el Servicio de Rentas Internas y 

fue regulada mediante el Código Tributario. Sus leyes relacionadas directamente son la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

Mediante el Código Tributario se consagraron los principios tributarios que rigen 

al sistema. Los mismos que mencionan la legalidad, la generalidad, la igualdad, la 

proporcionalidad e irretroactividad. 

Acerca de las facultades contenidas en el sistema tributario. La reglamentaria 

corresponde únicamente al presidente de la Republica, el Director Nacional del Servicio 

de Rentas Internas y el Presidente del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. La 

facultad determinadora se refiere al conjunto de actos reglados que se realizan para 
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establecer o determinar el hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 

cuantía del tributo. La facultad resolutiva está relacionada con las autoridades 

administrativas según lo indique la ley las cuales deberán expedir resoluciones y 

comunicaciones que se requieran según corresponda. De igual forma que la facultad 

resolutiva, la facultad sancionadora se refiere a las atribuciones que tienen las 

autoridades administrativas para extender una sanción según corresponda (Cortez, 

2014). 

1.2.3. Obligaciones tributarias de las empresas en Ecuador 

Según lo indica la ley y para iniciar actividades comerciales por la compra venta de 

bienes o servicios las personas naturales o jurídicas tienen la obligación de obtener un 

Registro Único de Contribuyente para poder ser identificados frente al sistema 

tributario. Tienen la obligación de mantener actualizados su RUC y el mismo será 

utilizado para por medio del noveno digito según corresponda en el calendario, 

presentar las debidas declaraciones que a continuación mencionamos: 

 Declaración de impuesto al valor agregado (IVA) 

 Declaración de impuesto a la renta 

 Pago del anticipo del Impuesto a la Renta 

 Declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

 Declaración de impuesto a los consumos especiales (ICE) 

 Presentar Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros 

conceptos (REOC)  

 Presentar Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

 Presentación de Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia 

(RDEP) una vez al año en el mes de febrero 
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 Presentación de Anexo de ICE 

 Presentación de Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio 

y administradores (APS)  

1.2.4. Reformas Tributarias aplicadas durante el período 2007-2015 

En Ecuador se han presentado varios cambios a la legislación tributaria dentro del 

marco de La Reforma para la Equidad Tributaria (2007) en la que se establecieron 

modificaciones relativas al impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a 

los consumos especiales y sobre el régimen tributario simplificado. 

Dentro de las reformas planteadas se modificó el anticipo de impuesto a la renta para 

las instituciones financieras, con la tarifa de 3% sobre sus ingresos gravables del 

periodo anterior. Esta tarifa podrá ser reducida previa justificación al SRI hasta un 1%. 

La reinversión de utilidades. Los servicios financieros se gravarán con tarifa 12% por 

concepto de Impuesto al Valor Agregado (Valero, 2015). 

También se modificó las “erogaciones destinadas a la adquisición o producción de 

activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, que 

incrementan el activo del Sector Público y sirven como instrumentos para la producción 

de bienes y servicios” (Zambrano, 2015). 

 

1.3. Referentes empíricos 

Según León (2015), en su trabajo de investigación titulado “Análisis sectorial y 

propuestas estratégicas para el sector de ópticas en la ciudad de Quito”, planteó como 

objetivo general conocer el sector en el que se desenvuelven las empresas ópticas y 

formular propuestas estratégicas para el desarrollo competitivo. Llegando a la 

conclusión de que en el año 2014 existían 225 empresas, en la ciudad de Quito., de las 

cuales el 70% de la Ópticas del sector son pequeñas, con un solo punto de venta, el 14% 
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de las ópticas son medianas y solo un 16% de las ópticas pertenecen a grandes empresas 

también denominadas “Cadenas de Ópticas”  

Otro precedente que vale la pena mencionar es Castillo y González (2012), en su 

estudio “Análisis de factibilidad de la instalación de un laboratorio óptico en el 

hospital centro cristiano”, que analiza la viabilidad económica de la inversión debido a 

la necesidad insatisfecha en la ciudad de Milagro. Llegando a la conclusión de que es 

necesaria la aplicación de estrategias para el desarrollo de ventajas competitivas si se 

desea obtener beneficios económicos en el sector. 

La investigación realizada en el cantón Huequillas acerca del comercio ilegal y el 

contrabando de mercadería indica que dicha situación se ha dado tradicionalmente 

desde épocas inmemoriales especialmente en la compra-venta de vestimenta. La 

promulgación del nuevo Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones no 

incluye mecanismos para prevenir de forma eficiente el contrabando, el mismo que se 

continúa realizando bajo la modalidad de “contrabando de hormiga”. Esta situación 

perjudica al comercio interno y la producción nacional. El COPCI a pesar de catalogar 

lo delitos aduaneros, estos pueden ser apelados y rebajados a solamente contravenciones 

que es el caso más como es este caso de estudio (Correa, 2013).  

Acerca del caso de estudio del análisis económico sobre futuras inversiones en 

operadores portuarios en Guayaquil, el estudio mantiene que la inversión de capitales 

extranjeros en el país se encuentra presta a realizarse siempre que esta se encuentra 

respaldada por aseguradoras, asesorías y estudios de factibilidad cuando los montos de 

inversión superen los US$ 100.000 con el objetivo de que al menos los capitales 

invertidos retornen a sus dueños como agradecimiento por haber de antemano confiado 

en la estabilidad del país. La tendencia actual en el Ecuador para convertirse en una 

opción atractiva a inversionistas extranjeros, es la incursión en negocios 



16 

 

 
 

correspondientes a economías de escala. El Estado debe continuar respaldando este tipo 

de iniciativas (Cruz, 2016).  

