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Introducción 

Todos los estados están constituidos por personas naturales y jurídicas, que viven y 

desarrollan actividades económicas en una nación teniendo una serie de necesidades 

conjuntas tales como infraestructura, servicios sociales, entre otros que individualmente estas 

personas no se encuentran en condiciones de satisfacer dichas necesidades y en ocasiones les 

resulta costosa. Para resolver este problema primordial de la sociedad cada estado se ve en la 

obligación de solventar estas necesidades colectivas a través de la creación de impuestos que 

en ocasiones afectan a distintos ámbitos tales como: económico, financiero y administrativo. 

El aumento de las necesidades colectivas impulsa a las personas a buscar nuevas fuentes de 

ingresos entre ellas tenemos el emprendimiento, ubicando al Ecuador con un índice TEA del 

31.8% para el año 2016, convirtiéndose en el país con el TEA  más alto de la región, al 

obtener estos resultados se podría decir que a mayor ingresos, mayor recaudación de 

impuestos, comprendiendo la importancia de la recaudación de los impuestos para el 

presupuesto general del estado ecuatoriano, conociendo que este rubro es el más 

representativo de su composición . Con estos antecedentes y ante la creación de nuevos 

impuestos y el aumento de emprendedores ecuatorianos nace la necesidad de realizar un 

estudio basado en el análisis de los ingresos generados por la recaudación de impuestos de las 

actividades emprendedoras del país. 
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Capítulo I 

Planteamiento de la Investigación 

 

1.1  Planteamiento del Problema 
 

El Ecuador posee un alto nivel de emprendimiento, tal como lo indica The Global 

Entreperneurship Monitor, pero es que estos negocios nacen más por la necesidad, que por la 

oportunidades que puedan tener para desarrollar sus ideas, es indudable que las razones que 

han obligado a muchas personas a emprender y mantenerse en la lucha, debido a la falta de 

apoyo a estos pequeños sectores, que no les permiten poder consolidarse en el mercado, sin 

notar la gran importancia de su crecimiento y el aporte de sus ingresos para el estado 

ecuatoriano. Los emprendedores carecen de conocimientos que les permitan desarrollar 

satisfactoriamente sus negocios, mediante la estabilización se logra obtener un rubro muy 

importante para el presupuesto general del estado, como lo son los impuestos, ya que este es 

el rubro más representativo de la composición del mismo. El país necesita apostar a las 

nuevas ideas, porque es una vía rápida para poder dinamizar la economía ecuatoriana. 

1.2  Justificación e importancia de la temática  

 Desde años atrás la recaudación de impuesto ha mostrado un incremento notable, 

gracias a la creación de nuevos tributos, tarifas, entre otros  y un exhaustivo control por parte 

de la entidad encargada de su recaudación. Notablemente el crecimiento de la  población de 

la ciudad  de Guayaquil considerada como el Puerto principal del comercio, el mismo que se 

ha convertido en su característica de mayor influencia porque a lo largo de los años originó su 

crecimiento económico y favoreció su desarrollo de forma acelerada es decir que la ciudad ha 

experimentado un considerable crecimiento convirtiéndose en la ciudad más importante en 

términos de población, el mismo que beneficia directamente al volumen de recaudación de la 
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ciudad de Guayaquil, la  cual posee alrededor de 26 % del valor total  recaudado a nivel 

nacional, es por esto que los ingresos de cada habitante generan un aporte hacia el 

crecimiento económico y he aquí que el impuesto es el tributo o carga que las personas que 

habitan una determinada comunidad o país deben cancelar al estado, y a través de ese pago y 

sin ejercer ningún tipo de contraprestación como consecuencia del mismo, pueda costear sus 

gastos, en primera instancia y también, de acuerdo al orden de satisfacer las demandas de los 

grupos más pobres y con pocos recursos, entre otras cuestiones.  

De este argumento se desprende, entonces que el objetivo principal de los impuestos 

se ha convertido en su herramienta de empuje para así equilibrar el nivel de ingresos de la 

población y fomentar un constante desarrollo a nivel de economía, estructura entre otros, el 

volumen de recaudación constituye un factor clave para saber cuánto podrá aportar el estado 

a la población en cada periodo, debido a esto, surge el objetivo principal de esta 

investigación, que permitirá conocer la forma de obtención de los ingresos de los habitantes 

del sector antes mencionado. 

 

Finalmente, el aporte que se obtendrá de la investigación para el área económica, 

reside en al análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante la utilización de 

instrumentos de investigación, expuesto de manera gráfica de manera que la información 

plasmada pueda ser entendida, favoreciendo así el conocimiento. 

 

 

1.3 Delimitación del Sector  
 

“Guayaquil es la ciudad más grande y poblada de la República de Ecuador, ubicada en 

la provincia del Guayas  siendo la cabecera cantonal de la misma, con una población 

aproximada de 2´350.915 habitantes según los datos de INEC,  Esta se alinea entre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
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las ciudades más grandes de América Latina y es además un importante puerto de comercio 

con influencia a nivel regional en el ámbito económico, cultural , entre otros por esto es 

conocida como “ Puerto Principal del Comercio “ debido a la cantidad de empresas, fábricas 

y locales comerciales que existen en la ciudad. (INEC , 2013) 

 

Figura 1. Localización en la provincia del  Guayas 

 

“La ciudad de Santiago de Guayaquil está formada por 21 parroquias. Que consiste en 

la menor división política de una zona. La misma que se divide en 16 parroquias urbanas y 5 

parroquias Rurales” (Municipalidad de Guayaquil). 

