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RESUMEN 

En Ecuador el emprendimiento ha ido avanzando constantemente, una de las razones 

principales para el mismo es la falta de empleo, lo que les conlleva a las personas a poner en 

marcha una idea que hayan tenido en algún momento y con el debido financiamiento hacerla 

realidad, siendo un aporte para el crecimiento económico sostenible y sustentable del país. 

Pero no todo es tan fácil como parece ya que tienen que pasar por muchos obstáculos en el 

camino y uno de ellos es la falta de conocimiento en el ámbito tributario los cuáles son 

fundamentales para el crecimiento y fortalecimiento del mismo en un medio competitivo. 

En esta investigación daremos a conocer cuáles son los aspectos tributarios que el 

emprendedor debe cumplir para evitar sanciones con los organismos que lo llevan a cabo 

como lo es el SRI y a su vez evidenciar que si muchas veces no cumplen con el mismo es 

porque no han tenido una debida preparación o capacitación sobre el tema. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, entrepreneurship has been steadily advancing, one of the main reasons for the 

same is the lack of jobs, which leads to people to put in place an idea that have had at some 

time and with adequate funding to make it reality, being a contribution to sustainable 

economic growth and sustainable development for the country. But it is not as easy as it 

seems because they have to go through many obstacles in the way and one of them is the lack 

of knowledge in the field of taxation which are crucial to the growth and strengthening of the 

same in a competitive environment. 

In this research we will let you know what are the tax aspects that the entrepreneur must meet 

in order to avoid sanctions with the bodies that carry out as it is the SRI and at the same time 

to point out that, if often have not met with the same is because they have not had a proper 

preparation or training on the subject. 

Keywords: Entrepreneurship, Economic Growth, Knowledge, Training, tax compliance. 
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Introducción  

El emprendimiento que ha surgido en los últimos años en la ciudad de Guayaquil, ha 

tenido un gran desarrollo, como consecuencia de un compromiso ciudadano con el desarrollo 

de la pequeña empresa y de los emprendedores comerciales, que han visto en este fenómeno 

la clave para prosperar en el futuro y así aportar al desarrollo social y económico del país. 

Este factor ha contribuido para que en los últimos años exista un sostenido incremento de la 

recaudación tributaria en el país. Sin embargo, no se conoce cuál es el nivel de conocimiento 

tributario que tiene este sector, considerando que la falta de conocimiento tributario puede 

crear una serie de conductas encaminadas al incumplimiento de obligaciones de carácter 

económico hacia el Estado, provocando que la administración tributaria deje de percibir 

recursos con los cuales podría desarrollar o prestar servicios a la sociedad.   

Se debe tomar en cuenta también las características más importantes del emprendedor, 

el cual debe poseer el don de liderazgo para unificar ideas y lograr el emprendimiento a nivel 

grupal, ganas de éxito que haga que el emprendedor se entregue a su actividad en cuerpo y 

alma, visión para crear un plan y visualizar los objetivos finales. Es así que a través de este 

estudio se quiere realizar un análisis a los emprendedores para observar si tienen el 

conocimiento y cumplen con sus obligaciones tributarias respectivas, también se espera 

aportar de manera significativa a la literatura e investigación sobre emprendimiento dentro 

del Ecuador.  

 El emprendimiento es una acción innata del ser humano que nace en la historia con la 

necesidad de luchar para superarse y que va de la mano con el propósito de mejorar su 

calidad de vida. Por lo general las ideas emprendedoras dentro del Ecuador y en otros países 

de América Latina decaen por falta de financiamiento, conocimiento tributario, u otras 

condiciones económicas externas, que no permiten al emprendedor crecer y obtener 
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beneficios, sumado esto a la poca educación emprendedora que aún se posee dentro de la 

sociedad.  

El presente proyecto de investigación se estructura de cuatro capítulos que 

comprenden el diseño de la investigación planteada que son los siguientes:  

CAPÍTULO I: Contiene la justificación del tema, planteamiento del problema, en el cual se 

enmarca el conocimiento que deben tener los emprendedores y si llevan el debido 

cumplimiento tributario en sus respectivas actividades dentro de la ciudad de Guayaquil, 

junto con los objetivos e hipótesis.  

CAPÍTULO II: Marco Teórico, en este capítulo se detallará la fundamentación teórica acerca 

del conocimiento y cumplimiento tributario de los emprendedores, tomando en consideración 

otras investigaciones de gran relevancia acerca del tema.  

CAPÍTULO III: Metodología, en este capítulo se desarrollará por medio de entrevista 

estructurada a los emprendedores que se encuentren dentro de la ciudad de Guayaquil, 

analizando si tienen el debido conocimiento de sus obligaciones tributarias mediante datos 

estadísticos, los cuales serán resultado de las encuestas a los emprendedores y sus diversas 

apreciaciones.  

CAPÍTULO IV: Propuesta, se establecen las respectivas conclusiones y posibles 

recomendaciones, producto del análisis a los criterios planteados en el capítulo anterior.        
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, Ecuador es un país en el que existe un 32,6% de personas 

emprendedoras las cuales han surgido a raíz de diferentes necesidades que se les presentan 

día a día y que necesitan suplir, generando así una idea u oportunidad que con una debida 

inversión económica se convierte en emprendimiento es decir en una realidad que a través  

del tiempo puede llegar a ser generadora de empleos para muchas personas. 

Debido a que se realizan diferentes tipos de transacciones económicas es recomendable 

que lleven un debido control y cumplimiento de todo trámite tributario que lo implique. 

Aunque muchas veces haya un poco de desinterés por parte del contribuyente el cual es 

inconsciente por el mismo hecho de su desconocimiento posee.  

El servicio de Rentas Internas es el organismo autónomo del Estado que está encargado 

de llevar a cabo este tema correspondiente y a su vez vela por que se cumpla este principio, 

avalado por la Constitución Ecuatoriana tanto para las personas jurídicas como a las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad para así evitar sanciones que hasta pueden llegar a 

ser penales.  

Es por ello que se debe tener conocimiento para no caer en dichas faltas, en el cual su 

cumplimiento no es un proceso complicado sino más bien sencillo de realizarlo y a través de 

este estudio queremos dar a conocer cuáles son los pasos que deben seguir los emprendedores 

para cumplir con sus obligaciones tributarias, para así evitar penalizaciones con el SRI sobre 

la actividad económica que llevan a diario gracias a su labor comercial. 
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1.1 Formulación del Problema. 

¿Cómo influye el escaso conocimiento en los emprendedores en la ciudad de Guayaquil 

sobre el cumplimiento tributario que debieron llevar a cabo durante el periodo 2012 – 2016? 

1.2 Sistematización del Problema. 

 ¿Los emprendedores tienen conocimiento sobre sus obligaciones tributarias? 

 ¿Cómo es la influencia de los emprendedores con la falta de conocimiento y 

cumplimiento tributario? 

 ¿En la etapa del emprendimiento es necesaria la obligación tributaria?  

1.3  Objetivos:  

1.3.1 Objetivo General  

 Analizar el nivel de conocimiento y cumplimiento tributario de los emprendedores en 

la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 – 2016.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos del nivel de conocimiento y 

cumplimiento de los emprendedores acerca de sus obligaciones tributarias.    

 Determinar el estado actual del nivel de conocimiento y cumplimiento tributario de 

los emprendedores.  

 Determinar acciones que permitan mejorar el grado de conocimiento y cumplimiento 

tributario de los emprendedores en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 – 

2016. 
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1.4 Justificación. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

Esta investigación se realiza con el objetivo de dar a conocer cuál es el nivel de 

conocimiento y si los emprendedores llevan un debido cumplimiento en temas tributarios, si 

conocen cuales son los procesos deben hacer, debido a que tienen una actividad económica 

muy activa, por ende es necesario en los contribuyentes en este caso los emprendedores crear 

una cultura tributaria para que estén al tanto de ellos y puedan realizar estos procesos con 

normalidad. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

La investigación que se desarrollará en el siguiente documento tiene como fin 

encontrar cuales son los factores que influyen en la falta de conocimiento y cumplimiento 

tributario de los emprendedores en la ciudad de Guayaquil y para poder determinarlos 

utilizaremos herramientas como lo son la entrevista, encuesta a los respectivos 

emprendedores de dicho sector y el método de investigación  lógico inductivo para 

determinar cuáles son los motivos del desconocimiento e incumplimiento tributario. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Mediante el análisis de la investigación realizada se podrá determinar cuáles son las 

soluciones que se puedan aplicar para mejorar el conocimiento y cumplimiento tributario de 

los emprendedores en la ciudad de Guayaquil.  

Lograr que los contribuyentes, asuman de manera voluntaria y responsable su 

participación en los diferentes tipos de tributos, por lo que se requiere que el contribuyente 

cuente con los conocimientos necesarios sobre el tema y adviertan la importancia de sus 

responsabilidades tributarias frente a la sociedad. Es necesario que la ciudadanía tome 

consciencia de que el pago de impuestos es una obligación.    
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1.5 Delimitación del Problema.  

La presente investigación está delimitada en un estudio realizado en la ciudad de 

Guayaquil conforme a las actividades realizadas en el periodo 2012 -2016. La información 

obtenida se basa en el campo del conocimiento y cumplimiento tributario mediante el 

desarrollo de encuestas a los emprendedores de dicho sector.   