En el sistema de Salud Publico en el Ecuador ya existen planes para solucionar y 

para corregir problemas optométricos refractivos dicha realidad representaría una 

amenaza para esta iniciativa. Mediante este estudio se pudo determinar que 

aproximadamente 833 demandarían este servicio en la ciudad capital sin embargo y por 

lo general los laboratorios optométricos son subutilizados lo que constituye una ventaja 

competitiva para con las ópticas que no cuentan con dicha capacidad instalada (Muñoz, 

2013).  

Los resultados de un proyecto de plan de negocio para una Clínica Oftalmológica 

en la ciudad de Guayaquil muestran cifras muy importantes para cualquier iniciativa de 

este tipo que deberían ser tomadas en cuenta en los estudios preliminares. Si bien es 

cierto el sistema de salud pública se alinea a los objetivos del buen vivir sin embargo las 

tendencias en el deterioro de salud visual en los ecuatorianos estima que para el año 

2020 la población de adultos mayores va a superar a la de niños y adolescentes lo que 

significa que la demanda en el sector oftalmológico continuara creciendo (Saltos, 2015).  
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Capítulo II 

2. Marco Metodológico 

 
2.1. Metodología  

El enfoque de la investigación es cualitativo de corte longitudinal, teniendo en cuenta 

que se busca describir las reformas a la Ley Tributaria en el período 2007-2015, para 

poder explicar el impacto que las mismas han producido en el desarrollo de las PYMES 

del sector de las ópticas, medido éste a partir de las inversiones en tecnología y 

suministros. 

2.2. Métodos  

Los métodos utilizados en la investigación fueron: 

Del nivel teórico: 

‐ Análisis y síntesis de la información: para establecer la caracterización 

gnoseológica y definir los referentes teóricos y conceptuales que sirven de 

sustento al proceso investigativo. 

‐ Inductivo-deductivo: para observar y registrar todos los hechos, poder 

clasificarlos ordenadamente y realizar la contrastación con los resultados. 

‐ Sistémico-estructural: para la elaboración de la propuesta en el análisis de las 

variables externas e internas que inciden en el crecimiento de las inversiones en 

el sector para poder desarrollar estrategias que permitan su desarrollo. 

Del nivel empírico: 

Para evaluar el efecto que han generado las nuevas reforma a la legislación tributaria 

ecuatoriana en los resultados financieros de las pequeñas y medianas empresas 

seleccionadas del sector de las ópticas, se propone la aplicación de una entrevista a  la 
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alta dirección de las mismas y una revisión a la información proveniente de las 

declaraciones fiscales. 

‐ La revisión bibliográfica permite la comparación entre las aportaciones realizadas en 

el período 2007-2015, el resultado de cada ejercicio económico y la ubicación del 

capital para el desarrollo del negocio. 

‐ La entrevista recoge preguntas que pretenden comprobar si existe una integración de 

criterios e intereses en la dirección de las empresas seleccionadas en la toma de 

decisiones para el desarrollo y la inversión de la actividad que representa, y las 

nuevas reformas a la legislación tributaria ecuatoriana. 

De esta forma se puede evaluar el impacto que han generado las nuevas reformas a la 

legislación tributaria ecuatoriana en el resultado financiero y en la decisión a invertir de 

las PYMES seleccionadas del sector de las ópticas y, en consecuencia, poder generar 

una propuesta de solución efectiva. 

 
2.3. Premisas o Hipótesis 

Las reformas a la legislación tributaria ecuatoriana han disminuido las inversiones en 

las PYMES del sector de las ópticas. 

2.4. Universo y muestra 

Las empresas dedicadas a la venta al por menor del equipo óptico y actividades de 

las ópticas en establecimientos especializados constituyen un total de 28, siendo el 

universo a considerar para el desarrollo de la investigación. El método de muestreo 

empleado fue no probabilístico de selección por conveniencia, el mismo se centró en las 

empresas icónicas o representativas por su trayectoria y posicionamiento en el mercado, 

siendo las seleccionadas: Óptica Gill, Okeivision S.A., Aferpi S.A., Opticentro Koehn 

(O.C.K) C. Ltda., para un 14,28 por ciento del total de las existentes. 
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Categoría 

Según Rojas (2013) indica “las categorías son los conceptos fundamentales de una 

ciencia con base en los cuales se construyen sus teorías y se orientan los procesos 

concretos de investigación” (p.125). Establecidas como las variables estudio sobres las 

que se fundamenta el trabajo son la inversión y la carga tributaria. 

Dimensiones  

Las dimensiones son los puntos externos sobre los que se mueve el tema de 

investigación (Baéz & Tudela, 2014). En las manifestaciones externas de la carga 

tributaria están las reformas y el pago de los impuestos. Para la inversión se establecen 

las perspectivas de inversión de las empresas caso de estudio y las inversiones 

realizadas en actualización tecnológica. 

Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la medición de las dimensiones planteadas son la entrevista 

y la revisión bibliográfica que se realiza en la investigación. Los dos instrumentos se 

utilizan por la pertinencia, confiabilidad y validez requisitos necesarios para la 

producción de resultados congruentes cuando se aplican los instrumentos de estudio 

(Bernal, 2013).  