 Ayacucho   

 Bolívar-Sagrario  

 Carbo-Concepción  

 Febres Cordero  

 García Moreno  

 Letamendi   

 9 de octubre  

 Olmedo San Alejo  

 Roca    

 Rocafuerte   

 Sucre            

 Tarqui             

 Urdaneta   

 Ximena   

 Chongón   

 Pascuales  

 Tenguel  

 Posorja    

 Periferia  

 Puná 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Febres_Cordero
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De todas las parroquias mencionadas, la parroquia Tarqui es la más poblada de la 

ciudad de Guayaquil con una población de 800.000 habitantes.  

1.4 Objetivos  
 

1.4.1 Objetivo General  

Analizar el incremento del presupuesto General del Estado por causas de ingresos de 

impuestos generados en actividades de emprendimientos en la ciudad de Guayaquil  periodo 

2012-2016 a fin de estimar los ingresos por el rubro de impuestos generados de los nuevos 

emprendedores.  

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Obtener información del presupuesto General del Estado del periodo 2012-2016. 

2. Analizar la información obtenida del presupuesto general del estado. 

3. Identificar las actividades de emprendimientos del sector por medio de instrumentos 

de investigación. 

4. Correlacionar las causas por el cual se realiza los emprendimientos en la ciudad de 

Guayaquil. 
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Capítulo II 

Marco Conceptual  

2.1. Los impuestos  

 

“Se considera como impuesto aquella prestación exigida por el Estado en virtud de su 

potestad de imperio, y que el contribuyente se ve obligado a pagar por encontrarse en el caso 

previsto por la disposición legal que consulta la existencia del tributo”. Maldonado, (2009) 

Otra definición de impuestos: 

           “Son aquellos tributos cuyo hecho imponible no está constituido por la 

prestación de un servicio, actividad u obra de la Administración, sino por 

negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de 

manifiesto la capacidad contributiva de un sujeto como consecuencia de la 

posesión de un patrimonio, la circulación de los bienes o la adquisición o gasto 

de la renta”. Maldonado, (2009) 

 Por ejemplo: obras públicas que en muchas ocasiones los beneficiarios de aquellas 

obras son los sectores más pobres y con escasos recursos económicos entre otras cuestiones. 

El impuesto está compuesto de los siguientes elementos: los sujetos activos y pasivos, el 

hecho generador y cuantía.  De manera breve se define como sujeto pasivo a “persona física o 

jurídica obligada al cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya sea como responsable 

último del impuesto o como contribuyente.” Reviso, (2002).  

La situación del sujeto pasivo se produce porque está relacionado con los bienes, 

contratos, entre otros. Se puede definir que el sujeto activo es aquel que recibe el tributo, es 

decir que tiene derecho a exigir el pago por ejemplo: El estado, los municipios, consejos 

provinciales y otros entes públicos, los mismos que están autorizados por la ley.  
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2.1.1.  Clasificación de los Impuestos. “Básicamente, los impuestos de superior recaudación 

que constituyen el sistema tributario ecuatoriano se derivan en dos: Impuesto directos e 

impuestos indirectos”. Servicios de Rentas Internas, (2009) 

 

2.1.1.1. Impuestos Directos. Los impuestos directos gravan los ingresos de los 

individuos que ejercen una actividad económica o que están bajo una relación de 

dependencia, estos mismos forman una herramienta de gran importancia para la política 

pública con el fin de regenerar la equidad e incurrir en la distribución de la riqueza de un 

país, los mismos que contribuyen al financiamiento de los gastos del estado. Es decir son 

aquellos impuestos que influyen de manera directa a la riqueza del contribuyente, gravando 

de los ingresos del contribuyentes ya sea del trabajo, el capital, entre otros. Estos tienen una 

característica en común se pagan personalmente. 

 

2.1.1.2. Impuestos indirectos. Los Impuestos indirectos se definen de la siguiente 

manera:  

“Es el impuesto que grava el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera 

directa los ingresos de los contribuyentes sino que recae sobre el costo de algún 

producto o mercancía. El impuesto indirecto más importante es el impuesto al valor 

agregado o IVA el cual constituye una parte importante de los ingresos tributarios en 

muchos países del mundo”. Guzman, (2013)   

El objetivo principal de este impuesto es que gravan sobre la circulación económica 

de la riqueza de un país es decir que son impuestos dirigidos a la actividad producción, 

ventas, comercial, entre otros, ejemplo de estos impuestos  de acuerdo a Alarcón, (2010) 

tenemos: 

 Impuesto al valor agregado  

 Impuesto a la salida de divisas 
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 Impuesto a los consumos especiales.  

 

2.2. Impuestos recaudados en el Ecuador 
 

2.2.1. Impuesto a la renta. El impuesto a la renta representa uno de los ingresos 

corrientes más significativos para el Estado Ecuatoriano. 

“El Impuesto a la Renta consiste en pagar un tributo al Estado sobre las rentas 

obtenidas por las personas naturales, personas jurídicas, entre otras, de acuerdo 

y en las condiciones establecidas en la ley para el efecto, es por ello que este 

impuesto no puede ser trasladado a terceros ya que grava las rentas obtenidas 

por los contribuyentes”. (Alarcón, 2010, pág. 6) 

Los principales cinco rubros de actividades económicas que están ligados al impuesto 

a la renta, de acuerdo a valores en torno al impuesto a la renta, a nivel de sociedad son:  

1. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; 

2. Industrias manufactureras 

3. Intermediación financiera 

4. Transporte, Almacenamiento y comunicaciones 

5. Explotación (minas y canteras) 

Todos estos rubros van ligados a nivel de sociedad pero para las personas naturales, sus 

actividades económicas primordiales en recaudación del impuesto a la renta son cinco: 

6. Comercio (por mayor y al por menor); reparación de vehículos (automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos) 

7. Actividades (inmobiliarias, empresariales y de alquiler) 

8. Industrias manufactureras; 
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9. Explotación (minas y canteras) 

10. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

En este caso las actividades económicas variantes para las personas naturales son las 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler mientras el resto son iguales a las de 

nivel de sociedades. 