1.6 Hipótesis. 

Sí, el nivel de conocimiento tributario de los emprendedores influirá en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

1.7 Operacionalización de las Variables.  

 Variable Independiente:  Conocimiento y Cumplimiento Tributario  

 Variable Dependiente: Emprendedores  

 



  21 
 

 

 

 

Tabla 1:  

Variable Independiente 

Definición  Dimensiones  Indicadores  Ítems o Preguntas Instrumentos  Técnicas 

La obligación tributaria es el vínculo 

que se establece por Ley entre el 

acreedor (el Estado) y el deudor 

tributario (las personas físicas o 

jurídicas) y cuyo objetivo es el 

cumplimiento de la prestación tributaria. 

Por tratarse de una obligación, puede ser 

exigida de manera coactiva.  

Social  

Educativa  

Ética  

Económica  

Nivel del 

conocimiento y 

cumplimiento 

tributario de los 

emprendedores en la 

ciudad de Guayaquil 

período 2012 - 2016.  

¿Cómo es la 

influencia de los 

emprendedores con la 

falta de conocimiento 

y cumplimiento 

tributario?  

Guía de 

Observación  

Cuestionario  

Observación 

Directa  

Encuestas  

Nota 1 Tomado de Encuestas 

Elaborado por Autoras 
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Tabla 2:  

Variable Dependiente 

Definición  Dimensiones  Indicadores  Ítems o Preguntas Instrumentos  Técnicas 

El emprendimiento se define 

como la manera de pensar, sentir y 

actuar, en búsqueda de iniciar, 

crear o formar un proyecto a 

través de identificación de ideas y 

oportunidades de negocios.  

Empresarial 

Económica  

Social      

Legal  

Índice de actividades 

de emprendimiento en 

la ciudad de Guayaquil 

período 2012 - 2016.  

¿En la etapa del 

emprendimiento es 

necesaria la obligación 

tributaria?  

Guía de 

Observación  

Cuestionario  

Observación 

Directa  

Encuestas  

Nota 2 Tomado de Encuestas 

Elaborado por Autoras 
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Capítulo  II 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

En el Ecuador son muchos los factores que influyen para que una persona logre 

emprender y uno de ellos es la poca oportunidad laboral que hay en el mercado y por ende el 

desempleo en el país lo que conlleva al ecuatoriano en este caso a buscar maneras para 

subsistir.  

Hace un largo tiempo el emprendimiento es considerado como uno de los motores más 

poderosos que contribuye de manera significativa al crecimiento económico y la innovación 

de un país.  El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es el más reconocido y amplio 

estudio sobre el nivel del emprendimiento en todo el mundo.  

El proyecto GEM, que fue iniciado en 1999 por el Babson College y la London Business 

School, y en el que ESPAE participa desde el año 2004, mide los niveles de emprendimiento 

de los países con el objeto de descubrir los factores que fomentan o dificultan la actividad 

emprendedora, especialmente los relacionados con valores de la sociedad, atributos 

personales y el ecosistema emprendedor. Este reporte puede ser utilizado como fuente de 

información ya que describe y analiza a los emprendedores en Ecuador, la dinámica de 

creación de empresas y las causas que inciden en el emprendimiento. (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2017, pág. 9) 

En el año 2016, el Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) para Ecuador fue 

de 31.8%, esto representa una disminución en comparación con el año 2015 donde la TEA 

del Ecuador se ubicó en 33.6%. Pese a esto, Ecuador sigue siendo el país con la TEA más alta 

en la región, y el segundo entre los 66 países participantes. (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2017, pág. 10) 
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En este caso se puede decir que en el Ecuador se han creado nuevas necesidades por las 

cuales el ciudadano ha optado por emprender nuevos negocios,  (Rovayo, 2017) afirma: 

“ideas como la necesidad de ganar más, quiero ser mi propio jefe y la creación de ideas 

innovadoras hacen que surjan nuevos negocios, estas acciones se han considerado para que el 

Ecuador sea uno de los países más emprendedores”.  

 Mediante este trabajo que se lo realizará en la ciudad de Guayaquil, se puede ver que 

será de mucha importancia para el análisis del emprendimiento, primero por ser una de las 

ciudades más grandes del Ecuador, donde se produce la mayoría de las actividades dedicadas 

al comercio y al intercambio de bienes y servicios, esto facilita en gran medida la 

implementación de nuevos negocios que favorezcan al progreso de la ciudad.  

 A pesar de lo mencionado, existe una realidad después del entusiasmo latente en una 

idea inicial de negocio, ya que se presentan varias dificultades que amenazan un horizonte de 

éxito, ha quedado demostrado que el entusiasmo y las ganas no son suficientes para 

emprender, es así que existe otro tipo de obstáculos como la falta de preparación académica, 

la falta de apoyo estatal, falta de innovación, o las malas condiciones del medio en el cual se 

desenvuelve económicamente, es así que el propósito de este trabajo es analizar si los 

emprendedores tienen el debido conocimiento y saben dichas obligaciones tributarias que 

deben llevar a cabo para estar al día con sus tributos al Servicio de Rentas Internas.  

2.2 Origen del Emprendimiento.  

 Según (Tamayo, 2012) el emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia 

de la humanidad, ya que las personas a lo largo de la historia quiere superarse para tener una 

mejor calidad de vida haciendo las cosas de una manera diferente. En las últimas décadas, 

este concepto es importante, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes 

problemas económicos de las distintas sociedades.    
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2.3 Marco Teórico 

 El emprendimiento es una actividad que surge ante la necesidad de una persona de 

obtener ingresos de manera autónoma, además se da por la motivación ante una idea 

enfocada en el campo comercial que implique la introducción de un bien o servicio en un 

mercado, asumiendo los riesgos que puedan darse con el fin de cumplir las metas que incidan 

en un crecimiento de ventas y el mejoramiento del estilo de vida.  

 

Figura 1: Países con TEA más altas en la región 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

 

  Tanto en Ecuador como en la mayoría de los países de la región esta cultura es 

favorable al emprendimiento. Así, en 2016 Ecuador alcanza una actividad emprendedora 

temprana, TEA, de 31,8% inferior a la obtenida en el 2015 de 33,6%, ubicándose en primer 

lugar en la región, como se observa en la siguiente figura.    

2.3.1 Emprendedores potenciales.  

El GEM considera como potenciales emprendedores a aquellos adultos que ven 

oportunidades para emprender en un horizonte de seis meses, así como aquellos que 

consideran poseer los conocimientos y habilidades para hacerlo.  

Por otro lado se toman en cuenta las fases del emprendimiento, las cuales son 

fundamentales para explicar el proceso mediante el cual se desarrolla el emprendimiento, este 

es un proceso sistemático que consta de 5 fases que se desarrollarán a continuación: 
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gestación, puesta en marcha, desarrollo inicial, crecimiento y consolidación e 

internacionalización. (AEI, 2015) 

Gestación: Esta primera fase consiste en el desarrollo de habilidades emprendedoras 

en los individuos, y se puede estructurar la idea de un futuro negocio. Esta fase es 

independiente de la edad y nivel educativo del individuo, ya que identifican la idea y se 

desarrollan las habilidades que ayuden a las personas a llevar la idea con la práctica. 

Puesta en Marcha: En esta fase el emprendedor puede empezar a crear su modelo de 

negocios, se realiza un modelo del producto o servicio que se quiere ofrecer dentro del 

mercado, en la mayoría de veces los emprendedores generan modelos de negocios 

accidentalmente, mientras generan el prototipo de manera intencional ya que cuentan con el 

conocimiento necesario.  

Desarrollo Inicial: En esta fase el emprendedor hace realidad su modelo de negocios, 

iniciando con una empresa nueva, y buscando nuevo financiamiento. El emprendedor 

empieza a vender formalmente, y trabaja con un sin número de variables como: canales de 

distribución, proveedores, entre otras, hasta esta fase el emprendedor ha ido probando y 

cambiando de acuerdo a las condiciones del mercado y encontrando un equilibrio ideal en el 

que pueda crecer.   

Crecimiento y Consolidación: Esta es la fase de escalamiento y consolidación, donde 

se constituyen las funciones operacionales y se pasa del acto de emprender a una empresa 

formal. En esta fase el emprendedor deja de estar en la incertidumbre y se convierte en 

generador y administrador de recursos, también aquí se prueban nuevos supuestos y se los 

modifica para satisfacer a los nuevos clientes.  

Intercionalización: Es cuando el emprendedor empieza realmente escalar e inicia su 

empresa siendo la financiación un punto importante.      
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Figura 2: La Actividad Emprendedora Temprana 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

 

 Como se puede observar en la Figura 2, Ecuador ha mostrado consistentemente una 

TEA alta. En 2016 fue de 31.8% en la que se destaca la proporción de emprendedores 

nacientes y también se puede observar que en el año 2013 fue la más alta de 35.9% en 

comparación con los años anteriores.  

La actividad emprendedora temprana recogida por el índice TEA, incluye a quienes 

están en proceso de iniciar un negocio pero que no han pagado salarios por más de tres 

meses, emprendedores nacientes, y a los propietarios de un nuevo negocio que han pagado 

salarios por más de tres meses, pero menos de 42.   