Unidad de Análisis  

La unidad de análisis de refiere al sujeto o grupo de sujetos concreto sobre el cual se 

realiza la investigación. Para la investigación son los expertos entrevistados y las 

empresas de las cuales se obtuvo la información tributaria de dominio público. 
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Tabla 2.5-1: Operacionalización de las variables de la investigación 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDAD DE 
ANALISIS 

Carga 
Tributaria 
 
 
 
 
 

*Reformas tributarias 
*Pago de Impuesto a la 
renta 
*Pago del impuesto a la 
salida de divisas 
 

*Entrevista 
*Impuesto a la 
renta causado 
*ISD pago en el 
período de estudio 

*Expertos 
*Datos del SRI de 
empresas 
representativas del 
sector 
 
 
 

Inversión 
 
 
 
 

*Inversión en actualización 
tecnológica  
*Horizonte temporal para la 
realización de inversiones 
en innovación 

*Entrevista *Expertos 
 
 
 
 

Fuente: Investigación 
Elaboración: EL Autor 
 

2.6. Gestión de datos 

Los datos recopilados en la presente investigación han sido obtenidos de la página 

web de la Superintendencias de Compañías y la página web del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), dichos datos se tabulan para el respectivo análisis, los gráficos serán de 

estilo barra, esto facilitara conocer el valor mayor de los rubros a analizar. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Dentro de las consideraciones éticas de la información expuesta, están la veracidad y 

fidelidad de los datos se utilizados siendo de dominio público y habilitados por el 

Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías en sus respectivos 

portales web. De la misma manera las informaciones de fuentes primarias proveniente 

de las opiniones vertidas por los expertos en las entrevistas se mantuvieron dentro de lo 

expuesto con las ideas de su autoría.  

Se respeta el cumplimiento de la confidencialidad de la información dentro de las 

obligaciones éticas, así como también la normativa legal vigente en materia tributaria. 
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El sustento documental, fuentes y referentes son expuestos en forma bibliográfica para 

la comprobación pública de lo sustentado en la presente investigación.  
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Capítulo III 

3. Resultados de la Investigación 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las empresas seleccionadas corresponden a organizaciones referentes dentro del 

sector óptico en Ecuador: Óptica Gill que es una la empresa media nacional con mayor 

presencia en el país, la pequeña empresa Okeivision S.A. y dos microempresas  

(Opticentro Koehn y Comercializadora Aferpi) por su reconocimiento a nivel local, para 

proveer una vision general del mercado. 

Óptica Gill fue creada en 1932 por el Dr. Pablo Gill, y desde esa fecha ha sido 

distinguido en ser una compañía comprometida con el cuidado de la salud visual de los 

ecuatorianos. En la actualidad la empresa tiene más de 80 años de experiencia en el 

cuidado ocular, la dedicación de esta empresa le ha valido la mención de Honor por el 

Congreso Nacional del Ecuador, así como reconocimientos de su ciudad natal por la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

Actualmente la óptica GILL continúa con el objetivo principal de seguir mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos brindando un servicio de salud visual con los 

estándares de calidad que siempre la ha caracterizado, para lo cual la empresa contrata 

el mejor talento humano y marcas de productos reconocidos mundialmente. 

Okeivision es una empresa de venta de productos para ópticas y al por menor de varios 

productos del ramo ópticos, dentro del portafolio de productos hay armazones 

oftálmicos, contactología (lentes de contacto y liquidos), marcos de sol, líneas 

económicas y de diseñador, además de accesorios diversos (estuches, paños, 

limpialunas, etc). 
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En Opticentro Koehn los propuestas innovadoras y el servicio especializado han sido 

antecedentes del existo en la apertura de su local comercial en la ciudad de Guayaquil 

combinando salud visual, calidad y moda optica al alcance de todos. La empresa tiene 

una línea especial de soluciones ópticas pediatricas que le da una ventaja diferenciadora 

de la competencia. 

Comercializadora Aferpi es una empresa que importa productos oftalmológicos de 

Colombia, llega a su mercado objetivo mediante la venta de líneas económicas y las 

soluciones a bajo coste. Otra de las unidades estratégicas de negocios es la refracción de 

artículos opticos y la venta de liquidos para el cuidado ocular. 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

Resultados de la revisión bibliográfica  

A continuación, se muestra la comparación entre las aportaciones realizadas en el 

período 2007-2015, el resultado de cada ejercicio económico. 

Aferpi S.A. 

En lo que se refiere a la comercializadora Aferpi S.A. esta empresa se caracteriza por la 

comercialización de insumos nacionales y otros provenientes de Colombia y ha sido 

afectada por la apreciación del dólar además de la subida de los precios en el mercado 

local. Es caracterizada como una microempresa. 

Tabla III--1: Datos de la recaudación de la comercializadora Aferpi S.A., período 
2011-2015 

Año 
Fiscal 

RUC Razón Social 
Impuesto a la 

Renta Causado 

Impuesto a la 
Salida de 
Divisas * 

2015 0992740531001 COMERCIALIZADORA AFERPI S.A. $0,00 $0,00

2014 0992740531001 COMERCIALIZADORA AFERPI S.A. $400,52 $0,00

2013 0992740531001 COMERCIALIZADORA AFERPI S.A. $69,38 $149,50

2012 0992740531001 COMERCIALIZADORA AFERPI S.A. $0,00 $0,00

2011 0992740531001 COMERCIALIZADORA AFERPI S.A. $0,00 $0,00

Tomado de: Servicio de Rentas Internas en www.sri.gob.ec, 2016 
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Okeivisión Cía. Ltda. 

Esta empresa clasificada como pequeña es la que mayor impuesto recaudó como sujeto 

de percepción, pero en el año 2015 vio afectados sus ingresos entre los cuales están la 

comercialización de soluciones ópticas, la comercialización de líneas económicas y de 

diseñador le han servido para de convertirse en la empresa con mayores resultados, 

superando a Optica Gill. 