Objeto de impuesto a la renta  

“Establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley” LORTI, (2004). 

2.2.2. Impuesto al valor agregado. En el ecuador este impuesto fue establecido en 

el año 1970, con otro nombre: impuesto a las transacciones mercantiles con siglas (ITM), así 

mismo con otro valor porcentual del 10% que a lo largo de los años vario hasta llegar al 12%, 

que se mantiene hasta la actualidad, su fin no ha variado en el transcurso del tiempo, este 

impuesto fue intuido con el fin de generar recursos para el estado. 

“El impuesto grava las transferencia e importaciones de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización y las prestaciones de servicios.” CEPAL, 

(2011). El impuesto al consumo en general nombre con el cual también se conoce al impuesto 

al valor agregado ha sido uno de los tributos que ha evolucionado durante muchos años en el 

Ecuador y para esto existe la Ley Orgánica de Régimen Tributario que normaliza y 

reglamenta los impuestos. 

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 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”. SRI, (2005)  
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2.2.3. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. Debido a la importancia que 

tienen cada uno de los tributos recaudados por el Estado Ecuatoriano, es necesario reconocer 

sin menospreciar su grado de importancia que tienen la otra gama de tributos también 

tenemos los regímenes simplificados que están orientados a los pequeños negocios para 

disminuir la informalidad, la cual sufren varios países de Latinoamérica y Ecuador opto desde 

del 2008 integrar el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano conocido por sus siglas 

(Rise).  

El principal objetivo del Régimen impositivo Simplificado ecuatoriano (Rise), al 

momento de su creación en el país, es lograr controlar de alguna u otra forma el sector 

informal que se ha visto en crecimiento durante los últimos años, y a su vez contribuir con la 

formación de esos deseos o ideas nacida en los pequeños emprendedores que de alguna 

manera buscar aliviar la carga que enfrentan y así maximizar sus beneficios. 

El Régimen Impositivo Ecuatoriano tiene como principal ventaja que sus 

contribuyentes no están obligados a llevar contabilidad, ni tampoco presentar declaraciones 

del Impuesto a la renta y del Impuesto al Valor Agregado. De esta misma manera, un 

contribuyente del RISE no paga anticipos de ninguna índole, ni mucho menos es objeto de 

retenciones en la Fuente. Así como los contribuyentes del RISE poseen algunas ventajas 

tributarias, confrontan también algunas restricciones:  

 los contribuyentes no pueden deducir como crédito fiscal el Impuesto al Valor 

Agregado generado en sus compras. 

 Otro punto que se suma como incentivo para afiliarse al sistema tributario (y a la 

formalización para los contribuyentes informales), aunque puede ser visto como una carga 

para los contribuyentes inscritos  

 los contribuyentes tienen la obligación de solicitar facturas por todas sus 

adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios o de cualquier otra índole, y 
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siempre manteniendo en sus establecimientos absolutamente todos los respaldos de 

dichas adquisiciones. 

Es necesario también mencionar que el régimen contempla la posibilidad de retiro 

voluntario, Pero también de expulsión de un contribuyente. Para este último caso, la 

Administración está facultada para llevar a cabo el proceso de expulsión siempre cuando 

exista incumplimiento en os requisitos o en los pagos por parte del contribuyente. 

2.2.4.   Impuesto a la salida de divisas. “Es un impuesto que se carga sobre el valor 

de las operaciones y transacciones monetarias que se realizan al exterior, ya sea con o sin 

intervención de las instituciones del sistema financiero” Guaranda,(2016). Este impuesto es 

considerado como impuesto indirecto ya que no reconoce la capacidad contributiva del sujeto 

en este caso el sujeto pasivo, solo grava el monto de la transacción. 

2.2.5.   Impuesto a los consumos especiales. “El Impuesto a los Consumos 

Especiales ICE, se aplica a los bienes y servicios de procedencia nacional o extranjera” 

López,(2015). El impuesto se adapta a la base imponible que tenga cada producto ya sea 

nacional o importado, siempre y cuando este sea parte de la lista de productos o servicios 

aplicables al Impuesto Consumo Especiales. Las personas que están obligadas a pagar este 

impuesto son aquellas que: 

1. las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes que están obligados a 

gravar este impuesto. 

2. Las personas que realizan importaciones de bienes gravados con el ICE 

3. Personas que prestan servicios gravados.  

2.3. Presupuesto general del estado 
 

“Es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están 

los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los 

Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, 
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vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. De acuerdo a las 

necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo)”. Ministerio de Economía y Finanzas, (2007) 

           “Muchos países utilizan el presupuesto como su principal herramienta para poder 

cumplir sus objetivos propuestos durante un tiempo determinado, este mismo se 

encuentra ligado bajo las normas legales de la constitución para su respectiva 

elaboración y así mismo utiliza la política fiscal para direccionar sus recursos y 

permitir que la nación se pueda beneficiar de forma equitativa. Para la elaboración del 

presupuesto general del estado es necesario realizar una planificación, la 

SEMPLADES (secretaría nacional de planificación y desarrollo), entidad encargada 

de elaborar la planificación”. Guaranda,( 2016) 

2.3.1. Estructura del presupuesto. El presupuesto se encuentra conformado por los 

ingresos y gastos, en muchas ocasiones los gastos son mayores que los ingresos, es por esto 

que se recurre al endeudamiento como fuente de financiamiento. El ministerio de Finanzas 

muestra la siguiente estructura: (Guaranda, 2016, pág. 22) 

 Ingresos corrientes  

 Impuestos directos   

 Impuestos indirectos  

 Tasas, predios y control de gastos 

 Ingresos patrimoniales.   

