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RESUMEN 

Los ciudadanos están acostumbrados a pagar un tributo o impuestos en la realización de 

cualquier operación comercial, retribuyendo al Gobierno un dinero que posteriormente está 

destinado a los que menos tienen. En Registro Oficial No. 759 del viernes 20 de mayo de 2016, 

se publica la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, 

en donde se indica que el aumento de dos puntos del IVA (14%) se aplicará a partir del 1 de 

junio del 2016, por lo que este estudio se realizó para determinar el efecto en la economía en 

los hogares de los guayaquileños. La investigación tuvo un enfoque mixto, utilizando diferentes 

métodos de investigación como el histórico-lógico, análisis y síntesis y la inducción y 

deducción. Los resultados determinaron que el incremento de impuestos tiende a agravar los 

niveles pobreza. El incremento del IVA  para el Ecuador representa un total de $ 37.423.534 

de dólares, dentro del primer mes de aplicación de la medida. En lo que respecta a la ciudad de 

Guayaquil el incremento del IVA, representó una diferencia de $16.646.979 de dólares. El 

impacto para los hogares guayaquileños por la aplicación del primer mes de la medida implica 

un aumento en el desempleo y subempleo. Para mitigar los efectos del incremento del IVA se 

desarrolló una propuesta encaminadas al fomento de acciones basadas en el sistema 

cooperativo para el financiamiento de actividades productivas y en la formación PyMEs 

productivas y de servicios. 

 

Palabras claves: Impuestos, IVA, hogares, ley, pobreza, desempleo, subempleo 

  



xiii 

ABSTRACT 

People are used to paying a tribute or taxes in conducting any commercial operation, 

giving back the government money that is subsequently intended for those who have less. In 

Official Gazette No. 759 on Friday May 20, 2016, the Organic Law on Solidarity and 

Stewardship Citizen for Reconstruction and Reactivation of the areas affected by the 

earthquake of April 16, 2016 is published, where it is indicated that the two-point increase in 

VAT (14%) will apply from June 1, 2016, so this study was conducted to determine the effect 

on the economy in the homes of Guayaquil. The research was a mixed approach, using different 

research methods such as the historical logic, analysis and synthesis and induction and 

deduction. The results determined that tax increases tends to aggravate poverty levels. The 

VAT increase for Ecuador represents a total of $ 37,423,534 dollars, within the first month of 

application of the measure. With regard to the city of Guayaquil, the VAT increase represented 

a difference of $ 16,646,979 dollars. The impact for Guayaquil households by the application 

of the first month of the measure implies an increase in unemployment and underemployment. 

To mitigate the effects of the VAT increase a proposal aimed at promoting actions based on 

the cooperative system to finance productive activities and the production and service SMEs 

training was developed. 

 

Keywords: Tax, VAT, homes, law, poverty, unemployment, underemployment 
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Introducción 

La mayoría de los impuestos son aportes que deben hacer las personas y las empresas, 

obligados por ley para que el Estado disponga de los recursos suficientes para brindar los bienes 

y servicios públicos que necesita la comunidad, es decir, son recursos que el Estado requiere 

para cumplir sus objetivos, por lo que se convierte en un mecanismo significativo en las 

políticas tributarias del país, gracias a que es una forma de financiamiento del Gasto Público 

que es un instrumento primordial de la política fiscal, ya que actúa como un medidor de 

eficiencia de la gestión pública. 

Los ciudadanos están acostumbrados a pagar un tributo o impuestos en la realización de 

cualquier operación comercial, retribuyendo al Gobierno un dinero que posteriormente está 

destinado a los que menos tienen, mediante la aplicación de políticas de asistencia y obras 

públicas dirigidos principalmente a la población con el objetivo de reducir el margen de 

desigualdad social.  

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto que el Estado cobra por un valor 

que se agrega a un bien o servicio, que para el caso del Ecuador representaba el 12%. En 

Registro Oficial No. 759 del viernes 20 de mayo de 2016, se publica la Ley orgánica de 

solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las 

zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, aprobada por la Asamblea, en donde 

se indica que el aumento de dos puntos del IVA (14%) se aplicará a partir del 1 de junio del 

2016. 

Bajo esta premisa, el presente estudio pretende determinar el efecto en la economía en 

los hogares de los guayaquileños, por el incremento del IVA del 12% al 14%. 
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Delimitación del problema 

El problema se establece en el impacto en la economía en los hogares de los 

guayaquileños, del incremento del IVA del 12% al 14%, determinado de la siguiente manera: 

Efecto del incremento del 
IVA en la economía de los 

hogares guayaquileños

Mayor carga 

tributaria

Disminución de la 

capacidad 

adquisitiva

Incremento de los 

precios al 

consumidor

Menor actividad 

económica

Incremento del 

desempleo y 

desempleo

Incremento de la 

inflación

Pérdida de la 
competitividad

Aumento de la 

pobreza y extrema 

pobreza

 
Figura 1 Árbol de problemas 
Elaborado por: El Autor 

El incremento de los tributos a nivel de la ciudadanía representa una carga económica, 

que principalmente afecta a los hogares guayaquileños que tienen menores ingresos, puesto 

que disminuye su capacidad adquisitiva. 

Otro efecto es que al incrementar los precios al consumidor, se incrementa los índices de 

inflación que afecta a la economía ecuatoriana. 

Al reducir la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, estos disminuyen su consumo, lo 

que afecta al comercio al existir menor actividad económica lo que produce que la industria y 

el comercio pierda competitividad. 

Al disminuir su competitividad, las empresas tienen que buscar estrategias para 

mantenerse en el mercado en el que se desenvuelven, muchas de las cuales están encaminadas 
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a la disminución de su carga laboral, lo que produce el incremento del desempleo y subempleo, 

que a su vez se ve reflejado en el aumento de los índices de pobreza y extrema pobreza. 

Formulación del problema 

¿Cómo incidirá el incremento del IVA del 12% al 14% en la economía en los hogares 

de los guayaquileños?  

Justificación 

El IVA es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava las 

adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por personas naturales y 

jurídicas y que deben obligatoriamente entregar al Estado, por lo que este tributo se convierte 

en una de las vías más importantes que garantiza al país la suficiencia de recursos económicos, 

considerando que genera aproximadamente el 34% de los ingresos del presupuesto general del 

Estado. 

De acuerdo a estimaciones económicas presentadas por la Corporación de Estudios para 

el Desarrollo (CORDES) (basado en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INEC), el incremento del IVA al 14%, traería como consecuencia que el 47% de los productos 

que son parte del gasto de un hogar ecuatoriano común, tengan un incremento de precios. Según 

este reporte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que usa el INEC desde 2014, tiene 359 

productos pertenecientes a 12 divisiones, de ellos, los que tienen IVA del 14% representan el 

49% del gasto de un hogar tipo. El incremento de dos puntos del IVA provocaría, además, un 

aumento de 1,8% en el precio final de los bienes y servicios gravados con este impuesto. 

El presente estudio se justifica debido a que se busca determinar cómo incidirá el 

incremento del IVA del 12% al 14% en los hogares guayaquileños, con el fin de proponer 

acciones que permitan mitigar el impacto de esta medida en su economía. 
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Objeto de estudio 

El objeto de estudio es realizar un análisis del efecto en la economía en los hogares de 

los guayaquileños, por el incremento del IVA del 12% al 14%. 

Campo de investigación 

El campo de investigación es la regresividad de los impuestos indirectos del sistema 

tributario en el Ecuador. 

Objetivos 

General 

Cuantificar el efecto del alza del impuesto al valor agregado IVA al 14% y el efecto en 

la economía en los hogares de los guayaquileños, con el fin de proponer acciones para mitigar 

el impacto de la aplicación de esta medida. 

Específicos 

1. Establecer las referencias teóricas y metodológicas que permita sustentar la 

investigación. 

2. Describir los efectos que podrían producirse por el alza del impuesto al valor agregado 

IVA al 14% en la economía de los hogares guayaquileños.  

3. Proponer acciones que permitan mitigar los efectos que podrían ocasionarse por el alza 

del impuesto al valor agregado IVA al 14%. 