Tabla III-2: Datos de la recaudación de la comercializadora Okeivisión Cía. Ltda., 
período 2011-2015 

Año 
Fiscal 

RUC Razón Social 
Impuesto a la 

Renta Causado 
Impuesto a la Salida 

de Divisas * 

2015 1792055806001 OKEIVISION CIA. LTDA. $1.300,64 $2.170,24

2014 1792055806001 OKEIVISION CIA. LTDA. $7.366,07 $4.052,04

2013 1792055806001 OKEIVISION CIA. LTDA. $6.576,77 $8.616,63

2012 1792055806001 OKEIVISION CIA. LTDA. $1.365,54 $15.329,17

2011 1792055806001 OKEIVISION CIA. LTDA. $2.231,41 $1.503,17

2010 1792055806001 OKEIVISION CIA. LTDA. $0,00 $147,50

2009 1792055806001 OKEIVISION CIA. LTDA. $0,00 $886,95

Tomado de: Servicio de Rentas Internas en www.sri.gob.ec, 2016 

Opticentro Koehn (O.C.K) Cía. Ltda. 

Caracterizada como una microempresa, tiene una línea especializada de soluciones 

ópticas pediatricas que le da una ventaja diferenciadora de la competencia. Esta estregia 

que concentra sus efuerzos en nichos del mercado la ha mantenido operativa sin 

embargo al igual que las otras ha visto afectados fuertemente sus ingresos. Lo que se 

manifiesta en la variabilidad de los impuestos presentados en el periodo 2009-2015 

Tabla III--3: Datos de la recaudación de la comercializadora Opticentro Koehn 
(O.C.K.) Cía. Ltda., período 2011-2015 

Año 
Fiscal 

RUC Razón Social 
Impuesto a la 

Renta 
Causado 

Impuesto a la 
Salida de 
Divisas * 

2015 0990387389001 OPTICENTRO KOEHN (O.C.K) C.LTDA. $17,41 $0,00

2014 0990387389001 OPTICENTRO KOEHN (O.C.K) C.LTDA. $87,23 $0,00

2013 0990387389001 OPTICENTRO KOEHN (O.C.K) C.LTDA. $0,00 $0,00

2012 0990387389001 OPTICENTRO KOEHN (O.C.K) C.LTDA. $170,65 $0,00

2011 0990387389001 OPTICENTRO KOEHN (O.C.K) C.LTDA. $209,91 $0,00
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Año 
Fiscal 

RUC Razón Social 
Impuesto a la 

Renta 
Causado 

Impuesto a la 
Salida de 
Divisas * 

2010 0990387389001 OPTICENTRO KOEHN (O.C.K) C.LTDA. $76,35 $0,00

2009 0990387389001 OPTICENTRO KOEHN (O.C.K) C.LTDA. $112,89 $0,00

Tomado de: Servicio de Rentas Internas en www.sri.gob.ec, 2016 
Óptica Gill Cía. Ltda. 

La pequeña empresa Óptica Gill ha presentado por varios años consecutivas 

declaraciones de impuesto a la renta, sin embargo, actualmente tiene relación con la 

empresa Ópticas del Ecuador lo cual podría explicar las declaraciones en cero del 

impuesto a la renta en el portal web del Servicio de Rentas Internas. 

Tabla III-4: Datos de la recaudación de la comercializadora Óptica Gill Cía. Ltda., 
período 2011-2015 

Año 
Fiscal 

RUC Razón Social 
Impuesto a la 

Renta Causado 

Impuesto a la 
Salida de 
Divisas * 

2015 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $0,00 $0,00

2013 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $0,00 $0,00

2012 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $0,00 $0,00

2011 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $0,00 $0,00

2010 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $0,00 $0,00

2009 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $0,00 $0,00

2008 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $0,00 $0,00

2007 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $369,08 $0,00

2006 0990025517001 OPTICA GILL CIA. LTDA. $351,16 $0,00

Tomado de: Servicio de Rentas Internas en www.sri.gob.ec, 2016 
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3.3. Resultados de la entrevista 

A continuación, se expone de la siguiente manera las respuestas obtenidas del 

Gerente General de Ópticas Gill serán presentadas como entrevistado 1, las del Gerente 

Comercial Óptica como entrevistado 2, las del Gerente General Okeivisión S.A como 

entrevistado 3 y finalmente el Gerente General Opticentro Koehn como el número 4. 

Pregunta No. 1: ¿Cómo han impactado las reformas tributarias al rendimiento 

de la empresa? 

Entrevistado 1: Las reformas tributarias planteadas por el gobierno desde el año 

2007 incluyeron el establecimiento del anticipo mínimo de Impuesto a la Renta en 

relación a los activos, patrimonio, ingresos y costos. Su afectación a la pequeña empresa 

ha sido de forma indirecta ya que se trasladaron al precio final de venta de los 

proveedores.  

Entrevistado 2: El producto más afectado dentro del portafolio ofertado son las 

gafas de sol que a partir del año 2009 han aumentado su impuesto a la importación ad 

valoren, siendo grabadas en el 2008 el 20% y en el 2009 el 30%, en lo referente al 

impuesto a la importación de las lunas se ha mantenido en el 5% para la elaboración de 

los anteojos. Todo ello ha incrementado el costo encareciendo el producto. 

Entrevistado 3: Okeivisión por ser una empresa pequeña ha sido parcialmente 

afectada por las medidas tomadas por el gobierno, el aumento del impuesto a la renta 

causó el mayor efecto en las empresas grandes en Ecuador, las que incrementaron el 

costo de los insumos vendidos por las grandes empresas. Sin embargo, las deducciones 

planteadas como incentivos tampoco ayudaron a las empresas pequeñas dentro del 

sector, una empresa con un capital subscrito para clasificar como pequeña no está en 

condiciones de invertir en innovación ni compra de maquinaria. 
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Entrevistado 4: Las micro empresas han sido afectadas por las medidas adoptadas 

por las grandes empresas ante la nueva legislación, los beneficios económicos son 

menores en los años posteriores a las reformas. 