 Ingresos petroleros  

 Exportación de barriles de petróleo y sus derivados.  

 Ingresos de capital  

 Enajenación de inversión.  

 Ingresos financieros 
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 Transferencia de capital 

 Activos financieros  

 Pasivos financieros.  

La estructura de los gastos se encuentra conformada así:  

 Gastos corrientes 

 Gastos financieros 

 Gastos de capital.  

Se debe recordar que el presupuesto general del estado, se basa en la política económica de 

cada país y este mismo a su vez va ligado de la política fiscal, que definirá cuanto será el 

monto de los recursos que se gastará pero lo más importante en que. (Guaranda, 2016) 

 

 

Marco teórico  
 

2.4.  Análisis de la recaudación de impuestos periodo 2012-2016. 
 

El sistema tributario ecuatoriano es la principal fuente de financiamiento para el país, 

el mismo que ha tenido caídas y subidas a lo largo de su iniciación y con ello se han ido 

estableciendo varios tipos de tributos tanto a nivel seccional como nacional. 

  “Un sistema tributario constituye aquel conjunto de impuestos coordinados y 

estructurados conforme a criterios de política, que buscan una distribución equitativa de los 

ingresos en la población, la reactivación del aparato productivo y la regulación del consumo 

privado”. Servicio de Rentas Internas,( 2013)  

Estudios de la CEPAL, establecen que menos de la tercera parte de la recaudación 

tributaria de América Latina pertenecen a impuestos directos, gran parte competen a 

impuestos al consumo y a otros impuestos indirectos, la carga tributaria promedio de los 

países de América Latina es alrededor de la mitad de la que se origina en los países de la 
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OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y la diferencia se 

interpreta por la baja recaudación de los impuestos directos. 

En algunos países, el sistema tributario se avala especialmente en los impuestos 

obtenidos del consumo, que en algunas ocasiones resultan más gravosos para la colectividad 

que poseen ingresos de menor proporción y mediana proporción. En tanto que los sistemas 

tributarios de la región suelen estar más canalizados a los ingresos laborales que a las 

ganancias de capital y a veces carecen de impuestos sobre bienes inmuebles y sucesiones, 

esto provoca que aumente la concentración de la riqueza, que es de mayor volumen que la 

concentración del ingreso.  

La recaudación del impuesto sobre la renta personal es concernientemente baja, 

especialmente entre la colectividad con ingresos de mayor proporción.  

Históricamente, desde que inicio el periodo independentista en el siglo XIX, el 

sistema tributario del Ecuador ha mostrado infinidad de fragilidades en proporción a la 

particularidad de equidad. Con el fin de rendir un balance de la dimensión del problema, 

basta con señalar que para la primera 5 décadas del siglo XX, los impuestos directos 

simbolizaban solo el 8% del total percibido, de allí en adelante ha venido evolucionando de 

una manera progresiva que se ha convertido en unos de los rubros de mayor volumen en los 

ingresos del Estado Ecuatoriano. Según lo observado en los valores emitidos por el Servicio 

de Rentas Internas se puede decir que la política fiscal del Estado Ecuatoriano que maneja 

actualmente se basa la mayor parte del presupuesto general del estado en la recaudación 

tributaria por lo cual se puede interpretar que son el pilar fundamental del sistema actual. 
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Tabla 1  Recaudación de impuestos (millones de dólares USD) Periodo 2012-2016 

Año Recaudación total de Impuestos 

2012  $          11.090.656,11  

2013  $          12.757.722,17  

2014  $          13.313.491,45  

2015  $          13.371.622,02  

2016  $          12.226.781,00  

total  $          62.760.272,75  

 

 Nota 1 Adaptado de Servicio de Rentas Internas 

 

Según los datos obtenidos la recaudación tributaria ha tenido una tendencia creciente  

durante este periodo 2012-2015 a diferencia del 2016 que presento una caída del 9% con 

referencia al año 2015, cabe recalcar que con respecto a los valores que han ido en aumento 

se podría decir que a diferencia de los gobiernos anteriores, la política tributaria durante el 

periodo estudiado se ha preocupado por la redistribución de riquezas para lo cual hubieron 

varias reformas de manera que esto mejoro los montos recaudados.   

Es de suma importancia conocer que el incremento de los ingresos tributarios es 

sustancialmente prioritario para la inversión pública en la disminución de algunas de las 

brechas históricas del país que aportan para el crecimiento económico. Bajo este contexto, es 

necesario determinar cómo ha sido el comportamiento de la recaudación tributaria, según los 

tipos de impuestos durante el período estudiado. La incidencia de los impuestos directos en la 

composición Tributaria de Ecuador se ha incrementado notoriamente en los últimos años, ver 

Tabla 2. 
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Tabla 2 Recaudación de impuestos directos (miles de dólares USD) Periodo 2012-2016  

 

Nota. Adaptado de Servicio de Rentas Internas 

 

La incidencia de los impuestos directos en la composición tributaria de Ecuador ha 

aumentado notoriamente en los últimos años. En la tabla 2 se puede observar como la 

recaudación de impuestos indirectos durante el 2012 y el 2015 ha pasado de USD $ 

5.066.283,54 miles a USD $ 6.457.316,46 miles, lo cual representa un incremento de 27,46% 

( ver Tabla 3), mientras que para el periodo 2012 y el 2016 ha obtenido de USD $ 

5.066.283,54 miles a USD $ 5.605.801,16, lo cual representa  un incremento de solo el 

10,65% a esto se le puede deducir que debido al evento natural impredecible suscitado en 

Ecuador el 16 abril del 2016 la recaudación de impuestos directos no pudo mantener la 

brecha de crecimiento con la cual venía desde el año 2013 hasta el año 2015, pero vale 

recalcar que pese a este acontecimiento se obtuvo un crecimiento durante el periodo 

estudiado. 