 

Novedad científica 

En la investigación se expondrá cuáles son los efectos que podrían producirse por el alza 

del impuesto al valor agregado IVA al 14% en la economía de los hogares guayaquileños. 
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La propuesta de solución está encaminada en proponer acciones que permita mitigar los 

efectos que podrían ocasionarse por el alza del impuesto al valor agregado IVA al 14% en los 

hogares guayaquileños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1. Teorías generales 

A continuación se presenta una serie de conceptos sobre el presente tema de 

investigación: 
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1.1.1. Impuestos 

Los impuestos es una parte fundamental de los ingresos públicos, puesto que forman 

parte de las contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos (Rosas & 

Santillán, 2012, pág. 65). 

Los impuestos son uno de los principales instrumentos de promoción del desarrollo 

económico de un país. Consisten en pagos o tributos de carácter pecuniarios a favor de un 

acreedor tributario, que en la mayoría de las legislaciones es el Estado. Con estos tributos se 

financian parte de los gastos sociales, y no conllevan contraprestación directa o determinada 

con el sujeto emisor (Flores, 2013, pág. 47). 

El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la 

satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta 

propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca 

de su parte (Ayala, 2014, pág. 56). 

Los impuestos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio de poder, 

exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus fines. El mismo es un 

elemento importante dentro de las políticas tributarias. 

1.1.2. Tipos de impuestos 

Existen diferentes tipos de impuestos, que se clasifican de la siguiente manera: 

1. Según la Base Imponible 

a. Impuestos directos 

Son aquellos que recaen y asume directamente sobre los ingresos de las personas 

naturales, sociedades, etc. El valor del impuesto dependerá de la cuantía de dichos ingresos o 

capacidad económica (Curiel, 2013, pág. 45). 
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La (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2012) en el Art. 2 para efecto de los 

impuestos, considera renta a:  

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies 

o servicio.  

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 98 de la Ley. 

b. Impuestos indirectos 

Estos  impuestos  gravan  a  los  bienes  y  prestación  de  servicios,  sin  considerar  las 

cualidades de quien paga la transacción o adquiere, pues, el contribuyente que en primer lugar 

pagó del impuesto lo trasladará a otra persona, con excepción sí se trata de un consumidor final  

(Flores, 2012, pág. 78). 

c. Impuestos progresivos 

El impuesto progresivo tiene como característica en cuanto al porcentaje que varía, este 

efecto de aumento tiene relación con el incremento de la base imponible o el hecho generador. 

Podemos aclarar que en este tipo de impuesto se considera la capacidad económica que tenga 

el contribuyente, sea una persona natural o una persona  jurídica,  es  decir,  mientras  más  

dinero  tenga  como  ingresos  (base imponible) el valor del impuesto a pagar igualmente será 

mayor (Curiel, 2013, pág. 69). 

d. Impuestos proporcionales 

Tiene  que  ver  con  la  aplicación  de  un  porcentaje  que  es  fijo  o  permanente, 

tenemos el caso del 12% de Impuesto al Valor Agregado (Curiel, 2013, pág. 71). 

e. Impuestos regresivos 
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Este impuesto trata que cuando aumenta la base imponible, se aplica un porcentaje 

decreciente (Curiel, 2013, pág. 73). 

 

2. Según el tipo impositivo medio legal: 

a. Sin tipo impositivo 

Cuando todos los contribuyentes pagan la misma cantidad (cuota fija) o el resultado de 

multiplicar la cuantía establecida por unidad por el número de unidades y por lo tanto el 

impuesto carece de tipo impositivo (Ayala, 2014, pág. 85). 

b. Proporcionales 

Cuando el tipo impositivo medio legal es constante independientemente de la base 

liquidable (Ayala, 2014, pág. 89). 

c. Progresivos 

Cuando el tipo impositivo medio legal crece cuando lo hace la base liquidable (Ayala, 

2014, pág. 91) 

 

d. Regresivos 

Cuando el tipo impositivo medio legal disminuye cuando aumenta la base liquidable 

(Ayala, 2014, pág. 95). 

1.1.3. Política fiscal y tributaria 

1. La Constitución de la República del Ecuador 

 Política Fiscal 
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En el Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 1. El financiamiento 

de servicios, inversión y bienes públicos. 2. La redistribución del ingreso por medio de 

transferencias, tributos y subsidios adecuados. 3. La generación de incentivos para la inversión 

en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. 135). 

En el Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán 

de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los 

egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para 

salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados 

con ingresos no permanentes (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 135). 

 Régimen tributario: 

En el Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 140). 

2. Código Tributario: 

En el Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor 

distribución de la renta nacional (Código Tributario, 2005, pág. 23). 
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En el Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

(Código Tributario, 2005, pág. 24). 

En el Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según 

la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades 

de bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad 

económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva (Código Tributario, 2005, pág. 25). 

En el Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la 

ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice 

su traslación a otras personas (Código Tributario, 2005, pág. 26). 

3. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en 

las condiciones que prevé esta Ley (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, pág. 

51). 

Art. 62.- Sujeto activo.- El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo 

administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI) (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2004, pág. 56). 
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Art. 63.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del IVA: a) En calidad de contribuyentes 

quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, pág. 56). 

Art. 65.- Tarifa.- La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12% (Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2004, pág. 58). 

4. Ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril 

de 2016 

Esta Ley fue publicada en Registro Oficial Suplemento 759 del 20 de mayo de 2016, en 

donde sobre el incremento del IVA al 14%, entre otros determina: 

Artículo 1.- La ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el 

propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura 

pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, 

la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para 

enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas 

gravemente afectadas (Ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, 

2016, pág. 3). 

Disposiciones transitorias, Primera.- Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el 

período de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la 

presente ley. El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la 

vigencia de este incremento concluya antes de cumplido el año (Ley orgánica de solidaridad y 

de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas 

por el terremoto de 16 de abril de 2016, 2016, pág. 17). 
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1.2. Teorías sustantivas 

1.2.1. Características del IVA 

Para establecer el cálculo del IVA, el Art. 53 de la LORTI considera como transferencia: 

 Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto 

transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos 

de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se 

efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que se dé a los contratos 

o negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las 

partes. 

 La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades. 

 El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

Así mismo Art. 55 determina las transferencias con tarifa cero de los siguientes bienes, 

entre otros: 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 

bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y de la pesca que se 

mantengan en estado natural, es decir, aquellos que no hayan sido objeto de 

elaboración, proceso o tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola 

refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la 

trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del 

aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empaque no se considerarán 

procesamiento. 
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 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de producción 

nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos infantiles. 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 

consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 

comestibles, excepto el de oliva. 

 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establecerá anualmente el Presidente de la República. 

 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa conjuntamente con 

los libros. 

 Energía Eléctrica. 

 Lámparas fluorescentes. 

 Cocinas de uso doméstico eléctricas y las que funcionen exclusivamente mediante 

mecanismos eléctricos de inducción, incluyendo las que tengan horno eléctrico, así 

como las ollas de uso doméstico, diseñadas para su utilización en cocinas de inducción 

y los sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso doméstico, incluyendo las 

duchas eléctricas. 

El Art. 56 determina que el impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, 

entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas 

naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el 

factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros 

servicios o cualquier otra contraprestación. 
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1.2.2. Aplicación de Ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad 

ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas 

por el terremoto de 16 de abril de 2016 

En las disposiciones transitorias, se establecen procedimientos y exenciones entre las 

cuales están que “las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus 

adquisiciones de bienes o servicios, en las zonas afectadas recibirán un descuento equivalente 

al incremento de dos puntos porcentuales del IVA pagado en sus consumos” (Ley orgánica de 

solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las 

zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, 2016, pág. 17). 

Para la aplicación del descuento dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Rentas 

Internas, establecerá el procedimiento para que los vendedores de bienes o prestadores de 

servicios, lo realicen directamente, teniendo derecho a compensarlo como crédito tributario. 

En caso de que este crédito tributario no pueda ser compensado se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno (Ley orgánica de solidaridad y de 

corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por 

el terremoto de 16 de abril de 2016, 2016, pág. 17). 