Pregunta No. 2: ¿Cuáles son las principales afectaciones que ha presentado el 

sector? 

Entrevistado 1: El principal efecto de las reformas han sido reflejados en el margen 

de venta, debido al aumento de la carga tributaria fue necesario aumentar el precio de 

ciertos productos disminuyendo la cantidad de ventas, en respuesta a esta realidad se 

han implementado promociones que han reducido el margen de ganancia. 

Entrevistado 2: El principal efecto de las reformas ha sido reflejado en el margen de 

venta, por efectos del aumento al impuesto a la renta para las sociedades se debió 

aumentar el precio de las gafas de sol y accesorios como los estuches de cuero grabados 

en 30% disminuyendo el ingreso operacional de las ventas. 

Entrevistado 3: El aumento en el precio de venta de nuestros proveedores 

nacionales de los insumos importados directamente por los mismos han causado que 

empresas como la nuestra deban aumentar el precio de los productos o comprar marcos 

y lunas de marcas provenientes de países asiáticos que tienen menor costo, pero de 

menor calidad y fiabilidad. 

Entrevistado 4: La principal afectación es la reducción de la oferta de productos, no 

hemos concentrado en los productos estrella y no se han propuesto nuevas alternativas 

para el consumidor. 

Pregunta No. 3: ¿En qué medida se han visto reflejadas las afectaciones en los 

resultados de la empresa? 

Entrevistado 1: El crecimiento de la empresa ha sido reducido, con el 

establecimiento de nuevas reformas se ha limitado la apertura de un nuevo local 
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comercial y se ha buscado mantener la estabilidad de los ya existentes. La actualización 

tecnológica también es limitada debido a que por las características inherentes de estas 

inversiones se deben proyectar a largo plazo y con la subida de los impuestos no es 

claro cuál será el efecto en el mercado en los próximos años. 

Entrevistado 2: El beneficio neto de la empresa ha sido menor en el año actual que 

en los años anteriores, no se ha aumentado la generación de nuevas plazas de trabajo y 

probablemente sea necesario reducir costes para equilibrar las finanzas internas de la 

empresa. 

Entrevistado 3: La empresa debe presionar las ventas para continuar con la misma 

rentabilidad, pero en el año 2015 la renta se redujo en un 80% y actualmente la empresa 

está en riesgo de cerrar permanentemente. 

Entrevistado 4: La empresa ha reducido personal por la disminución de líneas de 

productos, los márgenes de ventas son iguales pero el beneficio total de la empresa ha 

disminuido. 

Pregunta No. 4: ¿Cuál es el periodo óptimo que la empresa considera para la 

actualización tecnológica? 

Entrevistado 1: La actualización tecnológica se realiza en promedio de 3 a 5 años en 

función de los nuevos procesos desarrollados en otros países a nivel mundial sin 

embargo es un horizonte optimista debido a que los cambios exponenciales pueden 

crear oportunidades de innovación cada año. 

Entrevistado 2: La empresa realiza revisión tecnológica de manera anual 

considerando los ingresos del ejercicio anterior. Debido a que han sido menores en el 

período anterior se decidió mantener el proceso de ensamblaje de la misma manera que 

se ha realizado en el último año. 
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Entrevistado 3: El período óptimo para la actualización tecnológica para una 

empresa de nuestras características es de 5 años en los cuales pueda depreciar la 

adquisición de implementos adquiridos. 

Entrevistado 4: La empresa realizó un cambio de equipos hace seis años, pero no ha 

podido realizar una actualización en las condiciones actuales se espera realizar una 

actualización a los diez años de utilización del equipo existente. 

Pregunta No. 5: ¿Estaría en condiciones su empresa de asumir un cambio 

tecnológico? 

Entrevistado 1: Actualmente la empresa no se encuentra en condiciones de realizar 

una actualización tecnológica propia, pero busca la adquisición de nueva tecnología 

mediante la compra de productos finales que ya la incorporen. En el caso de las gafas de 

gama alta son un ejemplo de nueva tecnología implementada sin la necesidad de 

adquirir una maquinaria propia. 

Entrevistado 2: La empresa no tiene planes de incorporar nuevas tecnologías debido 

a que ha optado por una estrategia de costes que le permita competir con empresa 

rivales. 

Entrevistado 3: No, las posibilidades de adquisiciones tecnológicas no son factibles 

por la drástica caída de la utilidad. 

Entrevistado 4: No, el rendimiento de la empresa no justifica la inversión. 

Pregunta No. 6: ¿Qué cree usted que limite la entrada de nuevas empresas al 

sector de las ópticas en Ecuador? 

Entrevistado 1: El posicionamiento de las grandes empresas y la exclusividad de 

importación de las marcas más conocidas como lo son Ray Ban, Bulgari, Oakley entre 

otras por parte de las grandes empresas. 
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Entrevistado 2: Para abrir una tienda los permisos e impuestos a pagarse incluyen el 

cuerpo de bomberos, el uso de suelo, las patentes municipales, la tasa de habilitación, el 

pago del 1.5 por mil, el pago de los permisos de letreros, el permiso del ministerio de 

salud (por vender productos de salud), impuesto al hospital universitario, contribución a 

la Superintendencia de Compañías. Adicionalmente el sector cuenta con una regulación 

que obliga a tener un optometrista titulado en todos los locales de venta al público para 

poder operar. 