 

 

 

 

Rubros 2012 2013 2014 2015 2016

Impuesto a la renta 3.391.236,89$                 3.933.235,71$          4.273.914,49$            4.833.112,43$         3.946.284,23$            

Ingresos Extraordinarios 0,34 0,03                          -                                          -                                      -                                         

I. contaminacion vehicular 95.770,18$                      114.809,21$             115.299,14$               113.200,82$            112.024,91$               

I. a los vehiculos motorizados 192.787,96$                    213.989,21$             228.434,87$               223.066,54$            194.674,99$               

I. a la Salida de Divisas 1.159.590,49$                 1.224.592,01$          1.259.689,84$            1.093.977,17$         964.658,80$               

I.a los Activos en el Exterior 33.259,00$                      47.925,84$               43.652,11$                 48.680,24$              46.910,25$                 

RISE 12.217,80$                      15.197,42$               19.564,37$                 20.015,87$              18.783,20$                 

Regalias, patentes y utilidades de 

conservación minera
64.037,10$                      28.699,94$               58.251,91$                 29.154,94$              50.210,38$                 

Tierras rurales 6.188,50$                        5.936,61$                 10.306,92$                 8.967,17$                7.853,43$                   

Intereses por mora tributaria 47.143,22$                      159.401,47$             141.554,42$               41.015,21$              135.665,62$               

Multas Tributarias Fiscales 59.707,94$                      62.684,17$               69.089,69$                 39.599,07$              50.180,96$                 

otros ingresos 4.344,13$                        4.950,00$                 24.009,04$                 6.527,00$                78.554,39$                 

total 5.066.283,54$                 5.811.421,63$          6.243.766,79$            6.457.316,46$         5.605.801,16$            
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Tabla 3. 

Variación de la Recaudación de Impuestos Directos 2012-2016(miles de USD) 

  

Año Recaudación Variación % Variación USD 

2012 $ 5.066.283,54     

2013 $ 5.811.421,63 14,71%  $     745.138,09  

2014 $ 6.243.766,79 23,24%  $  1.177.483,25  

2015 $ 6.457.316,46 27,46%  $  1.391.032,92  

2016 $ 5.605.801,16 10,65%  $     539.517,62  

 
Nota. Adaptado de Servicio de Rentas Internas  
 

 

Durante el período estudiado, la recaudación de impuestos directos se ha compuesto 

como se puede evidenciar en la tabla 2, donde a través del tiempo el Impuesto a la Renta se 

ha posicionado como el tributo más representativo dentro de esta categoría, simbolizando en 

el periodo estudiado el 69,82% del total recaudado, seguido del impuesto de la salida de 

divisas que representa el 19,54% del total del valor recaudado. Las recaudaciones de 

impuesto a la renta tanto como a nivel de sociedades y personas naturales crece de manera 

consecutiva todos los años obviamente que como todo proceso posee picos altos y picos 

bajos. 

 

  Figura 2. Recaudación del Impuesto a la Renta en U.S.$(miles de dolares ) periodo 2012-

2016. 
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“Esta bonanza fiscal cuenta con una nueva base de contribuyentes que creció 

9,46% entre 2012 y 2013. A octubre del presente año, sumaban más de tres millones, 

frente a 2,7 millones de 2012 y 2,4 millones de 2011, lo que significa 245.739 nuevos 

participantes. Del cuadro de aportes al fisco se deduce que 13.310 son sociedades y 

232.429 personas naturales”. Diario el Telégrafo, (2013) 

Tabla 4. 

Número de contribuyentes a nivel nacional 

 

Nota. Adaptado del Servicio de Rentas Internas 

A pesar de que existieron comerciantes minoristas que se opusieron a la 

implantación de este nuevo tributo aunque no en gran cantidad, en los dos primeros meses 

la base de contribuyentes (Rise) era de 26.000 y hasta diciembre del 2012 ya se contaba 

con 433.020 contribuyentes que a su vez ayudan a aumentar los ingresos del estado e 

incentivar una cultura tributaria a pequeños y grandes negocios. Según la tabla 4, las 

provincias con mayor porcentaje de participación de contribuyentes (Rise) es Guayas con 

21.44%, seguida de Pichincha con 13,95%. 

 

Provincias Contribuyentes Part % 

Guayas 145757 21,44% 

Pichincha  94876 13,95% 

Manabí 74672 10,98% 

Los Ríos  42099 6,19% 

El Oro 37276 5,48% 

Azuay 34344 5,05% 

Tungurahua 27362 4,02% 

Chimborazo 25572 3,76% 

Imbabura 21936 3,23% 

Loja 20469 3,01% 

Cotopaxi 20138 2,96% 

Esmeralda 19246 2,83% 

Santa Elena  18844 2,77% 

Santo Domingo 18468 2,72% 

Otras 77375 11,59% 

Total 678434 100,00% 
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Según lo observado en la Figura 2, la recaudación del Rise mantuvo un constante 

crecimiento durante los 4 años del periodo estudiado sin embargo en el 2016 tuvo una 

caída del 6,56% con respecto al año 2015, probablemente la caída se debió a los factores 

externos que afectaron en su momento la economía del país entre ellos podemos 

mencionar la caída de los precios de petróleo, el terremoto del pasado 16 de abril del 

2016, entre otros. 