Esta compensación estará vigente durante el tiempo de aplicación de la tarifa del IVA 

del 14%. Este beneficio no excluye la devolución del IVA por uso de medios electrónicos (Ley 

orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y 

reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, 2016, pág. 17). 

1.3. Referentes empíricos 

Dentro de los referentes empíricos de la presente investigación, se ha podido establecer 

las siguientes investigaciones relacionadas con el tema. 
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La señorita Ing. Tania Lorena Washco Castro, para obtener su Maestría en 

Administración Tributaria, en la Universidad de Cuenca, elabora el tema “ANÁLISIS DE LAS 

REFORMAS TRIBUTARIAS E INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES IMPUESTOS DEL ECUADOR. 2009 - 2013”, cuyo objetivo fue analizar las 

reformas tributarias realizadas en el periodo 2009 al 2013 y la incidencia que tuvieron en la 

recaudación efectiva dc los principales tributos del Ecuador siendo estos: el Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas e Impuesto a los Consumos 

Especiales. Este trabajo concluyó que la mayoría de las reformas tributarias realizadas 

cumplieron su objetivo, es decir incrementar la recaudación de impuestos (Washco, 2013). 

El señor Miguel Ángel Dillon Bueno, para obtener su título de Economista en la 

Universidad de Guayaquil, desarrollo el tema “LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y SU IMPACTO EN 

LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CASO: REGIONAL 

LITORAL SUR, PERIODO (2009-2010)”, cuyo objetivo fue realizar una investigación sobre 

la aplicación de devoluciones de IVA a las personas de la tercera edad en el Ecuador y la 

incidencia que tiene esta en el presupuesto general del Estado. Se hace un análisis de cada uno 

de los componentes de los ingresos y de los gastos del estado, con el fin de determinar la cuantía 

de los ingresos tributarios para el presupuesto general del estado, y a la vez ver la participación 

de las recaudaciones de IVA (Dillon, 2014). 

La señorita Carmen Del Rocío López Martínez, para obtener su Maestría en Tributación, 

de la Universidad Simón Bolívar, realiza el trabajo “ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LA 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL ECUADOR”, cuyo 

objetivo estuvo encaminado a determinar el papel que juega el Impuesto al Valor Agregado en 

la recaudación fiscal en el Ecuador; las razones por las cuales la imposición indirecta, es más 

representativa a nivel recaudatorio estableciendo si esta situación se presenta por negligencia 
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y/o incapacidad de la Administración Tributaria; establecer la tendencia impositiva en el 

Ecuador y países de la Comunidad Andina de Naciones. Otro tema a analizar es la relación de 

participación del Impuesto al Valor Agregado frente a la recaudación tributaria en el Ecuador, 

adicionalmente está el evaluar y comprender las circunstancias que llevaron al país a 

implementar el Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador, identificar las tendencias tributarias 

en lo que concierne al IVA (López, 2015). 

Considerando como referencia la aplicación de la “Ley orgánica de solidaridad y de 

corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas 

por el terremoto de 16 de abril de 2016”, desde su aplicación en el mes de junio de 2016 hasta 

el mes de diciembre de 2016  (fecha de análisis del presente trabajo de titulación) se indica que 

el aumento al 14% del impuesto al valor agregado (IVA) conlleva el incremento del desempleo, 

subempleo y los niveles de pobreza de la ciudad de Guayaquil y el resto del País, por tal motivo 

se procedió a establecer (proponer) fuentes impulsadoras de empleos, producción y utilidad 

para mitigar el efecto del alza del impuesto. 

 

Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1. Metodología 

La presente investigación tendrá un enfoque mixto, pues implica la combinación de los 

métodos tanto cualitativos como cuantitativos. El enfoque cualitativo tiene como fin la 

descripción de los referentes teóricos y normativos sobre el impuesto al valor agregado y la 

caracterización de los hogares guayaquileños, mientras que el enfoque cuantitativo se pone en 

práctica con la utilización de métodos y técnicas establecer el impacto del alza del impuesto al 

valor agregado IVA al 14% en la economía de los hogares guayaquileños. 
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2.2. Métodos 

El método histórico-lógico permitirá establecer los antecedentes y los elementos de la 

investigación referidos al impuesto al valor agregado (IVA) y la caracterización de los hogares 

guayaquileños; con el análisis y síntesis se relacionan aspectos conceptuales y el procesamiento 

de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos aplicados en la investigación. 

La inducción y deducción para evaluar el comportamiento en el alza del impuesto al valor 

agregado IVA al 14% y el efecto en la economía en los hogares de los guayaquileños. 

2.3. Premisas 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se demostrará cuál es el impacto del 

alza del impuesto al valor agregado IVA al 14%, en la economía de los hogares guayaquileños. 

La propuesta de solución en la presente investigación consiste en determinar alternativas 

de solución que permitan mitigar los efectos que podrían ocasionarse por el alza del impuesto 

al valor agregado IVA al 14%. 

2.4. Matriz CDIU  

Tabla 1 Matriz CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Impuesto al 

valor agregado 

Evolución 

Características 

Diferencias 

 

Observación directa Estadísticas Banco Central 

Ecuador 

Información Servicio de Rentas 

Internas 

LORTI 

Ley orgánica de solidaridad y 

de corresponsabilidad 

ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación 
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de las zonas afectadas por el 

terremoto de 16 de abril de 

2016 

Características 

demográficas 

Características 

Consumo 

Impacto económico 

 

Observación directa Estadísticas Banco Central 

Ecuador 

Información Servicio de Rentas 

Internas 

Datos del VII Censo Población y 

Vivienda del INEC 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

2.5. Categorías y dimensiones  

Categoría Tributaria: En esta categoría se analiza los resultados del alza del impuesto 

al valor agregado IVA al 14%, en la economía de los hogares guayaquileños. 

Categoría Demográfica: En esta categoría se analiza las características demográficas de 

los hogares guayaquileños. 

2.6. Instrumentos  

El método de recopilación de datos empleados es la observación directa, mediante la 

inspección y estudio descriptivo realizado por el investigador, utilizando sus propias 

habilidades para identificar los hechos relevantes tal como se proyectan en el lugar y en el 

momento en que ocurren, con arreglo a las exigencias de la investigación (Hernández, 2010, 

pág. 78). 

2.7. Unidad de análisis 

Se revisaron estadísticas del Estadísticas Banco Central Ecuador, información Servicio 

de Rentas Internas, Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley 
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orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y 

reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016 e información del 

VII Censo Población y Vivienda del INEC, 2010 en lo que respecta a datos demográficos y sus 

proyecciones. 

2.8. Gestión de datos 

Se lo realizará mediante el registro sistemático, con el fin de obtener información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

2.9.  Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos están enfocados en que los involucrados puedan mantenerse 

informados durante el proceso de investigación de los resultados obtenidos, se deberá evitar 

que los participantes puedan verse inmiscuidos en situaciones que pudieran afectar su imagen 

personal o profesional y el autor de la investigación asumirá la responsabilidad parcial o total 

de la veracidad de los datos expuestos en la investigación. 
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Capítulo 3 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.1.1. Población del Ecuador 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), hasta el mes de 

diciembre del año 2016 el número de ecuatorianos llega a 16.714.929 habitantes. De las tres 

ciudades más importantes, Guayaquil es la más poblada del país con 2.538.209 habitantes, 

Quito, 1.875.436 y Cuenca llega a 386.346 habitantes. 

 

Figura 2 Población del Ecuador y Principales Ciudades, diciembre 2016 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016) 

Elaborado por: El Autor 

La ONU define pobreza como “la condición caracterizada por una privación severa de 

necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, 

salud, vivienda, educación e información” (ONU, 1995). En referencia a los datos del INEC 

hasta el mes de diciembre del año 2016, la pobreza por ingresos a nivel nacional en el Ecuador 

se ubicó en 22,9%, mientras la pobreza extrema “también denominada pobreza absoluta, es el 

nivel más grave de pobreza, pues implica la falta de recursos para satisfacer las condiciones 
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mínimas necesarias para la subsistencia: ingesta alimentaria, techo, vestido y asistencia 

sanitaria” (ONU, 1995) por ingresos a nivel nacional en el país representa el 8,7%. El 

desempleo a nivel nacional de Ecuador se colocó en 5,2%, es decir 410.441 ecuatorianos no 

tienen empleo, mientras el subempleo a nivel nacional (personas ocupadas que reciben ingresos 

inferiores al salario básico y o trabajaron una menor jornada, pero tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar más) se colocó en 19,9%, lo que significa que 1.564.825 ecuatorianos 

están en subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo e ingresos. 