En el 2013 para Ecuador se produjo un incremento en la actividad emprendedora. Con 

un Índice de Actividad Emprendedora Temprana TEA de 36%, diez puntos porcentuales por 

encima de lo observado en el 2012, Ecuador continúa con la tendencia creciente observada en 

los últimos años. ¿Pero a qué obedece este crecimiento? El principal motor se encuentra en el 

continuo incremento en la tasa de emprendedores nacientes. Es así que, en el 2013 esta fue de 

25.3%, superando considerablemente al 16.7% observado en el 2012 y triplicando el 8.7% en 

el 2008. No se observa, sin embargo, incrementos importantes en la tasa de emprendedores 

nuevos entre el 2012 (11.7%) y el 2013 (13.6%); esto sugiere un alto dinamismo en la 

gestación de negocios en Ecuador aún cuando no todos se consolidarían como un proyecto 

viable.      
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2.3.2 Emprendimiento del Ecuador. 

 Para el análisis del emprendimiento dentro del Ecuador, esta investigación se basará 

en uno de los informes más actuales, el Global Entrepreneurship Monitor del año 2016, el 

cual  proporcionará una visión más amplia de los panoramas existentes dentro del territorio y 

observar factores que puedan incentivar o dificultar el emprendimiento y su crecimiento a lo 

largo del tiempo. (Global Entrepreneurship Monitor, 2017, pág. 52) 

 Se tratará de describir a los emprendedores y la dinámica de emprendimiento y se 

resumen las principales variables pertenecientes al año 2016, también se quiere evaluar el 

grado de actividad emprendedora que influye en el crecimiento económico de Ecuador.  

 Se empezará hablando sobre el clima para el emprendimiento dentro del Ecuador, se 

realiza una comparación del país con los demás países de la región de América Latina, se 

puede observar que el Ecuador está por encima de la media en lo que respecta a políticas 

gubernamentales, educación y apertura del mercado interno, aun así teniendo cifras positivas 

falta mejorar en otros aspectos para tener un mejor clima y que sus actividades sean exitosas. 

 

Figura 3: Posición relativa de Ecuador para cada pilar del Global Entrepreneurship Index 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 
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   Como se puede observar, la siguiente figura 3 representa gráficamente los 14 pilares 

para Ecuador en comparación con la región (América Latina y el Caribe) y también con el 

promedio global. En 2017, Ecuador se encuentra en el puesto 91 de 137 países representados, 

manteniéndose en el tercer cuartil de países. En términos de la región, se encuentra en el 

puesto 12 de 24 países, mejorando respecto al año anterior. (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2017, pág. 52)  

 

Figura 4: GEI Ecuador y países vecinos (2011 – 2017)     
Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

   

La siguiente figura 4 muestra la evolución de Ecuador y sus países vecinos en los 

últimos sietes años. Salvo Venezuela que sufre una caída del puesto 100 al 128, los demás 

países se mantienen  estables respecto al año anterior.  

 

Figura 5: Evolución histórica de la TEA y los negocios establecidos 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 
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 En la siguiente figura 5 se analiza la disminución de emprendedores al pasar de la 

TEA a convertirse en un negocio establecido. A partir del 2013 se observa una brecha entre el 

porcentaje de emprendedores en la TEA y los negocios establecidos, brecha que denota un 

problema no identificado o no atendido en cuanto a las características de los 

emprendimientos que no han logrado convertirse en negocios establecidos o al ecosistema 

emprendedor del país no ofrece el apoyo suficiente.  

 El año 2013 fue bautizado como “El boom del emprendimiento en el Ecuador” por el 

salto en la TEA que dio Ecuador con respecto al año anterior; a partir de ese momento se ha 

mantenido cierta estabilidad en la alta tasa de emprendimiento temprano dejando esta brecha 

abierta los últimos 4 años a falta de un sistema adecuado de desarrollo de emprendimientos 

en el país.  

 

Figura 6: Distribución de edad del emprendedor TEA según motivación 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor 

 

 En la siguiente figura 6, se analiza que la TEA  predomina el grupo de adultos de 

entre 25 y 44 años, similar al 2015. En el grupo de adultos entre 25 y 34 años, sin embargo, 

se observa una reducción de emprendedores nacientes y un incremento de propietarios de 

nuevos negocios en relación al año anterior. La proporción de emprendedores se reduce a 

medida que incrementa el rango de edad.  

 En cuanto a la motivación, como se observa en la siguiente tabla, el 52% de quienes 

emprenden por oportunidad de mejora están en el rango de 25 a 44 años; el 56% de los 
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emprendedores por necesidad se encuentra en este grupo. (Global Entrepreneurship Monitor, 

2017, pág. 52) 

2.3.4 Factores Complementarios: Promotores y obstáculos al emprendimiento.  

Los expertos además contribuyen con lo que a su criterio serían condiciones que 

promoverían el emprendimiento y cuales los restringirían. El 55% de las menciones de 

factores que promueven el emprendimiento comprende: capacidad para emprender, 

infraestructura física, educación y entrenamiento, políticas de gobierno, y normas sociales y 

culturales.  

 Capacidad para emprender: Citan que para emprender es cada vez más una opción 

de los jóvenes al concluir la universidad, movimiento de espacios colaborativos, 

alianzas entre empresas, construcción de redes, la universidad activa en apoyar que se 

concreten ideas en negocios, la preparación de la generación del milenio, y el rol de la 

Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, AEI.  

 Infraestructura Física: Aparte de la vialidad, enfatizan la conectividad y redes 

sociales que facilitan emprendimientos de bajo costo.  

 Educación y Entrenamiento: Destacan aquí el papel de la universidad, cada vez más 

preocupada por el emprendimiento como eje transversal, la mejora en calidad de 

graduados, y también las oportunidades en la investigación que realizan las propias 

universidades.  

 Políticas de Gobierno: Mencionan acceso de pequeños productores a canales de 

distribución importantes, como el caso de la Economía Social y Solidaria, el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y comentan la influencia de las 

políticas en fomento de la ciencia y la tecnología; del mismo modo aquellas políticas 

relacionadas a encadenamientos productivos.  
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Entre las condiciones que obstaculizarían el emprendimiento en el país (76%) se 

cuentan: Apoyo financiero, políticas de gobierno, educación y entrenamiento, 

contexto político, institucional y social, y clima económico.  

 Apoyo Financiero: Faltan fuentes de financiamiento dedicadas a emprendedores. Los 

créditos actuales no están diseñadas para empresas pequeñas y menos aún para 

productos intangibles o innovadores con alto componente de riesgo.  

 Contexto político, institucional y social, y clima económico: La incertidumbre 

causada por cambios frecuentes en marco regulatorio afectaría a ambas condiciones; 

la aparente contradicción gubernamental de favorecer al emprendedor pero no al 

empresario incrementa el riesgo de inversiones en negocios con potencial de 

crecimiento, se estaría potenciando en cambio emprendimientos por necesidad 

surgidos de la contradicción económica y desempleo.  

 

 

Figura 7: Frecuencia de factores que fomentan y /o restringen el emprendimiento 

Fuente: SRI 

 

En la figura 7, se está analizando un balance entre los factores que promueven el 

emprendimiento y aquellos que lo obstaculizan, observamos que la capacidad para 

emprender, financiamiento y políticas de gobierno, deberían ser las palancas de acción, 

potenciando el primero y corrigiendo las debilidades de los otros dos factores.  
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2.3.5 Beneficios e incentivos tributarios del SRI 

Estos son fundamentales ya que son parte del esquema para el cálculo de impuestos 

los cuales son exenciones o exoneraciones de rentas, deducciones de la base imponible entre 

otros. Según la constitución de la república en el artículo 300 dice que el régimen tributario  

se basará en la eficiencia administrativa, promoviendo una política tributaria donde alentará 

el empleo y su debida producción en sociedades responsables y económicas la producción de 

bienes y servicios. (SRI, Beneficios e incentivos tributarios, s.f.) 

La siguiente matriz que se presenta gracias al SRI refleja los beneficios que las 

personas emprendedoras pueden acceder gracias al debido cumplimiento tributario que las 

mismas realicen. (SRI, Beneficios e incentivos tributarios, s.f.) 

2.3.6 Obligaciones Tributarias. 

Obtener el Registro Único de Contribuyente (RUC): Todo contribuyente quien tenga 

una actividad económica activa y por la misma tengan que tributar  ya sea el mismo 

extranjero o nacional tienen por obligación de acercarse al SRI para que se les pueda facilitar 

su RUC, el cual dicho número del que poseen será necesario para cualquier proceso que 

quieran realizar. (SRI, Crecimiento de la Recaudación Tributaria, 2017) 

El Servicio de Rentas Internas señala que toda sociedad debe presentar declaraciones de 

impuestos en las agencias correspondientes más cercanas, las cuales son las siguientes. 

Figura 8: Recuento de beneficios e incentivos tributarios por políticas públicas  
Fuente: SRI 
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 El Impuesto al Valor Agregado más conocido como IVA se debe presentar 

mensualmente en el formulario 104. 

 Impuesto a la Renta que se debe realizar anualmente y en este formulario se toman en 

cuenta los valores que deben ser llenados en el campo correspondiente del formulario 

101 y estos se cogen del Estado de Resultado, el de conciliación tributaria y del 

Estado de Situación Financiera. 

 Las sociedades se encuentran obligadas a llevar registros contables por su operación 

en las retenciones que hayan efectuado y estás deben realizar la declaración de 

manera mensual en el formulario 103 correspondiente al de Retención a la Fuente del 

Impuesto a la Renta. 

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE): Se presentan en el formulario 105 y 

quienes lo realizan son las sociedades que prestan o transfieren servicios gravados 

aunque por algunos meses no se hayan originado.  