 

      Figura 3. Recaudación del Rise en U.S.$(miles de dolares) periodo 2012-2016. 

    Actividades acogidas por el Rise  

Como es de conocimiento público el Rise está dirigido a los pequeños negocios y a las 

personas naturales que se desenvuelven en los sectores económicos informales, el mismo 

que contribuye satisfactoriamente, con el fin de aumentar los aportes de recaudación en los 

siguientes años. Los rubros establecidos para cada actividad del Régimen Simplificado 

contiene 8 principales actividades, las cuales son: Actividades de Comercio, Actividades 

de Servicio, Actividades de Transporte, Actividades de Construcción, Actividades de 

Hoteles y Restaurantes, Actividades de Manufactura, Actividades Agrícolas y, finalmente 

Actividades de Canteras y Minas.  
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Tabla 5  

Contribuyentes por actividades a nivel nacional al 31 de diciembre del 2016 

 

 

Provincias 

ACTIVIDADES 

Agrícolas 
Comercio Construcción 

Hoteles y 

Restaurante 

Manufactu

ras 

Minas y 

canteras Servicios Transporte 

Guayas  15152 68767 3596 13192 8811 85 32980 3174 

Manabí 19756 29509 1694 4894 4619   10677 3576 

Los Ríos 13951 17422   2204     6254   

Chimborazo 7946       1549   3495 1780 

Esmeraldas 7530           2516   

Loja 5628     1574 1526 170     

Bolívar                 

Pichincha   39481 2248 9587 7509   26647 4557 

Azuay   13582   3089 4185 85 6767 2125 

Santa Elena   10663   1886     2740   

Tungurahua   12211   1881 3047   4859   

El Oro 

 

15773 1151 3030 1843 123 9564 1966 

Imbabura        1988 2579   4102   

Santo 

Domingo        1636     3209   

Zamora 

Chinchipe           689     

Cotopaxi             3103   

Otros 50016 77146 6846 10179 8560 308 11332 8166 

Total 119979 284554 15535 55140 44228 1460 128245 25344 

 

Nota. Adaptado de Servicio de Rentas Internas 

 

En la tabla 5 se muestra la cantidad de contribuyentes a nivel de provincia por 

actividades al 31 de diciembre del 2016, según los datos obtenidos las actividades con mayor 

número de contribuyentes son:  la Actividad de Comercio con 284.554 contribuyentes, 

seguida de la Actividad de Servicios con 128.245, y finalmente la Actividad Agrícola con 

119.979 contribuyentes a nivel nacional. 
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       Figura 4. Actividades de los contribuyentes de la Provincia del Guayas 

Debido a que el lugar de estudio se encuentra dentro de la provincia del Guayas 

realizaremos un breve análisis respecto a la figura 3 según los datos obtenidos al 31 de 

diciembre del 2016, las actividades con mayor participación en la provincia del Guayas 

son: Las Actividades de Comercio con 47.18% de participación, seguida de Las 

Actividades de Servicios con 22.63%, Actividades Agrícolas con 10.40% y finalmente las 

Actividades de Hoteles y Restaurante con 9.05%. 

  

Impuestos Indirectos en el Ecuador  

La Reforma tributaria de manera general busca aumentar la recaudación tributaria 

y no solo utilizando los impuestos directos como su columna vertebral sino también 

imponiendo importancia en los impuestos indirectos, es por esto que la entidad encargada de 

la recaudación tributaria (SRI) ha estado realizando campañas para concientizar a la 

población a no evadir impuestos y así aportar cambios y mejoras pertinentes para conseguir 

un país estable y sobre todo ejemplo para otras naciones. 

Los impuestos Indirectos también siguen siendo representativos para la reforma 

tributaria tal como se muestra en la tabla 6 la recaudación de impuestos durante el periodo 

2012-2016 ha pasado de  $ 6.197.610,62 miles a $ 6.530.720,08 miles, lo cual representa un 
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incremento total de 5,37%, Sin embargo si se compara este valor con respecto al crecimiento 

de los impuestos directos que obtuvieron un crecimiento del 10,45%, Durante el mismo 

periodo se hace totalmente evidente que la entidad tributaria (SRI) se ha encaminado a variar 

su repertorio de tributos con el pasar de los años . 

 

Tabla 6. 

Recaudación de los Impuestos Indirectos (USD) Miles Periodo 2012-2016 

Impuestos  
2012 2013 2014 2015 2016 

Impuesto Al Valor 

Agregado 

              

5.498.239,87  

        

6.186.299,03  

         

6.547.616,81  

           

6.500.435,84  

         

5.704.146,76  

Impuesto a Consumos 

Especiales  

                 

684.502,83  

           

743.626,30  

            

803.196,05  

              

839.644,49  

            

798.329,68  

Impuesto Redimible 

Botellas Plástica 

                   

14.867,92  

             

16.375,22  

              

22.237,54  

                

21.638,00  

              

28.243,65  

Total 

              

6.197.610,62  

        

6.946.300,55  

         

7.373.050,40  

           

7.361.718,33  

         

6.530.720,08  

 

Nota. Adaptado de Servicios Rentas Internas (SRI) 

 

Como se contempla en la tabla 6, a través de los años transcurridos el Impuesto al 

Valor Agregado es el tributo más representativo dentro del rubro de los Impuestos Indirectos, 

obteniendo alrededor del 80% de participación dentro de los mismos. 