 

Figura 3 Desempleo, Subempleo, Pobreza y Pobreza Extrema, diciembre 2016 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016) 

Elaborado por: El Autor 

3.1.2. Características de los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil está concentrado el 15% de la población a nivel nacional a 

diciembre de 2016. 
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Figura 4 Porcentaje de la población del Ecuador y principales ciudades, diciembre 2016 
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016) 

Elaborado por: El Autor 

Los datos del INEC determinan que el 51,45% de la población guayaquileña pertenece 

al género femenino, mientras 50,05% son hombres. 

Guayaquil es la ciudad con mayor pobreza del país, cuyos porcentajes alcanzan un 

12,50%, mientras la pobreza extrema se ubicó en 2,40%. El porcentaje de analfabetismo es del 

4,12%. El desempleo en Guayaquil se colocó en 6,4%, es decir, 75.511 guayaquileños no tienen 

empleo, mientras el subempleo se colocó en 20,2%, lo que significa que 236.554 guayaquileños 

están en el subempleo, según datos del INEC hasta el mes de diciembre de 2016.  

Los hogares guayaquileños están conformados en promedio por 4 integrantes, para lo 

cual en la ciudad se cuenta con 582.538 casas, en donde 476.043 familias viven en residencias 

tipo casa/villa, 83.670 viven en departamentos, los demás habitan en otros tipos, como chozas, 

covachas, asilos, etc. Las familias de Guayaquil que disponen de casa propia es 308.631 que 

ya cuentan con sus viviendas pagadas, 46.028 no las pagan totalmente, mientras que 127.730 

arriendan y 54.178 habitan en residencias prestadas o cedidas por familiares. 

Sobre el uso de tecnología, 8 de cada 10 personas tienen acceso a telefonía celular y 4 de 

cada 10 ciudadanos cuentan con servicio de teléfono convencional. Solo 104.632 familias se 

estima no tienen contratos para el servicio de Internet. 

El uso de televisión pagada en la urbe es bajo, ya que solo 87.629 ciudadanos poseen el 

contrato. 

Entre los guayaquileños la población menor de 15 años son 742,703 niños; la población 

económicamente activa representa 1’173.092 habitantes, lo que quiere decir que la mayoría 

está en la ciudadanía adulta, el resto de habitantes corresponden a la población 
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económicamente inactiva con 622.413 personas de la tercera edad al mes de diciembre del 

2016 según el INEC. 

La tarea laboral de la ciudadanía dentro del hogar es más bajo que el empleado fuera de 

este, ya que 8 de cada 10 laboran fuera de su casa, mientras que 2 de cada 10 trabajan dentro 

del hogar.  

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1. Índice de Precios al Consumidor 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional y para nueve 

ciudades, que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, correspondientes 

al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de ingresos: alto, medio y 

bajo, residentes en el área urbana del país. La variable principal que se investiga es el precio 

para los 359 productos de la canasta fija de investigación, obtenidos de la Encuesta Nacional 

de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR (Abril 2011 – Marzo 2012) 

(INEC, 2016). 

La canasta básica está compuesta de 27 productos descritos a continuación: 

Tabla 2 Productos de la canasta básica 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

1 Cereales y derivados 

2 Carne y preparaciones 

3 Pescados y mariscos 

4 Grasas y aceites comestibles 

5 Leche, productos lácteos y huevos 

6 Verduras frescas 

7 Tubérculos y derivados 

8 Leguminosas y derivados 

9 Frutas frescas 

10 Azúcar, sal y condimentos 

11 Café, té y bebidas gaseosas 

12 Otros productos alimenticios 

13 Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 

VIVIENDA 

14 Alquiler 
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15 Alumbrado y combustible 

16 Lavado y mantenimiento 

17 Otros artefactos del hogar 

INDUMENTARIA 

18 Telas, hechuras y accesorios 

19 Ropa confeccionada hombre 

20 Ropa confeccionada mujer 

21 Servicio de limpieza 

MISCELÁNEOS 

22 Cuidado de la salud 

23 Cuidado y artículos personales 

24 Recreo, material de lectura 

35 Tabaco 

26 Educación 

27 Transporte 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016) 

Elaborado por: El Autor 

 

3.2.2. Análisis de la canasta básica familiar del hogar guayaquileño 

El análisis se lo realiza mediante una relación inflación – remuneración. Se considera la 

estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 1982 para un hogar tipo 

de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica unificada (INEC, 2016). 

Para el caso del presente estudio se determinará la diferencia existente entre el mes de mayo, 

donde estaba vigente el 12% de impuesto, el mes de junio que se incrementó al 14% y hasta el 

mes de diciembre donde se mantiene el incremento del 14% de impuesto en el IVA. 

Tabla 3 Nivel de encarecimiento de los productos de la canasta básica relación mayo/junio/diciembre 2016 

Orden Grupos y Subgrupos de Consumo 

Mayo 2016 Junio 2016 Diciembre 2016 

Encarecimiento 
Costo 

Dólares 
Encarecimiento 

Costo 

Dólares 
Encarecimiento 

Costo 

Dólares 

TOTAL   1,34 681,30 0,48 684,57 1,21 700,96 

ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,63 236,44 -0,11 236,18 -0,08 235,75 

1 Cereales y derivados -0,33 50,54 -0,92 50,08 -1,25 54,81 

2 Carne y preparaciones 0,86 45,77 -0,43 45,58 0,09 38,95 

3 Pescados y mariscos -4,17 9,42 -4,10 9,04 0,34 11,43 

4 Grasas y aceites comestibles 2,02 10,53 0,92 10,63 -1,59 10,30 

5 Leche, productos lácteos y huevos -1,26 32,60 1,10 32,96 0,31 33,15 

6 Verduras frescas -4,47 16,62 -1,86 16,31 1,25 13,32 

7 Tubérculos y derivados 4,84 15,27 -0,22 15,24 -0,74 14,82 

8 Leguminosas y derivados 6,70 6,94 2,53 7,12 0,19 6,16 

9 Frutas frescas -12,10 10,45 -1,88 10,26 4,27 13,04 

10 Azúcar, sal y condimentos 0,61 10,79 -0,16 10,78 0,40 10,69 
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11 Café, té y bebidas gaseosas 1,79 6,74 8,12 7,29 -3,05 6,97 

12 Otros productos alimenticios 0,00 1,02 5,20 1,07 -0,48 1,12 

13 Alimentos y bebidas consumidas fuera del 

hogar 

-1,05 19,73 0,60 19,85 0,37 21,00 

VIVIENDA   0,37 173,30 1,35 175,64 0,24 182,83 

14 ALQUILER 0,66 140,60 1,58 142,83 0,32 149,51 

15 Alumbrado y combustible 0,00 12,12 0,00 12,12 0,00 15,05 

16 Lavado y mantenimiento -0,59 18,94 0,50 19,03 -0,20 16,57 

17 Otros artefactos del hogar -9,58 1,65 0,77 1,66 -0,64 1,70 

INDUMENTARIA 2,20 46,72 -0,19 46,63 0,05 50,32 

18 Telas, hechuras y accesorios 0,00 5,81 2,17 5,94 0,07 5,29 

19 Ropa confeccionada hombre 2,62 21,23 -2,60 20,67 -0,15 24,36 

20 Ropa confeccionada mujer 2,79 17,13 1,97 17,47 0,29 17,84 

21 Servicio de limpieza 0,00 2,55 0,00 2,55 0,16 2,83 

MISCELANEOS 4,09 224,83 0,57 226,13 3,63 232,07 

22 Cuidado de la salud -0,27 94,24 -2,69 91,71 2,70 100,37 

23 Cuidado y artículos personales 0,70 15,08 2,33 15,43 1,27 16,96 

24 Recreo, material de lectura -4,90 29,96 0,00 29,96 20,97 30,79 

25 Tabaco 1,12 30,15 10,57 33,33 -0,17 32,31 

26 Educación 63,17 26,35 1,08 26,63 0,00 18,21 

27 Transporte 0,00 29,06 0,00 29,06 0,00 33,42 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016) 
Elaborado por: El Autor 