Entrevistado 3: La colusión creada entre las grandes empresas importadoras de los 

insumos necesarios para las pequeñas empresas. Las empresas pequeñas no tienen 

mismo poder de negociación con los proveedores externos para la elaboración de los 

antejos por lo que requieren tener muchos fondos como capital de trabajo para poder 

solventar los costos de la importación o comprar a precios más elevados dentro del país. 

Entrevistado 4: La cuota del mercado es captada en su mayoría por las grandes 

empresas que tienen canales de distribución directa en los centros comerciales de las 

principales ciudades del país. 

Pregunta No. 7: ¿Considera como una opción para el crecimiento la inversión 

extranjera directa? 

Entrevistado 1: Si la empresa considera la inversión extranjera en entre las 

posibilidades de crecimiento sin embargo resulta más viable la reinversión de las 

utilidades porque los inversionistas extranjeros exigen una utilidad superior para cubrir 

el impuesto de salida de divisas del país. 

Entrevistado 2: No, la empresa es de tipo familiar por lo que el propietario es el 

mismo gerente y cumple con la doble función de roles. 
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Entrevistado 3: No, debido a que se contó con una participación de un socio 

internacional, pero redujo su paquete accionario atraído por una rentabilidad superior en 

otro país de la misma región dentro del mismo sector. 

Entrevistado 4: No, debido a las características de la empresa no se encuentra en 

capacidad de garantizar una inversión extranjera. 

 

3.4. Análisis de los resultados de las Entrevistas 

Pregunta 1 

Los entrevistados consideran que las reformas tributarias han afectado en gran escala 

a las empresa, debido a que los productos y respuestas que son importados han 

incrementado el valor de ad-valoren, debido a esto se han incrementados el precio final 

de venta para los diversos proveedores a nivel nacional 

Pregunta 2 

El margen de venta es el principal escenario en donde afectado las reformas 

tributarias, debido a que se incrementa el valor del precio final del producto, para 

generar más ventas varias empresas han realizado promociones que han perjudicado la 

utilidad de la empresa. 

Pregunta 3 

Varias empresas no han tenido un crecimiento constante, debido a que no han 

generado las ventas necesario que le permitan obtener una liquidez que le permita 

crecer. 

Pregunta 4 

Este tipo de empresa requiere un promedio de 4 a 5 años para que se optimicen con 

los recursos tecnológicos actuales, debido a que en el país no posee la tecnología que se 
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encuentra en países del extranjero, retrasando de esta manera el desarrollo de las 

organizaciones no solo de esta actividad sino de manera general. 

Pregunta 5 

Las organizaciones no se encuentran en capacidad para adoptar nuevos cambios, 

debido a lo antes mencionado, otros de los motivos es el valor de la adquisición, es 

decir no se encuentra económicamente estable para adquirir nuevos recursos. 

Pregunta 6 

Una de las ventajas competitivas que existe en el país es que las grandes marcas se 

comercializan de una mejor manera, sin importar el sector donde se podrá establecer, 

esto también impediría que  las empresas nacionales o que tengan un bajo desarrollo 

evolucione, para ello tendría que adoptar nuevas costumbres de comercialización y 

nuevos recursos para obtener un incremento en las ventas. 

Pregunta 7 

Son pocas las organizaciones que adoptarían la inversión extranjera directa, debido a 

que muchas de estas son de tipo familiar, este factor se implementaría en empresas que 

sean totalmente comerciales y rentables. 
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Capítulo IV  

4. Discusión de la Investigación 

 
4.1. Contrastación empírica  

El impuesto a la renta causado por las empresas analizadas ha experimentado 

variaciones negativas en el período 2015 para las empresas analizadas notando una 

reducción en los resultados financieros de las empresas PYMES del sector óptico como 

resultado de las reformas planteadas por el gobierno y de la coyuntura económica del 

país (Ver Apéndice A). 

Los resultados de la entrevista demuestran que en la práctica los inventivos para la 

implementación de mejoras tecnológicas mediante la deducción de los costos de 

adquisición de nueva tecnología para la actualización de los procesos de producción son 

ineficientes debido a que la estructura financiera de las empresas PYMES en Ecuador 

no cuenta con suficientes recursos que las habiliten para acceder a este tipo de 

inversiones. 

El trabajo de investigación titulado “Análisis sectorial y propuestas estratégicas 

para el sector de ópticas en la ciudad de Quito” (2015) del autor Víctor León, 

determina el desarrollo de la industria y estableciendo un referente para evaluar el 

desarrollo del sector óptico en Ecuador, lo cual coincide con los resultados obtenidos en 

este estudio. 

El estudio “Análisis de factibilidad de la instalación de un laboratorio óptico en el 

hospital centro cristiano” del autor Castillo y González (2012), se relaciona con esta 

investigación debido a que dentro de las estrategias planteadas para las nuevas empresas 

reconoce la necesidad de la actualización tecnológica para la factibilidad de una 

empresa a largo plazo. 
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En la tesis titulada “Reformas jurídicas al código orgànico de la producción, 

comercio e inversiones, tendintes a reducir el contrabando de prendas de vestir en las 

fronteras de Ecuador” realizada por José Correa (2013), se relaciona con la presente 

investigación debido a que expone el aumento de contrabando fruto del encarecimiento 

de los productos debido a las reformas aplicadas en los años de estudio. 

La investigación expuesta por Ronald Cruz (2016) titulada “Evaluación del riesgo 

económico sobre futuras inversiones de capitalistas extranjeros en las operadoras 

portuarias ubicadas en la isla trinitaria de la ciudad de Guayaquil” de manera 

concordante sustenta la importancia de las inversiones en la obtención de mayor poder 

de negociación con los proveedores y economías de escala en las cadenas de valor de 

las empresas ecuatorianas. 