El contribuyente se encuentra obligado a presentar de manera detallada anexos los cuales 

reflejen las operaciones que hayan realizado en el tiempo que le corresponde según su noveno 

digito del RUC, y los que se deben presentar son los siguientes. 

 El Anexo de Impuesto a la Renta y de Retención a la Fuente (REOC) se debe 

presentar mensualmente la información que tenga relevancia sobre las compras que 

haya realizado. 

 Los de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP) se basa en las 

remuneraciones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre que se han realizado a sus 

empleados. 

 Se debe realizar un informe de las ventas que haya generado cada producto o servicio 

ya sea de cualquier presentación o marca, el cual se presentará al mes posterior solo 

con la única excepción de que el mismo no haya tenido salida durante algunos meses, 
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también presentándose el reporte del PVP del mismo a comercializar. Dicho proceso 

se lo conoce como el anexo de ICE. 

Existe excepciones de quienes no tienen obligaciones tributarias y esos son los centros de 

ayuda comunitaria que contribuyen al desarrollo infantil. (Servicio de Rentas Internas, 2017). 

Según el SRI hubo un gran crecimiento de la recaudación tributaria en el 2017 precisamente 

en el mes de Noviembre del presente año tuvo un ascenso en la recaudación tributaria de 

12,5% que en valores numéricos representan USD 1.038 millones de dólares.  

 

Figura 9: Variación periodo 2013 – 2017 

Fuente: SRI 

 

En la figura 9, quiere decir que a comparación de años anteriores los contribuyentes 

son más responsables y han cumplido con su obligación, evitando así futuras sanciones. (SRI, 

Crecimiento de la Recaudación Tributaria, 2017) 
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Figura 10: Variación periodo 2014 – 2017 

Fuente: SRI 

 

         En la figura 10 se puede apreciar los periodos de Enero hasta Noviembre de los últimos 

4 años y claramente se ve variación y crecimiento en el año 2017 del 9,9% que representan 

USD 12.150 millones de dólares a comparación del año 2016 que fue su recaudación de 

11.057 millones de dólares, esto se debió a los cambios que hizo el gobierno a lo que a 

cumplimiento tributario se refiere, evidenciando así un crecimiento de conciencia tributaria 

en el país. 

      A continuación se presenta el cuadro detallado por provincia a nivel nacional de la 

recaudación tributaria (cifras en miles de dólares) que se obtuvo en el 2016 y el 2017 y así 

mismo en cuanto creció su porcentaje. 
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Figura 11: Recaudación acumulada 

Fuente: SRI 

 

En resumen de lo que representa la figura 11 es que a nivel nacional hay cambios 

significativos de crecimiento en la recaudación como lo son en las provincias de Zamora 

Chinchipe, Manabí, Morona Santiago. (SRl, 2017) 

 

 

 

 



  38 
 

 

El crecimiento de la recaudación tributaria se divide en muchos sectores que son los 

siguientes: 

 

 Figura 12: Crecimiento de recaudación tributaria 

Fuente: SRI 

 

En la figura 12 se analiza las cifras de Miles de dólares y su variación en porcentaje de cada 

año correspondiente, se evidencian estos cambios en el cual el cambio de cada año es muy 

notorio, esto quiere decir que quienes pertenecen a cada sector  han cumplido con la 

obligación tributaria que les corresponde. 

Los ciudadanos del Ecuador pagan lo que les corresponde y lo justo. Debido a los avances de 

la tecnología en el SRI los trámites cada vez son más fáciles y ágiles de realizar. 

2.3.7 MYPIMES 

Las MIPYMES atreves del tiempo se han convertido en un desarrollo primordial para 

el crecimiento de un país debido a que generan muchos empleos, debido a que su 

funcionamiento o participación dentro del mercado depende mucho de las necesidades que 

tengan las personas. 
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Es importante diferenciar que las pequeñas y medianas empresas tienen en su equipo 

de trabajo menos de 250 personas y el micro menos de 10. 

Según (Santeli, 2016) “Las Mipymes facilitan el desarrollo de las habilidades 

empresariales, aumentan las oportunidades de intercambio, utilizan materias primas locales, 

promueven la industria de gran intensidad de mano de obra, estimulan la promoción de las 

exportaciones y la sustitución de las importaciones y amplían la base económica de los 

países”.   

En el Suplemento del Registro Oficial 351 del Código Orgánico de la Producción, con 

fecha 29 de diciembre del 2010 y reformado el 29 de diciembre de 2014, en EL Libro III Del 

Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, y de la 

Democratización de la Producción, en su artículo 53 define que la Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores 

y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría. (Asamblea Nacional, 

2017). 

A diferencia que el Reglamento a la Estructura de Desarrollo Productivo de Inversión, 

promulgado en el Suplemento del Registro Oficial 450 de fecha 17 de mayo de 2011 y 

reformado el 14 de octubre de 2013, en el Título I del Desarrollo Empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas” clasifica a las MYPIMES en su artículo 106, de la siguiente 

manera: 
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Tabla 3:  

Aspectos de Mipymes 

  Trabajadores 
Ingresos Brutos 

Anuales 

Micro empresa: 1 a 9 
Igual o menor a 

$100.000 

Pequeña empresa: 10 a 49 $100.001  

Mediana empresa:  50 a 199  $1’000.001 

Nota: Aspectos de Mipymes 

Fuente: Tomado de Reglamento a la Estructura de Desarrollo Productivo de Inversión 

En esta tabla 3 podemos apreciar cuales son los aspectos a considerar para identificar 

y diferenciar a las micro, pequeñas y medianas empresas. (Astudillo Durán, 2013) 

2.4 Marco Contextual  

 Ecuador es uno de los países más interesantes donde se puede estudiar y analizar el 

fenómeno del emprendimiento, ya que según el Global Entrepreneurship Monitor, un informe 

que ha ubicado al país como uno de los países más emprendedores de América Latina, ha 

inspirado a que este trabajo llegue a analizar y a explicar no solo las facilidades existentes a 

la hora de emprender, sino también las dificultades presentes en el entorno empresarial. 

(Global Entrepreneurship Monitor, 2017).  

 Muchos expertos señalan que dentro del Ecuador existe un buen clima emprendedor, 

debido a factores económicos favorables que han venido surgiendo en los últimos 10 años, 

también según informes se puede apreciar que dentro del Ecuador existen dos tipos de 

emprendimiento como lo es el emprendimiento por necesidad que surge por el deseo de 

obtener más ingresos se obtendría en los trabajos tradicionales y el emprendimiento por 

oportunidad que surge por parte de las personas que desean explotar una idea innovadora. 

(Ponguillo & Mayorga, 2016) 
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 A pesar de este entorno favorable con el que cuenta el Ecuador, aún existen barreras 

para el desarrollo adecuado y el crecimiento de nuevos negocios, uno de estos es la 

educación, aquí básicamente se estudia la escasa relación que tienen los pensum académicos 

con el tema del emprendimiento y como los establecimientos educativos se han olvidado de 

la motivación a sus estudiantes, otro factor importante es el estado, aun habiendo diversos 

programas y ayudas para los nuevos empresarios, persiste los largos trámites burocráticos y 

altos costes de constitución que muchas veces hacen que el emprendedor desista de explotar 

una nueva oportunidad de negocio, y por ultimo tenemos las empresas privadas y el entorno, 

donde existe cierta élite o grupo de empresarios que aprueban o desaprueban la entrada de 

nuevas empresas al mercado, un claro ejemplo son los monopolios que impiden el 

crecimiento de nuevos negocios.  

 Otro punto a resaltar es que el emprendimiento dentro del Ecuador se da por motivos 

de necesidad más que por oportunidad, ya que las personas debido a los conflictos políticos, 

sociales, medioambientales y la crisis económica, encuentren diferentes alternativas para la 

supervivencia, situación que ha beneficiado a muchos debido a que han conseguido un 

reconocimiento nacional debido a sus nuevos emprendimientos. (Erazo, 2014).        

 Es por esto también que el estado presenta varias alternativas de apoyo, una de estas 

es el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria que pone sus esfuerzos por ayudar a 

futuros emprendedores y generar nuevas plazas de trabajo.  

 Aun con el apoyo de varias entidades todavía queda un largo camino por recorrer en 

lo relacionado con el emprendimiento y mucho más con la innovación, como ya se dijo 

anteriormente aún existen barreras que se deben superar, pero sobre todo empezar a cambiar 

el paradigma cultural en el cual se desarrolla la mayoría de los ecuatorianos.  

 Se debe empezar reforzando el emprendimiento formal e informal y reforzar mediante 

apoyo institucional a los nuevos emprendedores para que estos tengan una visión de largo 



  42 
 

 

plazo con lo cual se conseguirá que diversos negocios crezcan de manera que aporten 

verdaderamente a la economía del país.  

 Para analizar adecuadamente si los emprendedores tienen el respectivo conocimiento 

y cumplimiento tributario se realizan encuestas a las personas en la ciudad de Guayaquil que 

arrojaran datos relevantes de los cuales se podrá obtener importantes resultados y 

conclusiones.        