 

 

 

Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador 

Los impuestos son muy importantes y necesarios para fortalecer y mantener la política 

fiscal del país, los mismos que son dirigido para el crecimiento del país en beneficio de la 

colectividad en general, uno de estos es el Impuesto al valor agregado, en nuestro país el 

articulo número 65 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) señala que el 

precio fijado es del 12%. Cabe recalcar que según estudios realizados “Ecuador se ubica entre 
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los países que menos Impuesto al Valor Agregado cobra en la región entre 12 países 

analizados, con un porcentaje de 12 %, y es uno de los que aplica tasa cero para servicios de 

educación y salud.” BBC Mundo,(2015). El impuesto al valor agregado presenta un leve 

crecimiento en el lapso de los años del periodo estudiado. 

 

Figura 5. Recaudación del impuesto al valor agregado U.S.$ (miles) periodo 2012-2016 

Como lo muestra la figura 4, la recaudación del año 2013 con respecto al año 2012 

tuvo crecimiento del 12,51%, debemos recalcar que en gobiernos anteriores la recaudación de 

tributos estaba en segundo plano tanto que la recaudación efectiva representaba solo el 9,51% 

para el estado, y que en el Gobierno del Ec. Rafael Correa se realizó diferentes reformas entre 

ellas con respecto al Impuesto al Valor Agregado  

 En noviembre del 2012, los servicios financieros pagarían el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) 12%. 

Se puede deducir que esta reforma fue un punto a favor para la recaudación del impuesto al 

valor agregado. Para el año 2014 “El Impuesto cobrado que más resaltó fue el IVA Impuesto 

al Valor Agregado de Operaciones Internas, con US$. 4.512,6 millones y con un crecimiento 

del 10 % frente al mismo período del año anterior”. Servicio de Rentas Internas , (2014) 

El Servicio de Rentas Internas clasificó la participación de los impuestos en el año 

2014 y ubicó al Impuesto al Valor Agregado con el 33% de participación, seguido del 

impuesto a la renta con 31% de participación. El valor de recaudación del Impuesto al Valor 
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Agregado del año 2014 fue de $ 6.547.616,81, este valor con respecto al año anterior obtuvo 

un crecimiento del 5,84%, para este año la entidad encargada realizó ciertos aportes de 

cultura tributaria a sus contribuyentes entre ellos se destaca los siguientes: 

 Para promover el cumplimiento tributario se capacitó a 266.405 

contribuyentes a nivel nacional. 

 Se entregó alrededor de 59.000 textos con contenido de formación 

tributaria para estudiantes de bachillerato y educación básica en coordinación con el 

ministerio de deporte. 

 

Para el año 2015, la recaudación del impuesto al valor agregado se situó en $ 

6.500.435,84, este valor con respecto al año 2014, obtuvo una caída del 0,72%, valor 

significativo en dólares de $ (47.180,96), ante este suceso se da una explicación que se acerca 

a la realidad “La caída en las ventas de las empresas la sufre también el Estado: recaudó 47 

millones menos por IVA (Impuesto al Valor Agregado) en el 2015, en relación al ejercicio 

fiscal anterior, un revés que no se veía, al menos, en los últimos seis años”. El Expreso, 

(2016) 

Cabe recalcar que el año 2015 hubo amnistía tributaria o también contracción 

económica que vivimos de años atrás, a esto se le debe añadir la influencia de las 

salvaguardia que restringieron las importaciones ya que el rubro del año del 2014 fue 2.035 

millones de dólares en comparación con el año 2015 de 1.722 millones de dólares es decir 

bajo 313 millones menos. 

Para el año 2016 se puede decir que este año estuvo marcado por factores que son 

impredecibles la recaudación de este cayó brutalmente a pesar de la reforma impuesta, para 

este año se registró $ 5.704.146,76 con una caída del 12,25% con respecto al año 2015. 

La ley solidaria publicada el 20 de mayo del 2016 en el suplemento del registro oficial  

N 759, cuyo contenido es   
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                        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. Las personas 

naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de bienes o 

servicios, en la provincia de  Manabí, el cantón Muisne y en las otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, 

recibirán del Estado un descuento equivalente al incremento de dos puntos 

porcentuales del IVA pagado en sus consumos. (SRI, 2016) 

 

2.5. Evolución y estructura del presupuesto general del estado periodo 2012- 2016 

Sin bien es cierto la economía del estado ecuatoriano ha estado sujeta por muchos 

años a diversos factores entre los cuales tenemos, el empleo, la producción, indicadores como 

la inflación y ciertas variaciones que se han dado en los mercados internacionales, sin 

menospreciar el grado de importancia de la política, estos son importantes al momento de 

determinar la volatilidad de una economía.  

En Ecuador los dos grandes rubros de ingresos son los provenientes de la venta del 

petróleo, cabe recalcar que es de carácter finito y no permanente, y los ingresos obtenidos por 

la vía tributaria. El presupuesto general del estado a lo largo de los años ha mostrado cambios 

significantes en sus ingresos, debido a la importancia de la evolución de los ingresos del 

presupuesto en nuestra investigación, estudiaremos de una forma explícita solo los ingresos 

tributarios,  como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 7. 