Del grupo de alimentos y bebidas, 7 (Junio/2016) y 5 (Diciembre/2016) productos han 

tenido un encarecimiento que representa en total 0,11% (Junio/2016) y 0,08% 

(Diciembre/2016), del grupo vivienda 2 productos tiene un encarecimiento que representa 

0,42% aproximadamente, del grupo indumentaria 1 (Junio/2016) y 1 (Diciembre/2016) 

producto se ha encarecido en 2,60% (Junio/2016) y 0,15% (Diciembre/2016), del grupo 

misceláneos 1 (Junio/2016) y 1 (Diciembre/2016) producto se ha encarecido en 2,69% 

(Junio/2016) y 0,17% (Diciembre/2016). Es importante considerar que dentro de los productos 

que han tenido un encarecimiento en su mayoría, son productos que pagan IVA y que han sido 

afectados con el incremento. En términos monetarios este incremento representa que la canasta 

básica familiar suba de 681,30 dólares (Mayo/2016) a 684,57 dólares (Junio/2016) hasta 

700,96 dólares (Diciembre/2016). 



26 

3.2.3. Análisis de otros productos que forman parte del hogar guayaquileño 

Aunque la mayoría de estimaciones económicas se basan en los productos de la canasta 

básica, la que en su mayoría no son sujeto de IVA, sin embargo, existen otros productos dentro 

del IPC que también forman parte de la estructura de consumo de los hogares guayaquileños y 

que han sido afectados con el incremento del IVA, por lo que se ha considerado un grupo de 

150 productos, estableciendo precios referenciales al consumidor, para el impacto económico 

que representa esta medida. 

Tabla 4 Nivel de encarecimiento de los productos del IPC por la aplicación del IVA 14% 

Grupo Producto 
Valor 

referencial 

IVA 

12% 

IVA 

14% 
Diferencia 

Accesorios Mochila escolar 15,00 1,80 2,10 0,30 

Accesorios automotrices Batería 80,00 9,60 11,20 1,60 

Accesorios automotrices Neumático 75,00 9,00 10,50 1,50 

Accesorios automotrices Aceite lubricante 25,00 3,00 3,50 0,50 

Accesorios para vestir Correa 10,00 1,20 1,40 0,20 

Accesorios para vestir Gorra 5,00 0,60 0,70 0,10 

Alimentación Desayuno 2,25 0,27 0,32 0,05 

Alimentación Almuerzo popular 2,50 0,30 0,35 0,05 

Alimentación Almuerzo ejecutivo 3,50 0,42 0,49 0,07 

Alimentación Comida tradicional preparada 6,00 0,72 0,84 0,12 

Alimentación Platos preparados 6,00 0,72 0,84 0,12 

Alimentación Comida rápida 3,00 0,36 0,42 0,06 

Alimentación Hamburguesa y sánduche 2,00 0,24 0,28 0,04 

Alimentación Postres preparados 3,00 0,36 0,42 0,06 

Alimentos Galletas 1,00 0,12 0,14 0,02 

Alimentos Mayonesa 1,50 0,18 0,21 0,03 

Alimentos Salsa de tomate 1,50 0,18 0,21 0,03 

Alimentos Mostaza 1,50 0,18 0,21 0,03 

Alimentos Aliños preparados 0,75 0,09 0,11 0,02 

Alimentos Condimentos procesados 1,25 0,15 0,18 0,03 

Alimentos Gelatina en polvo 1,50 0,18 0,21 0,03 

Alimentos Alimentos preparados para bebé 2,00 0,24 0,28 0,04 

Alimentos Snacks 1,00 0,12 0,14 0,02 

Alimentos Café soluble 2,50 0,30 0,35 0,05 

Alimentos Cocoa 1,50 0,18 0,21 0,03 

Alimentos Hierba aromática 0,75 0,09 0,11 0,02 

Alimentos para mascotas Alimento preparado para mascotas 0,50 0,06 0,07 0,01 

Artículos para el hogar y herramientas Pilas 1,50 0,18 0,21 0,03 

Artículos para el hogar y herramientas Candado 5,00 0,60 0,70 0,10 

Artículos para el hogar y herramientas Fósforos 0,25 0,03 0,04 0,01 

Artículos para el hogar y herramientas Velas 0,25 0,03 0,04 0,01 

Bebidas Agua embotellada purificada 0,50 0,06 0,07 0,01 

Bebidas Gaseosa 2,50 0,30 0,35 0,05 

Bebidas Bebidas energizantes e hidratantes 2,00 0,24 0,28 0,04 

Bebidas Jugo de frutas 1,00 0,12 0,14 0,02 

Bebidas Refrescos 1,00 0,12 0,14 0,02 

Bebidas Bebidas calientes 1,00 0,12 0,14 0,02 

Calzado Calzado para hombre 20,00 2,40 2,80 0,40 

Calzado Zapatos deportivos para hombre 30,00 3,60 4,20 0,60 

Calzado Calzado para mujer 20,00 2,40 2,80 0,40 

Calzado Zapatos deportivos para mujer 30,00 3,60 4,20 0,60 
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Grupo Producto 
Valor 