2.5 Marco Conceptual 

2.5.1 Emprendedor: Según uno de los principales exponentes del emprendimiento 

como lo fue Schumpeter, define la función de los emprendedores como revolucionarios del 

patrón de la producción, al explotar una idea o técnica no probadas, con la finalidad de 

producir un nuevo servicio o producto. Ser emprendedor significa ser decidido y audaz, busca 

crear su propia empresa y debe ser visionario para que sus resultados sean exitosos. (Bittan, 

2017)     

2.5.2 Emprendimiento: Según (Tello, 2015) define al emprendimiento como “la 

manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de iniciar, crear o formar un proyecto 

identificando oportunidades e ideas de negocio”. Esto significa que el emprendimiento es el 

inicio de nuevos negocios, en especial innovaciones que se inician con una necesidad 

monetaria la cual conlleva a generar valores económicos significativos y alguno de ellos 

fuentes de empleo y riquezas.  

2.5.3 Beneficios Tributarios: Son medidas legales que exonera o disminuye el 

impuesto a pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más favorable a determinados 

contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas objetivas). (Servicios de Rentas 

Internas, 2017) 
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2.5.4 Obligación Tributaria: Es la alianza que se establece por ley entre el estado y 

las personas físicas o jurídicas, cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. 

Por ser una obligación, puede ser exigida de manera coactiva. (Pérez&Gardey, 2014) 

2.3.5 Cumplimiento Tributario: Según (Gangl & Hofmann&Kirchler, 2015) lo 

define como “el pago de las obligaciones tributarias de los profesionales de manera 

voluntaria o forzoso con el objetivo de contribuir al Estado”.  

2.3.6 RUC: El RUC corresponde al número de identificación que se les asigna a todas 

las personas naturales y/o sociedades que sean titulares de bienes en el cual deben pagar 

impuestos.        También es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la administración 

tributaria. (SRI, RUC, 2017) 

2.3.7 IVA: El Impuesto al Valor Agregado grava el valor de la transferencia, la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, transferencia a la venta de bienes 

muebles que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de estos en opción de 

compraventa, incluido el arrendamiento mercantil.  Existen dos tipos de tarifa que son: 12% y 

0%.  (SRI, 2017) 

2.3.8 RISE: Es un régimen  de incorporación voluntaria que reemplaza el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta por cuotas mensuales y tiene como objetivo mejorar la cultura 

tributaria en el país. (SRI, 2017) 

2.3.9 Impuesto a la Renta: Este impuesto se aplica a las personas naturales sobre 

aquellas rentas que estas puedan obtener, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. (Servicio de Rentas Internas, Impuesto a la Renta, 2017)  

2.3.10 Contribuyentes: Se define como aquella persona física o jurídica que realiza 

una actividad económica y genera el pago de un impuesto. (Financieros, 2015) 
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2.3.11 Tributación: Es el pago de impuestos que influyen en aspectos como campos 

de actividad: por una parte están los efectos de la tributación sobre las actividades 

productivas, el nivel de gasto del Estado  y el equilibrio de sus presupuestos. (Manrique, 

2014) 

2.3.12 SRI: El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose 

en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada 

por la ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una 

institución independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que han 

permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, 

aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. (Servicio 

de Rentas Internas, 2017). 

2.6 Marco Legal 

2.6.1 Código de la Producción 

En el Art. 4 establece sus principales razones basadas en el emprendimiento y la 

innovación en el cual se va a generar un sistema que direccionen a un cambio positivo en la 

matriz productiva, contribuyendo en el crecimiento de los mismos. (Aduana, 2017). 

En el Art.11 sobre el Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento del 

título 3 señala que el consejo sectorial de la producción anualmente se planteará un plan de 

emprendimiento y capacitación en función del desarrollo del país. (Aduana, 2017) 

Art. 60 correspondiente a los incentivos para la apertura del capital empresarial literal 

c está enfocado en las normas que deben de seguir las empresas con su vinculación de lo que 

a capital salarial se refiere. (Asamblea Nacional, 2010) 

En la actualidad se está trabajando en una nueva reforma que es la Ley Orgánica De 

Emprendimiento, la cual consiste en brindar apoyo y respaldo a los emprendedores al 
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momento de generar su idea, impulsándolas para que sea un hecho y pueda mantenerse a lo 

largo del tiempo, por lo tanto hay un factor importante el cual es la financiación que para el 

desarrollo del mismo han recibido. 

Esta propuesta de ley fue entregada para que la Asamblea Nacional pueda revisarla y 

a su vez aprobarla que no solo beneficiará al que emprenda por primera vez sino que también 

al que ya lo hizo en alguna ocasión pero lamentablemente no pudo prosperar. 

Algo muy importante es que también será de ayuda para agilizar los trámites de legalización 

es decir permisos, obligaciones tributarias que con ello adquirirán.  (El Telégrafo, 2017) 

Según la Asambleísta Reyes, 2013 es muy importante trabajar en el proyecto de Ley 

de Fomento a Jóvenes Emprendedores, el cual es abarca muchos temas de los cuales se 

relacionarán con las empresas que formen y lo que les involucre como tal, dicha ley estará 

basado en 3 capítulos con un total de 17 artículos y en el cual estará integrado la corporación 

Financiera Nacional para ser un valioso aporte para la creación de dichos proyectos. 

Las normas de Elaboración de Informe y Cumplimiento Tributario indica en su 

artículo 2 que todo instructivo que se necesite seguir para el cumplimiento tributario se lo 

podrá encontrar en la página del SRI. (Finder, 2016). 

La Ley de Compañías en la actualidad tiene 457 artículos el cual se encuentra ligada 

la Superintendencia de Compañías quien se encarga de regular el cumplimiento de la misma 

por parte de las empresas que están con todos los permisos necesarios funcionando así de 

manera legal. (Aduana, 2017) 

El Plan Nacional del Buen Vivir apoya sin duda alguna a las personas que emprenden, 

promoviendo su creatividad siendo así un aporte a la matriz productiva, la era tecnológica y 

la modernización de sus emprendimientos e industrias. Hace más fuerte la EPS (Economía  

Popular y Solidaria) estableciendo algunos puntos que son:  
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a) Fijar maneras para incluir las micro, pequeñas y medianas empresas en uniones 

productivas que se involucren de una u otra forma en generar ingresos. 

b) Fomentar la inclusión, el fortalecimiento organizativo y cadenas de 

comercialización para que haya mejoras a nivel de competencia entre los 

mercados.  

c) Reforzar las herramientas para aumentar la comercialización. 

d) Extender la capacidad de innovación, motivar el desarrollo tecnológico y ampliar 

la capacitación para mejorar en estos casos la competitividad. 

e) Impulsar y fortalecer el lado financiero popular y solidario estableciendo un 

desarrollo para los microempresarios. 

f) Reducir la tramitación para favorecer los emprendimientos delas micro, pequeñas 

y medianas empresas.  

g) Crear un sistema de información para apoyar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas con el apoyo al sistema de seguridad social y protección. 

El objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir en temas de emprendimiento es brindar 

apoyo a las personas creativas e innovadoras dando así muchas facilidades para que las 

mismas tengan conocimiento sobre todo lo que tienen a su favor para que así lo empleen de la 

mejor manera, aumentando así los recursos que necesiten y apoyando al país en su 

crecimiento. (Buen Vivir, 2018) 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

  3.1 Metodología  

El diseño de la investigación tendrá un enfoque mixto, que implica la combinación de 

los métodos cualitativos y cuantitativos. El enfoque cualitativo utilizó la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación; y, en el enfoque cuantitativo uso la recolección de datos con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías.   

Durante el proceso de investigación el enfoque cualitativo tuvo como finalidad la 

descripción de los referentes teóricos y normativos sobre conocimiento y cumplimiento 

tributario, mientras que el enfoque cuantitativo puso en  práctica la utilización de métodos y 

técnicas para cuantificar las opiniones obtenidas, mediante la aplicación de encuestas a los 

emprendedores en la ciudad de Guayaquil.  

3.2 Tipo de Investigación  

En el presente proyecto se implementará la investigación descriptiva, la cual según Bernal 

(2010) busca describir y detallar la problemática o situación objeto de estudio, siendo éste el 

método más utilizado en los trabajos de investigación ya que se convierte en la base de otros 

tipos de investigación por lo que al momento de plantearse la hipótesis en los mismos, éstos 

se formulan a nivel descriptivo para poder ser probadas.  

Las técnicas que por lo general se utilizan para la recopilación de información en este 

tipo de investigación según Bernal (2010) son la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental, las mismas que permitirán obtener información verídica para poder 

llegar a una conclusión y posteriormente dar soluciones a la problemática objeto de estudio. 
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3.3 Alcance de la Investigación 

En el presente trabajo, emplearemos los estudios de alcance exploratorio los cuales 

según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) se realiza cuando el 

objeto de estudio no ha sido abordado anteriormente o ha sido muy poco estudiado, por lo 

cual se desea averiguar nuevas perspectivas, ellos lo describen como un viaje a un sitio 

desconocido, donde lo primero que hacemos es explorar el lugar. 

Los estudios de alcance exploratorio permiten indagar en nuevos problemas, 

familiarizase  con el objeto de estudio y reconocer posibles variables para futuras 

investigaciones, el alcance de estos estudios es el resultado que se espera obtener. 

       3.4 Métodos de la Investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo se empleó el método histórico – lógico con el 

fin de establecer los antecedentes y los elementos básicos de la investigación, considerando 

una secuencia lógica; el análisis síntesis permitió relacionar aspectos conceptuales, 

analizarlos y sintetizarlos para cumplir con los objetivos de la investigación; y, la inducción – 

deducción mediante la aplicación de índices se podrá evaluar el nivel de conocimiento y 

cumplimiento tributario en los emprendedores en la ciudad de Guayaquil  durante el periodo 

2012 – 2016.    