El referente empírico planteado por Muñoz Pichucho (2013) “Plan de negocios 

para la creación de una cadena de ópticas y laboratorio optométrico en la ciudad de 

Quito DM” concuerda con la presente investigación en la denotación como elemento 

diferenciador la capacidad tecnológica instalada dentro de las empresas ópticas 

ecuatorianas, convirtiéndose en una necesidad para lograr el éxito financiero en el 

sector. 

Finalmente, la investigación planteada por Marlene Saltos (2015) denominada 

“Plan de Negocios: Eyecare” de manera similar en su análisis de la demanda determina 

un incremento de los problemas visuales en la población siendo los grupos más 

vulnerables los niños y los adultos mayores, evidenciando la importancia del sector y de 

la necesidad mejorar el desempeño de las empresas en el sector óptico ecuatoriano. 

4.2. Limitaciones   

La principal limitación metodológica del estudio es la técnica de muestreo no 

probabilístico,  el tamaño de la muestra y el nivel de confianza de los resultados 
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generados que se aproximan al 15% del universo aun siendo representativo dista del 

20% requerido en la ley los pocos vitales o principio de Pareto aplicado en estudios 

tributarios y económicos como lo expuso González (2014) en su estudio titulado “La 

política fiscal y los efectos redistributivos de los subsidios y de los impuestos en 

Colombia”. 

4.3. Líneas de investigación:  

Las implicaciones de este trabajo se extienden a la investigación en áreas del 

planeamiento estratégico y desarrollo empresarial, en el desarrollo de una prospectiva 

estratégica que visualice escenarios para las empresas y en materia tributaria en los 

estudios de análisis referentes a las afectaciones financieras provocadas por los 

impuestos a Pymes en el desarrollo de políticas públicas que incentiven el crecimiento 

de estas empresas en Ecuador. 

4.4. Aspectos relevantes 

Dentro de los aspectos relevantes de este estudio se encuentra el enfoque en las 

pequeñas y medianas empresas pues el diseño de estrategias planteados anteriormente 

por Muñoz (2013) y Saltos (2015) se centran en investigaciones transversales del sector. 

Otro aspecto importante es la obtención de datos históricos para el sector en una 

muestra de las cuales se presenta información tributaria para estimar el efecto de la Ley 

Para la Equidad Tributaria en conjunto con las perspectivas de un grupo de expertos del 

sector. Finalmente existe la aportación de información para el desempeño económico de 

las ópticas en Guayaquil que antes solo había sido planteado en la ciudad de Quito por 

León (2015). 
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Capítulo V  

5. La Propuesta 

 

5.1. Título de la Propuesta 

Desarrollo de estrategias que aporten a reducir el costo de los insumos causado por la 

aplicación de las reformas tributarias durante el período 2007-2015 en las empresas 

pymes del sector óptico ecuatoriano. 

5.2. Justificación de la Propuesta 

Las empresas pymes en el sector óptico en Ecuador no tienen la capacidad de realizar 

inversiones que les permitan producir de manera integral los lentes que venden, de 

manera similar los procesos como el pulimiento o acabos finales que si realizan no se 

pueden actualizar a la par de los avances tecnológicos. Esta situación ha causado en las 

pequeñas y medianas empresas de este sector han experimentado una reducción 

generalizada de sus ingresos llegando incluso en ciertos casos a pérdida operacional. 

Ante esta realidad las empresas pymes deben implementar nuevas formas de mejorar 

sus ingresos, las estrategias anteriormente planteadas y tradicionalmente desarrolladas 

no son igual de válidas en un mercado con precios asimétricos. Las empresas que 

propongan soluciones diferenciadoras y se adapten mejor podrán subsistir, por lo tanto 

resulta imperativo un análisis de los factores internos y externos que han cambiado para 

plantear soluciones a la problemática. 

5.3. Objetivo General de la Propuesta 

 Formular estrategias que reduzcan los efectos del aumento en el costo de los 

insumos en las empresas pymes del sector óptico ecuatoriano. 
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5.4. Desarrollo de la Propuesta 

Para realizar un análisis que permita diagnosticar la situación de los factores internos 

y externos de la empresa se realizará un análisis DAFO con el propósito de establecer 

cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa. Las 

fortalezas y debilidades se refieren a los aspectos internos, mientras que las amenazas y 

oportunidades son los factores externos a las empresas. En función de los resultados 

obtenidos se propondrá estrategias que guíen el desarrollo del sector. Según 

Schlemenson (2013) “toda estrategia supone una visión nutrida de percepciones 

anticipatorias, que pone de manifiesto el posicionamiento que se pretende lograr o 

afirmar en el futuro; y un plan de acción para su consecución” (p.45). 

Tabla V-1 Análisis FODA 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 *Poco poder de negociación de las 
empresas pymes con los grandes 
proveedores nacionales de insumos 
oftalmológicos 
*Carencia de un plan de inversiones en 
maquinarias que les permitan mejorar su 
competitividad 
 
 
 

*Nuevas reformas tributarias en que 
afecten el ingreso de las empresas pymes 
del sector 
*Desarrollo de estrategias de 
diferenciación de las empresas con 
productos exclusivos 
*Desarrollo de canales de distribución de 
las empresas grandes para la venta directa 
de los productos 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

*Adaptación al cambio, las pequeñas 
empresas se adaptan de manera más ágil 
ante los cambios en una industria  
*Atención personalizada y desarrollo 
experiencias para los clientes basados en 
servicios adicionales 
 
 
 

  
* La gran cantidad de empresas pymes crea 
la posibilidad de establecer acuerdos para 
obtener insumos en convenios 
cooperativos. 
*Aumento de la demanda de lentes en 
Ecuador 
 
 
 