referencial 

IVA 

12% 

IVA 

14% 
Diferencia 

Calzado Calzado para niñas y niños 20,00 2,40 2,80 0,40 

Calzado Zapatos deportivos para niñas y niños 30,00 3,60 4,20 0,60 

Calzado Calzado para bebé 15,00 1,80 2,10 0,30 

Cigarrillos Cigarrillos 4,10 0,49 0,57 0,08 

Deporte y recreación Gimnasio 25,00 3,00 3,50 0,50 

Deporte y recreación Piscina y sitios de recreación 5,00 0,60 0,70 0,10 

Deporte y recreación Clases de deporte 25,00 3,00 3,50 0,50 

Dispositivos electrónicos Memoria flash 12,00 1,44 1,68 0,24 

Electrodoméstico Ventilador 35,00 4,20 4,90 0,70 

Electrodoméstico Plancha eléctrica de ropa 18,00 2,16 2,52 0,36 

Electrodoméstico Ducha eléctrica 35,00 4,20 4,90 0,70 

Enseres del hogar Juego de sala 700,00 84,00 98,00 14,00 

Enseres del hogar Juego de comedor 500,00 60,00 70,00 10,00 

Enseres del hogar Juego de dormitorio 500,00 60,00 70,00 10,00 

Enseres del hogar Colchón 250,00 30,00 35,00 5,00 

Enseres del hogar Alfombra suelta 18,00 2,16 2,52 0,36 

Enseres del hogar Ropa de cama 10,00 1,20 1,40 0,20 

Enseres del hogar Cortina de tela 50,00 6,00 7,00 1,00 

Enseres del hogar Ropa de baño 15,00 1,80 2,10 0,30 

Entretenimiento Entrada a cine 5,00 0,60 0,70 0,10 

Entretenimiento Entrada a discoteca 5,00 0,60 0,70 0,10 

Equipos electrónicos Reproductor de video 45,00 5,40 6,30 0,90 

Equipos electrónicos Televisor 350,00 42,00 49,00 7,00 

Equipos electrónicos Computadora escritorio 500,00 60,00 70,00 10,00 

Equipos electrónicos Computadora portátil 500,00 60,00 70,00 10,00 

Equipos electrónicos Impresora 80,00 9,60 11,20 1,60 

Golosinas Caramelos 1,50 0,18 0,21 0,03 

Golosinas Chocolates 1,50 0,18 0,21 0,03 

Golosinas Chicle 1,50 0,18 0,21 0,03 

Golosinas Helados 1,00 0,12 0,14 0,02 

Higiene y cuidado personal Preservativo 1,00 0,12 0,14 0,02 

Higiene y cuidado personal Tratamientos para el cabello 12,00 1,44 1,68 0,24 

Higiene y cuidado personal Aceite para bebé 2,00 0,24 0,28 0,04 

Higiene y cuidado personal Acondicionador para el cabello 3,00 0,36 0,42 0,06 

Higiene y cuidado personal Cosméticos 8,00 0,96 1,12 0,16 

Higiene y cuidado personal Protector solar 10,00 1,20 1,40 0,20 

Higiene y cuidado personal Cepillo de dientes 2,00 0,24 0,28 0,04 

Higiene y cuidado personal Cremas para la piel 6,00 0,72 0,84 0,12 

Higiene y cuidado personal Gel y fijador de cabello 5,00 0,60 0,70 0,10 

Higiene y cuidado personal Desodorante 3,00 0,36 0,42 0,06 

Higiene y cuidado personal Jabón para tocador 1,00 0,12 0,14 0,02 

Higiene y cuidado personal Pañales desechables 5,00 0,60 0,70 0,10 

Higiene y cuidado personal Papel higiénico 6,00 0,72 0,84 0,12 

Higiene y cuidado personal Pasta dental 2,50 0,30 0,35 0,05 

Higiene y cuidado personal Perfumes 15,00 1,80 2,10 0,30 

Higiene y cuidado personal Toallas sanitarias 2,00 0,24 0,28 0,04 

Higiene y cuidado personal Rasuradora 1,00 0,12 0,14 0,02 

Higiene y cuidado personal Shampoo 4,00 0,48 0,56 0,08 

Higiene y cuidado personal Talco para pies 3,00 0,36 0,42 0,06 

Higiene y cuidado personal Tinte para el cabello 15,00 1,80 2,10 0,30 

Hospedaje Alojamiento en hoteles 40,00 4,80 5,60 0,80 

Hospedaje Alojamiento en hostales 20,00 2,40 2,80 0,40 

Limpieza del hogar y ropa Detergente para ropa 5,00 0,60 0,70 0,10 

Limpieza del hogar y ropa Jabón para ropa 0,60 0,07 0,08 0,01 

Limpieza del hogar y ropa Jabón para vajilla 1,50 0,18 0,21 0,03 

Limpieza del hogar y ropa Cloro y desinfectante 1,00 0,12 0,14 0,02 

Limpieza del hogar y ropa Betún 2,00 0,24 0,28 0,04 

Limpieza del hogar y ropa Cera para pisos 3,00 0,36 0,42 0,06 

Limpieza del hogar y ropa Desodorante ambiental 1,25 0,15 0,18 0,03 

Limpieza del hogar y ropa Suavizante de ropa 5,00 0,60 0,70 0,10 

Limpieza del hogar y ropa Insecticida 5,00 0,60 0,70 0,10 

Limpieza del hogar y ropa Escoba 2,00 0,24 0,28 0,04 
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Grupo Producto 
Valor 

referencial 

IVA 

12% 

IVA 

14% 
Diferencia 

Limpieza del hogar y ropa Esponja lava vajilla 1,00 0,12 0,14 0,02 

Limpieza del hogar y ropa Fundas para basura 0,25 0,03 0,04 0,01 

Limpieza del hogar y ropa Servilletas 1,00 0,12 0,14 0,02 

Línea blanca Cocina 400,00 48,00 56,00 8,00 

Línea blanca Horno 300,00 36,00 42,00 6,00 

Línea blanca Refrigeradora 700,00 84,00 98,00 14,00 

Línea blanca Lavadora y secadora de ropa 700,00 84,00 98,00 14,00 

Línea blanca Acondicionador de aire 300,00 36,00 42,00 6,00 

Línea blanca Licuadora 100,00 12,00 14,00 2,00 

Materiales de construcción Cemento 6,98 0,84 0,98 0,14 

Materiales de construcción Pintura 15,00 1,80 2,10 0,30 

Ropa Chompa para hombre 25,00 3,00 3,50 0,50 

Ropa Pantalón para hombre 20,00 2,40 2,80 0,40 

Ropa Camisa para hombre 15,00 1,80 2,10 0,30 

Ropa Camiseta para hombre 10,00 1,20 1,40 0,20 

Ropa Medias para hombre 2,00 0,24 0,28 0,04 

Ropa Ropa interior para hombre 3,00 0,36 0,42 0,06 

Ropa Chompa para mujer 25,00 3,00 3,50 0,50 

Ropa Falda para mujer 20,00 2,40 2,80 0,40 

Ropa Pantalón y licra para mujer 15,00 1,80 2,10 0,30 

Ropa Blusa para mujer 10,00 1,20 1,40 0,20 

Ropa Ropa interior para mujer 3,00 0,36 0,42 0,06 

Ropa Medias para mujer 1,50 0,18 0,21 0,03 

Ropa Chompas de niñas y niños 15,00 1,80 2,10 0,30 

Ropa Conjunto para niñas y niños 12,00 1,44 1,68 0,24 

Ropa Camiseta para niñas y niños 10,00 1,20 1,40 0,20 

Ropa Blusa para niñas 10,00 1,20 1,40 0,20 

Ropa Pantalones para niñas y niños 10,00 1,20 1,40 0,20 

Ropa Ropa interior para niñas y niños 3,00 0,36 0,42 0,06 

Ropa Medias para niñas y niños 2,00 0,24 0,28 0,04 

Ropa Uniforme escolar 45,00 5,40 6,30 0,90 

Ropa Ropa exterior para bebé 5,00 0,60 0,70 0,10 

Ropa Ropa interior para bebé 3,00 0,36 0,42 0,06 

Servicio de peluquería Corte de cabello 4,00 0,48 0,56 0,08 

Servicio de telecomunicaciones Gasto en tarifa de televisión pagada 30,00 3,60 4,20 0,60 

Servicios automotrices Afinamiento (ABC) 15,00 1,80 2,10 0,30 

Servicios automotrices Lavado, engrasado y pulverizado 15,00 1,80 2,10 0,30 

Servicios automotrices Cambio, alineación y balanceo de neumáticos 15,00 1,80 2,10 0,30 

Servicios automotrices Inspección técnica 28,00 3,36 3,92 0,56 

Servicios de fotocopias Fotocopias 0,05 0,01 0,01 0,00 

Servicios de telecomunicaciones Teléfono celular 100,00 12,00 14,00 2,00 

Servicios de telecomunicaciones Servicio de telefonía celular 25,00 3,00 3,50 0,50 

Servicios de telecomunicaciones Servicio de internet 25,00 3,00 3,50 0,50 

Servicios para prendas de vestir Limpieza y lavado de prendas de vestir 15,00 1,80 2,10 0,30 

Servicios veterinarios Gasto en médico veterinario 10,00 1,20 1,40 0,20 

Utensilios de cocina Ollas 30,00 3,60 4,20 0,60 

Total 890,61 1.039,04 148,43 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2016) 

Elaborado por: El Autor 

Los resultados determinan que el promedio de incremento en un hogar guayaquileño por 

el pago del IVA, está dado en 148,43. 
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3.2.4. Impacto económico general del incremento del IVA en los hogares 

guayaquileños 

Considerando como referencia el mes de mayo del 2016 con un IVA del 12%, el incremento 

del IVA para el Ecuador representa una diferencia de $ 37.423.534 de dólares, dentro del 

primer mes (junio) de aplicación de la medida, en los meses posteriores el incremento 

representa 46 millones (julio), 69 millones (agosto), 78 millones (septiembre), 90 millones 

(octubre), 87 millones (noviembre) y 117 millones de dólares (diciembre/2016), como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Figura 5 Recaudación IVA nacional de mayo a diciembre 2016 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaborado por: El Autor 

En lo que respecta a la ciudad de Guayaquil el incremento del IVA, durante el primer 

mes de la medida, representa una diferencia de $16.646.979 de dólares, así: 
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Figura 6 Recaudación IVA de la ciudad de Guayaquil mayo a diciembre 2016 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

Elaborado por: El Autor 

Considerando que no existe información sobre el impacto real que existe en los hogares 

guayaquileños, para realizar el cálculo utilizaremos como base la información emitida por el 

INEC, que establece que en la ciudad de Guayaquil existen 2.538.209 habitantes, así mismo, 

se determinó que una familia está conformada por 4 miembros, por lo que tendríamos un total 

de 634.552 familias (2.538.209/4). El resultado, a su vez multiplicado por la recaudación 

conforme el IPC por familia, con un IVA del 12% (Tabla 4: 890,61 dólares * 15% 

consumo/familias guayaquileñas * 634.552 familias) que llegaría a un valor de  84.770.787 

dólares y con un IVA del 14% (Tabla 4: 1.039,04 dólares * 15% consumo/familias 

guayaquileñas * 634.552 familias) genera un valor de 98.898.775 dólares, es decir, el verdadero 

impacto para los hogares guayaquileños por la aplicación del primer mes de la medida sería de 

14.127.989 dólares.  