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las investigaciones descriptivas utilizan la observación, entrevista, la encuesta como 

técnica de recolección de datos. También acuden a informes y documentos elaborados por 

otros investigadores, se  utiliza el muestreo para la recolección de datos  y  la información 

obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico, para 

nuestra  investigación  utilizaremos  las  encuestas  como  técnica  de  recolección  de  datos, 

nos servirá de mucha ayuda. 
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3.5.1 Población y Muestra   

La población está determinada por el número total de emprendedores, identificado por 

el número de Mipymes en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a la información 

proporcionada por el INEC llegan a 96.407.  

 Debido a que nuestra población es considerada infinita se procedió a utilizar la 

fórmula expuesta a continuación para el cálculo del tamaño de la muestra:   

   

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

z: Estadístico de la distribución normal para un nivel de confianza determinado. (5%=1,96) 

p: Probabilidad de éxito. (0.5) 

q: Probabilidad de fracaso. (0.5)   

 e: Margen de error. (5%= 0.05)  

Al sustituir los datos, se obtiene: 

 

  
              

         
 

 

 

  
      

      
 

 

 

 

𝒏  
𝒛𝟐  𝒑  𝒒

𝒆𝟐
 

 

 

𝑛 ≅ 384, 16 
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3.5.2 Análisis y resultados de encuestas. 

1. ¿Usted cree que tiene algún tipo de emprendimiento? 

Tabla 3:  

Tipo de Emprendimiento 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 361 94% 

No 23 6% 

Total 384 100% 
Nota 3 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 13: Tipo de Emprendimiento 

Nota 4 Tomado de Encuestas 

 

 

En la figura 13 se observa que en la ciudad de Guayaquil el 94% de personas encuestadas 

dijeron que si contaban con algún tipo de emprendimiento a comparación del 6% que 

mencionaron que no poseen el mismo o tienen desconocimiento de lo que significa esa 

palabra. 

 

 

1. ¿Usted cree que tiene algún tipo de 
emprendimiento?  

Sí

No
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2. ¿En qué tiempo usted emprendió su negocio?  

Tabla 4  

Tiempo de Emprendimiento del negocio. 

Tiempo Personas Encuestadas % 

3 meses 111 29% 

6 meses 131 34% 

9 meses 19 5% 

12 meses 123 32% 

Total 384 100% 
Nota 5 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 14: Tiempo de Emprendimiento del negocio 

Nota 6 Tomado de Encuestas 

 

 

En la siguiente figura 14 se muestra que el 34% de las personas encuestadas les tomó 

un lapso de 6 meses para emprender su negocio debido al tiempo que se tardó en conseguir el 

dinero y los trámites que necesitaron para ponerlo en funcionamiento, por lo tanto un 32% 

dijo que se llevó un periodo de 12 meses, por ello un 29% logró constituirse en 3 meses y el 

5% en 9 meses. 

 

2. ¿En que tiempo usted emprendió su negocio?  

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses
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3. ¿Cuál fue el medio de financiamiento que utilizó para iniciar su negocio? 

Tabla 5  

Medio de financiamiento. 

Fuente de Financiamiento Personas Encuestadas % 

Capital Propio 177 46% 

Capital Privado 12 3% 

Banco del Estado 46 12% 

Inversionistas 19 5% 

Préstamos Familiares 131 34% 

Total 384 100% 
Nota 7 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 15: Medio de financiamiento 
Nota 8 Tomado de Encuestas 

 

De acuerdo a la figura 15 los resultados de la encuesta se obtuvo que el 46% de los 

encuestados opinaron que su emprendimiento lo hicieron realidad con capital propio es decir 

de sus ahorros iniciaron su negocio, pero el 34% recurrió a prestamos familiares para no tener 

que realizar préstamos bancarios evitando pagar tasas de intereses, en cambio un 12% acudió 

a bancos del estado, un 5% necesitó de inversionistas y el 3% de capital privado. 

 

3. ¿Cuál fué el medio de financiamiento que utilizó para 
iniciar su negocio? 

Capital Propio

Capital Privado

Banco del Estado

Inversionistas

Préstamos Familiares
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4. ¿Considera usted que los miembros de su negocio tienen los conocimientos 

suficientes sobre aspectos tributarios? 

Tabla 6  

Conocimiento de Aspecto Tributario. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 246 64% 

No 138 36% 

Total 384 100% 

Nota 9 Tomado de Encuestas 

 

 

 

 

Figura 16: Conocimiento de Aspecto Tributario 

Nota 10 Tomado de Encuestas 
 

 

De acuerdo a la figura 16, el total de personas encuestadas el 64% conoce acerca de los 

aspectos tributarios, debido a que se capacitaron  previamente o son profesionales en el área 

comercial, por el contrario el 36% muestra su desconocimiento a los aspectos tributarios a 

causa de que no han sido capacitados y otras personas no le toman importancia a estos 

procesos. 

  

4. ¿Considera usted que los miembros de su negocio 
tienen los conocimientos suficientes sobre aspectos 

tributarios?  

Sí No
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5. ¿Conoce usted las obligaciones tributarias que debe cumplir con el SRI? 

Tabla 7  

Conocimiento de obligaciones tributarias. 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Sí 296  77% 

No 88  23% 

Total 384  100% 

Nota 11 Tomado de Encuestas 

 

 

Figura 17: Conocimiento de obligaciones tributarias 

Nota 12 Tomado de Encuestas 

 

 

En la siguiente figura 17, refleja que el 77% de los emprendedores en la ciudad de 

Guayaquil conoce sus obligaciones tributarias porque se informaron cuando iniciaron su 

negocio, mientras que el 23% desconoce acerca de los impuestos al SRI, en vista de que la 

mitad de este porcentaje no tiene claro que se debe pagar algún tributo y el restante evita 

pagar los mismos. 

  

5. ¿Conoce usted las obligaciones tributarias que debe 
cumplir con el SRI?  

Sí

No
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6. ¿Alguna vez se ha retrasado con el pago de impuestos y ha tenido inconvenientes 

con el SRI? 

Tabla 8  

Retraso de pago de impuestos o inconvenientes con el SRI. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 161 42% 

No 223 58% 

Total 384 100% 

Nota 13 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 18: Retraso de pago de impuestos o inconvenientes con el SRI. 

Nota 14 Tomado de Encuestas. 

 

 

En al siguiente figura 18, el 58% de las personas encuestadas dijeron que no se han 

retrasado y no han tenido inconvenientes en pago de impuestos con el SRI por que lo hacen al 

día y el 42% dijo que si debido al desconocimiento que posiblemente poseen. 

  

6. ¿Alguna vez se ha retrasado con el pago de impuestos 
y ha tenido inconvenientes con el SRI?  

Sí

No
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7. ¿Considera usted que la falta de conocimientos sobre aspectos tributarios puede 

influir en la correcta administración de su negocio? 

Tabla 9  

Incidencia de falta de conocimiento tributario. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 161 42% 

No 223 58% 

Total 384 100% 

Nota 15 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 19: Incidencia de falta de conocimiento tributario 

Nota 16 Tomado de Encuestas 

 

 

En la figura 19 se puede evidenciar claramente como el 94% de los encuestados son 

conscientes de que es necesario conocer sobre aspectos tributarios para así poder administrar 

bien su negocio evitando inconvenientes y haciéndolo crecer legalmente, mientras en 6% dice 

que no afecta pero se debe al escaso conocimiento que en este hay. 

. 

  

7. ¿Considera usted que la falta de conocimientos sobre 
aspectos tributarios puede influir en la correcta 

administracion de su negocio?  

Sí

No
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8. ¿Considera usted que los impuestos son utilizados de forma correcta por el 

Estado para cumplir con las necesidades de la sociedad? 

Tabla 10  

Utilización de impuestos por el Estado. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 157 41% 

No 227 59% 

Total 384 100% 

Nota 17 Tomado de Encuestas 

 

 

 

 

Figura 20: Utilización de impuestos por el Estado 

Nota 18 Tomado de Encuestas 

 

 

Como se puede observar en la figura 20, muchos emprendedores, exactamente el 59% de 

los encuestados consideran que el estado usa dichos valores que ellos pagan para servir a la 

sociedad mientras tanto el 41% dice que no son invertidos de manera eficiente. 

  

8. ¿Considera usted que los impuestos son utilizados de 
forma correcta por el Estado para cumplir con las 

necesidades de la sociedad?  

Sí

No
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9. ¿Considera usted que es necesario que exista mayor información y capacitación 

para obtener conocimientos tributarios  a los contribuyentes por parte del SRI? 

Tabla 11  

Información y capacitación sobre conocimientos tributarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 369 96% 

No 15 4% 

Total 384 100% 

Nota 19 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 21: Información y capacitación sobre conocimientos tributarios. 

Nota 20 Tomado de Encuestas 

 

 

En la figura 21, se analiza que un resultado del 96% de los encuestados están de acuerdo 

que se necesita tener mayor información y capacitación por parte del SRI para así poder 

cumplir a cabalidad lo que el mismo le demande, mientras tanto el 4% opina que no es 

necesario por lo que pueden aprender a su manera.  