Nota: Resultado de la Investigación 
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5.5. Exposición de la Propuesta 

Tabla V-1 Análisis CAME (Corregir, afrontar, mantener y explotar) 

 

FACTORES 
EXTERNOS 

FACTORES 
INTERNOS FORTALEZAS (F) 

 
 

DEBILIDADES (D) 
 
 

O
PO

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 (

O
) 

   
ESTRATEGIA OFENSIVA (FO) ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN (DO) 

Desarrollar atención personalizada a clientes 
para el desarrollo una cartera de clientes en las 
empresas pymes 
 
 
 

Adquisición de insumos que incorporen las 
nuevas innovaciones del sector 
externalizando parte del proceso productivo 
 
 
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 (
A

) 
   

ESTRATEGIA DEFENSIVA (FA) ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA (DA) 

Comercialización de productos de similares 
características a bajo coste de proveedores que 
ofrezcan crédito comercial. 
 
 
 

Poner en marcha planes a largo plazo de 
inversiones, la planificación de la inversión 
será la forma de mejorar la competitividad y 
competir de manera directa con las grandes 
empresas. 
 
 

 
Nota: Resultado de la Investigación 
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Estrategia defensiva: La estrategia defensiva se basa en la planificación de estrategias 

que permitan a la empresa hacer frente a situaciones en las que existen competidores en 

mercados muy competitivos. Frente a estas situaciones, la empresa deberá desarrollar 

sus fortalezas y minimizar las debilidades que la impidan competir en el mercado. 

Acentuando las fortalezas de la empresa, se podrá minimizar la amenaza (Alvarez, 

2015). 

Estrategia ofensiva: La estrategia ofensiva busca crecimiento en la empresa ante la 

oportunidad que ofrece el mercado y ante la situación de ventaja competitiva frente a la 

competencia. Los productos mejor valorados por la prestación del servicio, y la atención 

al cliente son denominados movimientos ofensivos porque crean una ventaja 

competitiva (Moncada, 2016). 

Estrategia de supervivencia: Estrategia conservadora ante la incapacidad de la 

empresa por falta de recursos económicos y en consecuencia técnicos de competir frente 

a amenazas externas y ante la presencia de las grandes empresas competidoras con 

canales directos de distribución al consumidor final. 

Estrategia de reorientación: Estrategias de reformulación de productos o servicios 

con los que la empresa no está obteniendo los resultados esperados, a pesar de darse 

unas condiciones externas favorables (pocos competidores, mercado maduro…). 

Superando la debilidad, se podrá aprovechar la oportunidad. 
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Conclusiones  

 
 

1. Los efectos de la carga tributaria han sido el aumento de los precios de los 

insumos comercializados por las grandes empresas y la incapacidad de las 

empresas pymes de obtener recursos financieros necesarios para realizar 

inversiones que les permitan realizar actualizaciones tecnológicas. 

2. La evolución de las empresas del sector óptico en Ecuador ha sido 

contractiva y no ha tenido cambios favorables en los beneficios de manera 

generalizada en las empresas pymes del sector. 

3. Las principales razones de la incapacidad de la realización de inversiones 

manifestadas por los expertos en el sector, son las pocas garantías que 

pueden ofrecer en las instituciones formales del sistema financiero, poca 

liquide liquidez y la reducción de la rentabilidad en el último período. 

4. Las Pymes del sector óptico son conservadores en invertir, las inversiones 

fueron espaciadas debido a falta de recursos que se agravaron dentro de los 

últimos 8 años. 

5. En este tipo de medidas las consecuencias puede ser visibles en varios ciclos, 

no necesariamente el efecto sobre el nivel de ventas y la rentabilidad es 

directo. Las empresas luego de adoptar varias medidas encontrarán que 

difícilmente pueden disminuir dicho efecto. El incremento del impuesto en 

los insumos importados de las compañías de ópticas ha disminuido el capital 

de trabajo mediante el cual las empresas pueden aprovisionarse, lo que 

disminuye su inventario disponible para la venta y por consiguiente los 

niveles del mismo. 
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Recomendaciones 

 

 Las empresas pymes del sector óptico deben adoptar nuevas estrategias que les 

permitan competir en el mercado. Las empresas grandes tienen que ventajas por 

la mayor concentración de capital lo cual les da un gran poder en el mercado. 

 Los beneficios tributarios de la deducción de las inversiones deben ser mayores 

en las empresas pymes de sectores en la que se observe un mercado oligopólico, 

aplicando los principios de la progresividad y proporcionalidad no solo en la 

imposición sino también en la deducción. 

 Las empresas pymes si desean mejorar su competitividad a largo plazo deben 

crear planes de inversión a largo plazo, en la planificación estratégica pueden 

encontrar posibilidades de equilibrar las diferencias tecnológicas existentes. 
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Apéndices 

1. Apéndice A: Modelo de entrevista 

Entrevista.- 
1._ ¿Cómo han impactado las reformas tributarias al rendimiento de la empresa? 
 
 
 
2.  _ ¿Cuáles son las principales afectaciones que ha presentado el sector? 
 
 
 
3. _ ¿En qué medida se han visto reflejadas las afectaciones en los resultados de la 
empresa? 
 
 
 
4._ ¿Cuál es el periodo óptimo que la empresa considera para la actualización 
tecnológica? 
 
 
 
5. _ ¿Estaría en condiciones su empresa de asumir un cambio tecnológico? 
 
 
 
6._ ¿Qué cree usted que limite la entrada de nuevas empresas al sector de las ópticas en 
Ecuador? 
 
 
 
7._ ¿Considera como una opción para el crecimiento la inversión extranjera 
directa? 
 
 
 
 

 