El incremento de la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) generó un 

incremento del desempleo y subempleo en los hogares guayaquileños de junio a diciembre del 

2016, como se muestra en la imagen siguiente: 
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Figura 7 Desempleo y Subempleo Trimestral de Junio a Diciembre de 2016 (Nacional y Guayaquil)  
Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos, 2016) 

Elaborado por: El Autor 

 

Capítulo 4 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

Según previsiones de expertos en el área económica, el incremento del IVA se sentirá en 

la industria, en los comercios, en los servicios y en las actividades recreativas, pero sobre todo 

en los hogares. El aumento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14%, implicará a 

una familia tipo (4 miembros) destinar más dinero para mantener su nivel de vida o prescindir 

de ciertos consumos para ajustarse a la realidad actual. 

El incremento de impuestos tiende a agravar los niveles pobreza, considerando que el 

desempleo representa el 6,4%, la pobreza es del 12,5% y la pobreza extrema es del 2,4% en la 

ciudad de Guayaquil hasta diciembre de 2016. Esta medida afecta principalmente a quienes se 

encuentran desempleados, están ocupados a medio tiempo o jubilados.  
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Mediante el Índice de Precios al Consumidor se ha podido medir los cambios por efecto 

del incremento del IVA del 12% al 14%, dada a partir del 1 de junio, considerando que la 

variable principal que se investiga es el precio de 359 productos de la canasta fija de 

investigación. 

Los resultados permitieron establecer que el incremento del IVA  para el Ecuador 

representa un total de 37,423,534 de dólares, dentro del primer mes de aplicación de la medida. 

En lo que respecta a la ciudad de Guayaquil el incremento del IVA, representó una diferencia 

de 14.127.989 de dólares.  

4.2. Limitaciones 

Nuestro país no dispone de datos estadísticos que sirvan como fuente de información y 

que permitan establecer tendencias sobre el impacto del incremento del IVA en los hogares 

guayaquileños. 

4.3. Líneas de investigación 

El punto central de la recaudación del impuesto al valor agregado, ha sido argumentado 

en diferentes aspectos, considerando que cada resultado está estrechamente relacionado a 

cambios en las variables, esto probaría empíricamente el impacto de las medidas tributarias en 

los hogares guayaquileños, por lo que el tema puede ser analizado más profundamente 

considerando otros sectores de la población. 

4.4. Aspectos relevantes 

Los aumentos de impuestos producen efectos generales, que tienen un impacto amplio en el 

espectro de la vida de los ciudadanos, considerando que los tributos de cualquier clase reducen los 

ingresos, que en la mayoría de veces, son limitados. Los cambios fiscales recaudatorios tienden a 
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aumentar los ingresos estatales, lo que a su vez tienen efectos negativos en las tasas de pobreza, 

extrema pobreza, desempleo y subempleo y en el desarrollo económico y social. 

Cuando existe un incremento de impuestos, las autoridades pasan por alto que la principal 

fuente de inversión, empleos y crecimiento es la rentabilidad de las empresas, por lo que aumentar 

los impuestos se reduce las cantidades disponibles para la creación de empleos productivos y 

crecimiento de la actividad económica. El aumento de impuestos a nivel nacional, provoca que la 

carga impositiva sea trasladada al usuario final que es el consumidor, encareciendo su nivel de 

vida, en donde un salario básico unificado (SBU) de 366 dólares (SBU para el año 2017 se 

incrementará a $ 375), tiene que cubrir una canasta básica nacional de $700,96 dólares a diciembre 

de 2016. 

Capítulo 5 

Propuesta 

Las estrategias de redistribución de la riqueza en nuestro país son necesarias, 

considerando que una parte de la población vive bajo la línea de pobreza. El incremento de 

impuestos, por lo general afecta el poder adquisitivo de la población, por lo que para suplir los 

efectos se necesita incentivar en las familias guayaquileñas a emprender nuevas alternativas de 

asociatividad, financiamiento, creación de micro-negocios productivos o de servicios para 

subsistir y mejorar sus condiciones de vida a través del acceso al microcrédito.  

En el Ecuador, desde la creación de la nueva Constitución en el año 2008, se ha venido 

socializando e implementando un nuevo concepto socio-económico sobre la base de la 

economía popular y solidaria, que es una forma de organización económica en la que su 

integrantes individual o colectivamente organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante 

relaciones basadas en solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como 
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sujeto y fin de la actividad económica por sobre la competencia, el lucro y la acumulación de 

capital (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2012). 

Bajo este esquema, el desarrollo de la propuesta se lo hará considerando que este sector 

se está convirtiendo en una fuente impulsadora de empleos, producción y utilidad y en un 

aporte fundamental para que nuestro país despliegue una economía de productores y 

propietarios de negocios, que aporten a la economía nacional. 

 

5.1 Fomento de acciones basadas en el sistema cooperativo para el 

financiamiento de actividades productivas 

El movimiento cooperativo surge como una herramienta que busca el bien común, en 

base al trabajo diario, la colaboración y la solidaridad. Desde el principio de los tiempos las 

personas han buscado el apoyo de otras personas para lograr objetivos que de otra manera 

hubieran sido difíciles de conseguir de manera individual, facilitando así su supervivencia. 

Estas prácticas de ayuda mutua han ido evolucionando a través de los siglos hasta conformarse 

en lo que ahora conocemos como cooperativismo. 

5.1.1. Formación de cooperativas 

El crecimiento de la economía no estructurada en las zonas rurales y urbanas del cantón 

Guayaquil, plantea dificultades para generar empleo y asegurar trabajo decente para todos, lo 

que influye en la generación de pobreza y extrema pobreza. Los trabajadores del sector no 

estructurado por lo general están desorganizados, carecen de protección y son vulnerables. Para 

lo cual se plantea la necesidad de crear asociaciones, con el fin de mejorar sus condiciones de 

trabajo y capacidad de negociación, bajo la siguiente propuesta: 

Tabla 5 Propuesta para la formación de cooperativas 
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Estrategia Actividades Tareas 

Organizar a los 

sectores más 

vulnerables de la 

ciudad de Guayaquil 

para la creación de 

cooperativas 

Mantener reuniones informales 

con sectores más vulnerables 

para determinar los intereses y 

perspectivas de los asociados 

Informar a los beneficiarios las ventajas de 

llegar a conformar una cooperativa 

Determinar cuáles son los intereses comunes 

de los asociados en la formación de una 

cooperativa 

Identificar los intereses comunes de los 

asociados en la formación de una 

cooperativa 

Establecer las fuentes de 

financiamiento para la creación 

y sostenimiento de la 

cooperativa 

Determinar el número de personas 

interesadas en formar la cooperativa 

Determinar la capacidad económica de los 

asociados para la conformación de la 

cooperativa 

Establecer el financiamiento básico y 

permanente para el sostenimiento de la 

cooperativa 

Estimar el capital de trabajo requerido para 

el funcionamiento de la cooperativa 

Informar sobre los requisitos 

legales para fundar y poner en 

funcionamiento una 

cooperativa 

Informar a los beneficiarios sobre los 

organismos que regulan la actividad 

cooperativa 

Instruir a los beneficiarios sobre los 

requisitos legales para fundar y poner en 

funcionamiento a la cooperativa 

Capacitar a los asociados sobre la 

elaboración de estatutos y reglamentos 

Capacitar a los beneficiarios 

sobre la importancia del 

establecimiento de órganos de 

gobierno en las cooperativas 

Informar sobre los requisitos legales y 

perfiles de los candidatos a los órganos de 

gobierno 

Realizar las coordinaciones 

para el registro y formalización 

de la cooperativa 

Informar sobre los procedimientos de 

elección de los órganos de gobierno y 

control 

Informar sobre los procedimientos y normas 

para la conformación de las asambleas 

Capacitar sobre los derechos y obligaciones 

de los miembros de la asamblea 

Asesorar sobre la conformación de las 

autoridades, registro de socios y requisitos 

legales para el registro formal de la 

cooperativa 

Elaborado por: El Autor 
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5.1.2. Los servicios financieros de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