  

9. ¿Considera usted que es necesario que exista mayor 
información y capacitación para obtener conocimientos 

tributarios  a los contribuyentes por parte del SRI?  

Sí

No
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10. ¿Cree usted que los negocios en la actualidad han mejorado su cultura 

tributaria? 

Tabla 12  

Mejora de negocios en cultura tributaria. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 134 35% 

No 250 65% 

Total 384 100% 

Nota 21 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 22: Mejora de negocios en cultura tributaria 

Nota 22 Tomado de Encuestas 

 

 

En la figura 22, el 65% de los encuestados concuerdan en que han mejorado en su cultura 

tributaria pero que aún les falta conocer más sobre el tema a comparación del 35% que opina 

todo lo contrario es decir que no conocen del todo sobre el tema. 

  

  

10. ¿Cree usted que los negocios en la actualidad han 
mejorado su cultura tributaria?  

Sí

No
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11. ¿Mediante qué medios considera usted que debería fomentarse los conocimientos 

tributarios? 

Tabla 13  

Medios para fomentar los conocimientos tributarios. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Televisión y radio 92 24% 

Internet 58 15% 

Redes Sociales 65 17% 

Capacitación presencial 169 44% 

Total 384 100% 

Nota 23 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 23: Medios para fomentar los conocimientos tributarios. 

Nota 24 Tomado de Encuestas 

 

En la figura 23, se puede observar con respecto al análisis el 44% coincidió en que el 

mejor medio para fomentar el conocimiento tributario es impartir capacitaciones presenciales 

porque así se aprende mejor palpando con la realidad, mientras el 24% eligió que se dé a 

conocer por televisión y radio ya que no tienen el tiempo suficiente para acudir a una 

capacitación, el 17% prefirió capacitarse vía internet y por ende el 15% por redes sociales ya 

que está poniéndose al alcance de todos. 

11. ¿Mediante que medios considera usted que deberia 
fomentarse los conocimientos tributarios?  

Television y radio

Internet

Redes Sociales

Capacitación presencial
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12. ¿El negocio donde trabaja ha realizado innovaciones o emprendimientos 

significativos en los últimos 6 meses? 

Tabla 14  

Innovación de emprendimiento en los últimos 6 meses. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 242 63% 

No 142 37% 

Total 384 100% 

Nota 25 Tomado de Encuestas 

 

 

 

Figura 24: Innovación de emprendimiento en los últimos 6 meses 

Nota 26 Tomado de Encuestas 

 

 

En la figura 24, el 63% de los emprendedores encuestados opina que han mejorado en 

sus emprendimientos debido a los cambios que se suscitan día a día en la sociedad para así 

darse más apertura y presencia en el medio, generando satisfacción en sus clientes, por ende 

un 37% no ha innovado debido a la falta de recursos materiales y económicos. 

 

 

12. ¿El negocio donde trabaja ha realizado innovaciones 
o emprendimientos significativos en los últimos 6 

meses?  

Sí

No
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Capítulo IV 

 

4. Propuesta 
 

4.1 Introducción  

 

El Ecuador ha sido considerado mediante el informe Global Entrepreneurship Monitor 

del año 2016 como uno de los países con mayor intención de emprendimiento entre sus 

habitantes, si bien este emprendimiento generalmente no es por voluntad propia sino por 

necesidad, aun así se debe empezar a trabajar en conjunto para eliminar los obstáculos 

existentes hoy en día, los mismos que generan dificultades no solo para los futuros 

emprendedores sino también para el empresario común.  

Es de suma importancia la creación de programas y políticas que faciliten el camino al 

nuevo empresario, ya que por medio de nuevos negocios e iniciativas innovadoras se 

beneficia y aporta a la economía del país, contribuyendo al cambio de la matriz productiva 

del Ecuador.  

A través de esta investigación se pretende presentar una visión más amplia de la 

realidad que atraviesan muchos de los emprendedores ecuatorianos y las dificultades que 

estos enfrentan principalmente para conseguir financiamiento. Se muestra una propuesta 

donde el estado, la academia y las empresas privadas trabajen en equipo para así mejorar la 

situación en cuanto al emprendimiento y la innovación. 

A continuación se detallará una propuesta que ayude a mitigar los obstáculos que 

según los resultados del estudio han tenido mayor incidencia en el emprendimiento.  
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4.2. Objetivos de la Propuesta  

      Conforme a los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, a 

continuación se presenta la siguiente propuesta para mejorar el nivel de conocimiento y 

cumplimiento tributario.  

 Establecer brigadas de apoyos a MYPIMES en temas de fomento al conocimiento y 

cumplimiento tributario.  

 Mantener actualizados y monitoreados las aulas de apoyo  para la capacitación 

tributaria. 

 Impartir cursos de conocimiento tributario para la concientización de la misma.  

 Enfocar las capacitaciones por sectores para un mejor resultado.  

Establecer brigadas de apoyos a MYPIMES en temas de fomento al conocimiento y 

cumplimiento tributario.  

En la actualidad existen varios sectores que aún no han sido involucrados en la 

formación de un verdadero conocimiento y cumplimiento tributario, en el cual, no 

comprenden a profundidad lo que representa la responsabilidad tributaria, por lo que en 

muchos casos buscan evadir sus obligaciones y es necesario seguir generando actividades de 

capacitación para obtener un grupo de empresarios con principios sobre el conocimiento y 

cumplimiento tributario, para que el emprendedor pueda desarrollar diferentes proyectos que 

garanticen establecer empresas que aportan positivamente al Estado, mediante el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Entre las nuevas líneas de acción a emprender, 

está la creación de brigadas que brinden capacitación y asesoramiento, donde el 

contribuyente se informe y pueda resolver situaciones tributarias y así pueden resolver 

cualquier problema con responsabilidad profesional. También es importante brindar 

conocimientos fundamentales a los emprendedores, con el propósito de fortalecer y 
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consolidar sus conocimientos tributarios para un efectivo y eficiente desarrollo de sus 

actividades comerciales.  

 Mantener actualizados y monitoreados las aulas de apoyo para la capacitación 

tributaria. 

El uso de la tecnología y los avances que se presentan cada día, provoca que 

prácticamente el total de la población tenga acceso al Internet, que se convierte en un valioso 

instrumento para fomentar el cumplimiento tributario en la población, la que requiere 

continuamente ser actualizada para conocer resultados concretos, mediante la evaluación 

física y virtual, que permita formar contribuyentes idóneos con ética pública y cívica, 

brindándole las herramientas necesarias para comprender y aplicar fundamentos propios del 

conocimiento y cumplimiento tributario. La capacitación  en aulas de apoyo debe estar 

segmentada y orientada a públicos específicos, por ejemplo, para el caso de los 

emprendedores se buscaría potenciar sus habilidades y sus destrezas multidisciplinarias hacia 

una visión integral del mundo impositivo, que les permita comprender la dimensión público – 

privada de la materia, mediante una adecuada combinación de la teoría jurídica, análisis de 

casos e intercambios de experiencias, para formarlos como profesionales con habilidades 

directivas y líderes de su sector en un entorno fiscal cambiante, global y multidisciplinario.  

Impartir cursos de conocimiento tributario para la concientización de la misma. 

Los programas estarán dirigidos a las personas que están en la ciudad de Guayaquil  y 

al público en general, ya que una persona independiente se capacita con el fin de obtener 

mayor conocimiento, los programas de educación se convertirán en una puerta para el mejor 

entendimiento de los tributos y la utilización que se obtiene de ellos.  
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Es por ello que se debe considerar como uno de los puntos principales a tratar 

primeramente la sensibilización mediante campañas cívicas emocionales que promuevan los 

valores, esto  fomentará un compromiso ciudadano basado en las cualidades del buen 

Guayaquileño trabajador y esforzado que cuida y ama su ciudad y es corresponsable al 

desarrollo de la misma.  

Se enfocará en las expectativas, la cual apuntará a la visión hacia el futuro de la 

ciudad y todo lo que se pueda lograr gracias a la organización, la buena administración, y la 

contribución ciudadana; prepara al guayaquileño para el pago de los tributos y relacionar el 

pago oportuno del mismo con el aporte que realizara la ciudad.  

Enfocar las capacitaciones por sectores para un mejor resultado.  

Las capacitaciones que se impartirán en el Centro de Capacitación sobre el 

conocimiento y cumplimiento tributario para tener un mejor resultado serán enfocadas a 

sectores específicos de grupos de participantes ya que las dudas que afloren durante el 

programa serán analizadas hacia un mismo tipo de contribuyente, además la información 

impartida contendrá no solo cultura sino actualizaciones tributarias básicas como deberes y 

derechos del contribuyente, fechas, formas, puntos de pago, beneficios y estructura de los 

formatos de formularios y cambios en los mismos para su debido cumplimiento, el cual 

aportan a mejorar la recaudación de impuestos.  

El Plan de Capacitación está conformado por cursos de capacitación tributaria, que 

tendrán duración de un mes, establecido por 12 temas, divididos en cuatro módulos, una 

semana para cada módulo, con 4 horas diarias de clase de lunes a viernes, las clases serán 

teóricas, prácticas y virtuales, como se describe a continuación:  
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Tabla 15:  

Módulos del Plan de Capacitación. 