como principal fuente de financiamiento para el 

microemprendimiento 

El financiamiento es una poderosa herramienta para dinamizar la economía popular y 

solidaria, ya que promueve el equilibrio en la distribución de los ingresos y constituye un 

mecanismo que permite el flujo de fondos a los sectores más relegados para promover su 

desarrollo. El mayor problema que tienen las personas para el desarrollo de actividades de 

emprendimiento, es la imposibilidad de acceder a servicios financieros. Las cooperativas de 

ahorro y crédito realizan actividades de intermediación financiera, basadas fundamentalmente 

en la fortaleza del ahorro de sus socios, por lo que a diferencia del sector financiero formal, 

pueden actuar como impulsores de emprendimientos dinámicos y de mayor potencial, mediante 

el financiamiento de proyectos para el desarrollo de PyMEs, sean estos formales e informales, 

aportando de manera significativa al desarrollo del sector económico, popular y solidario del 

país. 

Tabla 6 Propuesta para la creación de fuentes de financiamiento 

Estrategia Actividades Tareas 

Impulsar y promover 

en las cooperativas 

de ahorro y crédito 

ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil 

el financiamiento de 

actividades 

productivas 

Coordinar con las cooperativas 

de la ciudad de Guayaquil, 

diseñen e implementen políticas 

de financiamiento exclusivas 

para el fomento de actividades 

productivas 

Solicitar al sistema cooperativo elabore un 

portafolio de productos y servicios 

financieros exclusivos para promover 

actividades de emprendimiento 

Implementar y optimizar los  productos de 

crédito 

Mantener tasas de interés diferenciadas y 

competitivas 

Establecer mayores plazos y menores 

requisitos para alcanzar un crédito 

Elaborado por: El Autor 

 



37 

5.2 Fomento de acciones basadas en la formación de micro, pequeñas y 

medianas empresas (PyMEs) productivas y de servicios 

El emprendimiento es la iniciativa de una persona para desarrollar un proyecto de 

negocios o una idea para generar ingresos, la mentalidad empresarial no es sólo para 

empresarios, incluye todo un esquema de actividades que preparan el camino del emprendedor 

hacia la formalización, el financiamiento y puesta en marcha de sus iniciativas. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas se enfrentan a problemas concretos debido a 

su pequeño tamaño y sus recursos limitados, sin embargo, la implementación de estrategias 

para obtener el financiamiento y los recursos necesarios para la creación de microempresas de 

servicios surgirán de dos fuentes importantes como son la formación de cooperativas y los 

servicios financieros que ofertan las cooperativas de ahorro y crédito que se ubican en la ciudad 

de Guayaquil. 

Tabla 7 Propuesta para la creación de microempresas de producción y servicios 

Estrategia Actividades Tareas 

Fomentar la 

creación de 

microempresas de 

servicios 

Establecer un programa de 

formación 

microempresarial 

Establecer un programa de formación y 

desarrollo microempresarial 

Elaborar un cronograma permanente de 

actividades de formación y desarrollo 

microempresarial 

Brindar asesoramiento para la formación y 

creación de microempresas de servicios 

Realizar la identificación 

del mercado meta para la 

prestación de servicios 

Establecer los requerimientos de las 

instituciones públicas gubernamentales y 

seccionales, para la prestación de servicios 

Evaluar la oferta y demanda de servicios 

de las empresas privadas 

Identificar los productos y servicios a ser 

ofertados 

Determinar un programa de 

capacitación y 

entrenamiento técnico 

Realizar la identificación de los productos 

y servicios que ofrecerá la microempresa 

Establecer un cronograma permanente de 

capacitación y entrenamiento técnico 
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Estrategia Actividades Tareas 

Establecer un cronograma permanente de 

capacitación y entrenamiento en atención 

al cliente, gestión de la calidad, seguridad 

industrial 

Solicitar a las entidades gubernamentales 

y seccionales capacitación en el área 

microempresarial 

Elaborado por: El Autor 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Los impuestos son elementos importantes dentro de las políticas tributarias, porque 

financian el presupuesto del Estado. El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que el 

Estado cobra por un valor que se agrega a un bien o servicio, que para el caso del Ecuador 

representa el 12%. En Registro Oficial No. 759 del viernes 20 de mayo de 2016, se publica la 

Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 

Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, aprobada por la 

Asamblea, en donde se indica que el aumento de dos puntos del IVA (14%) se aplicará a partir 

del 1 de junio del 2016, por lo que este estudio se realizó para determinar el efecto en la 

economía en los hogares de los guayaquileños, por el incremento del IVA del 12% al 14%. 

La presente investigación tuvo un enfoque mixto que implicó la combinación de los 

métodos tanto cualitativos como cuantitativos. El enfoque cualitativo se utilizó la recolección 

de datos sin medición numérica y el enfoque cuantitativo se usará en la recolección de datos 

de organismos oficiales con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

Adicionalmente se utilizaron diferentes métodos de investigación como el histórico-lógico, 

análisis y Síntesis y la inducción y deducción para evaluar el alza del impuesto al valor 

agregado IVA al 14% y el efecto en la economía en los hogares de los guayaquileños. 

Los resultados determinaron que el incremento de impuestos tiende a agravar los niveles 

pobreza, considerando que el desempleo representa el 6,4%, la pobreza es del 12,5% y la 

pobreza extrema es del 2,4% en la ciudad de Guayaquil hasta diciembre de 2016. Esta medida 

afecta principalmente a quienes se encuentran desempleados, están ocupados a medio tiempo 

o jubilados. Mediante el Índice de Precios al Consumidor se pudo medir los cambios por efecto 

del incremento del IVA del 12% al 14%, considerando que la variable principal que se investiga 
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es el precio de 359 productos de la canasta fija de investigación. El incremento del IVA  para 

el Ecuador representa un total de $ 37.423.534 de dólares, dentro del primer mes de aplicación 

de la medida. En lo que respecta a la ciudad de Guayaquil el incremento del IVA, representó 

una diferencia de $16.646.979 de dólares. El impacto para los hogares guayaquileños por la 

aplicación del primer mes de la medida implica un aumento en el desempleo y subempleo. 

Para mitigar los efectos del incremento del IVA al 14%, se desarrolló una propuesta 

considerando que en nuestro país se ha implementado una economía solidaria de mercado, que 

ha convertido a este sector en una fuente impulsadora de empleos, producción y utilidad y en 

un aporte fundamental para que nuestro país despliegue una economía de productores y 

propietarios de negocios. Las acciones propuestas estuvieron encaminadas al fomento de 

acciones basadas en el sistema cooperativo para el financiamiento de actividades productivas 

y en la formación de micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) productivas y de 

servicios. 
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Recomendaciones 

Cada vez más el Gobierno demanda a la población una carga tributaria para cumplir sus 

metas, a fin de financiar la operación y las inversiones del sector público y satisfacer 

necesidades económicas y sociales, la cual afecta permanentemente los ingresos de los 

ciudadanos que menos tienen, por lo que las autoridades deben considerar la necesidad de 

emitir menos leyes que van en contra de los hogares ecuatorianos. 

Los resultados del estudio serán una fuente importante de información que permitan 

realizar otros estudios enfocados en temas similares, así mismo, para que los organismos 

oficiales determinen la necesidad de crear mayores y mejores bases de datos que sirvan para 

conocer la realidad social y económica de nuestro país. 

El objetivo fundamental de la presente propuesta fue el establecimiento de dos ejes 

estratégicos basados en el sistema cooperativo y la creación de microempresas, con su 

respectivo plan de acción, con el fin de aportar con acciones para reducir la pobreza de manera 

permanente y sostenible, en base a actividades que aporten al desarrollo social y económico de 

la población. 
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