Módulo  Tema  Duración  

1 Deberes Formales y RUC  4 horas  

 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Electrónicos.  8 horas  

 

Impuesto al Valor Agregado (personas naturales y sociedades).  8 horas  

2 Devoluciones de Impuestos  8 horas  

 

Impuesto a la Renta (personas naturales y sociedades).  8 horas  

 

Gastos Personales y sus anexos.  4 horas  

3 Retenciones de Impuestos.  8 horas  

 

Impuesto a los Consumos Especiales (incluye anexo) 8 horas  

 

Impuesto a las Tierras Rurales.  4 horas  

4 Impuesto a las Salida de Divisas.  4 horas  

 

Anexos (transaccional, otros conceptos, relación de dependencia, 

ICE y otros).  8 horas  

  Declaración Patrimonial y Servicios por Internet.  8 horas  

Nota 27 Investigación 

 

 

 

Para mantener continuidad en las capacitaciones para los emprendedores, se han  

agrupado los sectores de las MYPIMES de la siguiente manera:  
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Tabla 16:  

Grupo de Sectores para el Plan de Capacitación. 

Grupo  Sector  

1 

Actividades Financieras y de Seguros 

Actividades Inmobiliarias 

Administración pública y defensa 

Agricultura y Ganadería 

Alojamiento y Comidas  

2 

Artes y Recreación.  

Comercio 

Construcción  

Enseñanza  

Información y Comunicación  

3 

Manufacturas  

Otros Servicios  

Profesionales y Técnicos  

Salud y Asistencia Social 

Servicios Administrativos y apoyo  

4 
Suministro y Electricidad  

Transporte y Almacenamiento  

Nota 28 Investigación 

 

 

4.3. Planificación de la Propuesta 

 Básicamente para cumplir con la propuesta planteada en el área académica se tendrá 

que contar con un recurso humano preparado y especializado en emprendimiento que tenga la 

capacidad de educar nuevos emprendedores y motivar a los estudiantes a explotar ideas 

nuevas e innovadoras, esta área trabajará junto con el estado del cual se requiere de mucha 

más participación e involucramiento para realizar proyectos y leyes que sean aprobadas y que 

beneficien al fututo emprendedor. 
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Tabla 17: 

Presupuesto (Periodo 2 Meses) 

Presupuesto  Diario ($) Bimensual ($) 

Transporte 2,40 144 

Impresiones 3,78 226,8 

Alimentación 1,00 60 

Útiles de estudio - 81 

Computadoras e Internet - 400 

Recursos Humanos - - 

  

Total 911,8 

Nota 29 Investigación 

 

En esta tabla podemos apreciar el presupuesto que necesitaremos para llevar a cabo 

las capacitaciones sobre aspectos tributarios a los emprendedores de la ciudad de Guayaquil. 
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5. Conclusiones 

Una vez finalizada la presente investigación se permitió analizar el conocimiento de 

los emprendedores a sus obligaciones tributarias con el SRI y se pudo evidenciar que la 

mayoría de las personas que han iniciado sus negocios en la ciudad de Guayaquil aún les falta 

tener conocimientos sobre el tema, puesto que si no se hace el debido cumplimiento se 

pueden venir sanciones que afectarán sus negocios.  

A pesar del leve conocimiento del cumplimiento hay quienes han dejado a un lado 

esta obligación evadiendo la paga de cualquier impuesto, pero muchas veces no es ocasional 

sino más bien involuntario,  ya que muchos optan por derivárselo a terceras personas dando 

como resultado la falta de cultura tributaria que carece la ciudad y en consecuencia el país. 

Por lo tanto es indispensable que las personas continúen siendo formadas y la mejor 

manera de hacerlo es por medio de capacitación presencial y porque no que estas sean 

obligatorias, ya que así se puede mejorar el conocimiento a los emprendedores y transmitirles 

la responsabilidad que implica empezar un establecimiento comercial. 

 

  



  70 
 

 

6. Recomendaciones 

Proporcionar más recursos en programas y ayudas financieras a los futuros 

emprendedores, se creen programas destinados exclusivamente a los jóvenes que quieren 

emprender en el área de servicios y se exploten las ideas innovadoras dentro del Ecuador.     

 Establecer las acciones definidas en la propuesta podrían ser adoptadas por la 

administración tributaria, con el fin de que puedan mejorar los niveles de conocimiento y 

cumplimiento tributario, especialmente para los emprendedores en la ciudad de Guayaquil y 

puedan convertirse en entes generadores de riqueza, bajo una ética profesional orientada a 

cumplir con sus obligaciones para con el Estado.  

Identificar cuáles son los niveles de conocimiento tributario, considerando que es un 

tema trascendental para el desarrollo de los emprendedores, ya que se busca que ellos tengan 

los conocimientos y cumplan con sus obligaciones tributarias; para que sus negocios se 

establezcan con bases sólidas, forjando un futuro prometedor.  
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8. Apéndice 

8.1 Encuesta  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

Edad: _______    Sexo: _______ 

1. ¿Usted cree que tiene algún tipo de emprendimiento? 

Sí                                                       No 

2.  ¿En qué tiempo usted emprendió su negocio? 

3 meses       

6 meses  

9 meses         

12 meses    

3. ¿Cuál fue el medio de financiamiento que utilizó para iniciar su negocio?  

Capital Propio        

Capital Privado   

Banco del Estado          

Inversionistas     

Préstamos de Familiares         

4. ¿Considera usted que los miembros de su negocio tienen los conocimientos 

suficientes sobre aspectos tributarios? 

Sí                                                       No 

5. ¿Conoce usted las obligaciones tributarias que debe cumplir con el SRI?   

Sí                                                       No 
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6. ¿Alguna vez se ha retrasado en el pago de impuestos y ha tenido algún 

inconveniente con el SRI? 

  Sí                                                       No 

7. ¿Considera usted que la falta de conocimientos sobre aspectos tributarios puede 

influir en la correcta administración de su negocio?  

         Sí                                                       No  

8. ¿Considera usted que los impuestos son utilizados de forma correcta por el 

Estado para cumplir con las necesidades de la sociedad? 

  Sí                                                       No  

9. ¿Considera usted necesario que exista mayor información y capacitación para 

obtener conocimientos tributarios a los contribuyentes, por parte del SRI? 

  Sí                                                       No  

10. ¿Cree usted que las empresas en la actualidad han mejorado la cultura 

tributaria? 

  Sí                                                       No  

11. ¿Mediante qué medios considera usted que debería fomentarse los conocimientos 

tributarios? 

Televisión y radio      

Internet 

Redes Sociales        

Capacitación Presencial        

12. ¿El negocio donde trabaja ha realizado innovaciones o emprendimientos 

significativos en los últimos 6 meses?  

              Sí                                                       No  
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8.2 Entrevista  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

 Se procedió a realizar esta técnica a un emprendedor que tiene su negocio de cafetería, 

permitiendo obtener información más espontánea y abierta a través de una conversación 

reciproca enfocada en la importancia de las obligaciones tributarias en el emprendimiento. En 

donde puede profundizarse la información de interés para el estudio, lo que fue relevante para 

sacar las conclusiones en función a los resultados.   

Entrevistada: Daniela Murillo  

Negocio: Tienda Danielita  

1. ¿Cómo surgió la idea de tener un negocio propio?  

Siempre el ser humano está buscando ante las necesidades, siempre buscando mejorar a la 

familia, mejorar el entorno en el que se vive, mejorar la calidad de vida y por eso se inició 

este negocio pensando en la familia y poco a poco fue creciendo.  

2. ¿Contabas con el capital necesario para iniciar?  

Si, tenía un dinero ahorrado para poder financiar lo que necesitaba mi negocio, y de 

poquito a poquito he ido ampliando mi negocio.     

3. ¿Qué vende en su negocio? 
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En mi negocio vendo lo que abarrotes y también es como bazar, ya que tenía que cumplir 

las necesidades del cliente y muchas veces venían a comprar lo que es papelería y por ese 

motivo decidí hacer una tienda – bazar.  

4. ¿Cómo ha sido su experiencia a lo largo en su negocio?  

Nuestra experiencia siempre ha sido muy buena trabajando siempre; enseñándole a la familia 

que para llegar a tener algo y lograr tener éxito en la vida hay que ser perseverante.  

5. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro con respecto al negocio?  

La idea es expandir nuevas sucursales para que de esta manera se pueda llegar a otros 

sectores y ofrecer lo que vendemos.  

6. ¿Cuáles fueron tus mayores retos?  

Poder cumplir con las expectativas del cliente, ofreciendo mis productos a un buen 

precio, porque de su fidelidad dependerán nuestros ingresos para que nuestro negocio crezca. 

7. ¿Considera usted que los nuevos emprendedores, deben tener conocimientos 

contables y tributarios? ¿por qué?  

Si, Es bueno que los nuevos emprendedores tengan conocimientos contables y tributarios, 

y parte de eso es tener visión, lo principal es saber manejar el dinero y saber que lo que se ha 

invertido no se puede gastar y sacrificarse por un buen tiempo para luego obtener 

rentabilidad, ganancias y beneficios.   

8. ¿Qué le recomendarías o sugerirías a los jóvenes emprendedores que como tú, 

quieran abrir su negocio propio?  

Pues que nunca pierdan su sueño, que lo logren hacer a través de la perseverancia, que 

cumplan con todas las normas higiénicas, que den productos de calidad, y que le pongan 
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muchas ganas y empeño de salir adelante en su negocio. Que todo lo que uno se propone lo 

puede lograr si tienes visión de querer ser mejor cada día en su negocio. 

 