Presupuesto General del estado (Ingresos) periodo 2012-2016 en U.S. $(miles) 

INGRESOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos permanentes 12.000.865.795,26 22.491.136.287,16 23.204.651.889,47 24.412.253.454,00 22.559.954.615,72 

Impuestos  10.362.488.275,77 12.879.498.482,37 13.940.000.000,27 15.565.698.278,00 15.489.701.480,00 

Tasas y contribuciones  949.216.039,62 2.264.618.643,61 2.329.000.000,41 2.095.170.942,00 1.780.008.793,44 

Venta de bienes y servicio 110.695.616,35 278.847.008,98 212.000.000,25 123.547.467,00 81.914.065,00 

Renta de inversiones y multa 180.736.711,59 244.431.387,91 290.000.000,48 429.025.180,00 344.234.795,46 

Transferencia y donaciones 
corrientes 88.877.930,64 6.011.895.352,79 6.390.000.000,63 6.151.367.130,00 4.807.269.231,00 

Otros ingresos 308.851.221,29 811.845.411,50 43.651.887,43 47.444.457,00 56.826.250,82 

Ingresos no permanentes 3.918.041.528,73 3.157.355.095,93 3.109.048.589,99 3.087.410.603,00 673.568.752,24 

Venta de activos no financieros 2.913.032,42 7.351.237,30 6.048.589,38 3.087.410.603,00 39.615.818,84 
Transferencia y donaciones de 

capital e inversión 3.915.128.496,31 3.150.003.858,63 3.103.000.000,61 - 633.952.933,40 

Total de Ingresos  15.918.907.323,99 25.648.491.383,09 26.313.700.479,46 27.499.664.057,00 23.233.523.367,96 

 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Finanzas 

 

Respecto al presupuesto general del estado la evolución de los ingresos permanente 

por concepto de impuesto se detalla así: 

 

Figura 6. Evolución de los ingresos permanentes del presupuesto general del estado periodo 

2012-2016 en U.S. $(miles) 
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En el año 2012, los impuestos representaron el 65.09 % de los ingresos totales del 

presupuesto general del estado, el 50.21% en el año 2013 y así sucesivamente, 52.98%, 

56.60% y 66.67% en el año 2016. 

2.6.  Emprendimiento en el Ecuador  

Las actitudes y decisiones del emprendedor ecuatoriano ha sido factor de impulso para 

la economía del país, tanto en el Ecuador como en la mayoría de los países esta cultura es 

favorable para generar movimiento económico en un país, en el año 2016 Ecuador alcanzó 

una actividad emprendedora temprana, TEA de 31.8% ubicándose entre el país con más 

porcentaje de la región, entre los países como: Colombia, Chile y Perú.  

 

Figura 7. Países con el TEA más alto de la Región  

 

 Emprendedores potenciales  

Según Global Entrepreneurship Monitor considera como emprendedores potenciales 

"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." ESPOL, 

(2017). 

El 43 % de los ecuatorianos considera emprender en los próximos años, no obstante 

muchos de estos futuros emprendedores fracasan en el camino, debido al fracaso que en 
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algunos casos se convierte en la barrera para llevar con éxito su emprendimiento y al mismo 

tiempo produce temor para emprender, así también un 32% de la población piensa que el 

miedo al fracaso es un indicador clave al momento de emprender. 

 

Figura 8. Crecimiento Porcentual del TEA durante el periodo 2010- 2016 

 

Según la figura se observa el crecimiento del TEA. Aunque en el año 2016 tuvo una 

caída del 1.7%, se destaca aun el repunte que los emprendedores ecuatorianos han mantenido 

a pesar de no tener un índice motivacional para este sector aún sigue existiendo gente que se 

arriesga a emprender sin contar con suficiente apoyo del gobierno ecuatoriano.  

Se debe reconocer que a pesar del Ecuador contar con alto índice de emprendimiento, 

la mayoría de estos nacen más por necesidades suscitada por la crisis que el país ha estado 

sobrepasando a lo largo de los años que por las oportunidades ofrecidas por ciertos entes 

gubernamentales, es necesario reconocer que el  gobierno debe apostar con mayor énfasis por 

el emprendimiento ya que este se ha convertido en una vía rápida para dinamizar la 

economía, se dice que actualmente los hombres y mujeres emprenden con igualdad. 

Para muchos expertos considera que en el Ecuador hay una percepción de que muchos 

emprendimientos en el país corren con el riesgo de morir tempranamente, y esto provoca que 

muchos empresarios sean tímidos para crecer gradualmente, según Guido Caicedo en cierto 

países la tasa de emprendimiento es baja y explica que  “en estos países hay mayor empleo y 
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de mejor calidad, y  no todos se ven en la necesidad de emprender, además los niveles de 

educación y de transferencia tecnológica, así como las políticas públicas permiten tener 

empresas con mayor potencial”. (El Telégrafo, 2015) 

 

Figura 9 Actividad Emprendedora en el Ecuador y Otros países. Tomado de: Diario El 

Telégrafo. 

Marco Legal 
 

 

Debido a que la investigación está relacionada con los impuestos y presupuesto 

general del estado en el Ecuador se ve regulada por las siguientes leyes y normas: 

a) Constitución de la República del  Ecuador del 2008  

b) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

c) Código Orgánico de Producción , Comercio e Inversiones (COPCI) 

 

2.7.  Constitución de la República del Ecuador  

Según Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 

las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 
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coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores. (2008, pág. 137)  

Según 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. (2008, pág. 145) 

Según el Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o 

extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán 

establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. (2008, pág. 

145) 

Según el Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:   

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional.  

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  
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6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. (2008, pág. 146) 

2.8. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones  

Según el Código  Orgánico de  la  Producción,  Comercio  e  Inversiones. COPCI,( 2010) 

             Art 54.-Institucionalidad y Competencias: El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para 

determinar las políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la 

Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes:  

             b. Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de todos 

los programas y planes que se prioricen en su seno;  

           c. Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en 

esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de transferencia o 

laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo 

productivo de estas empresas en concordancia con las leyes pertinentes de cada sector 

            d. Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas de 

capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados a 

promover la participación de las MIPYMES en el comercio internacional 

            f. Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación de 

la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la autoridad competente 

en la materia;  
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           i. Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

MIPYMES 

j. Las demás que establezca la Ley. (2010, pág. 14) 

Art. 67.- Otras formas de financiamiento.- El organismo con la competencia de 

fomento y regulación de las micro finanzas populares establecerá los mecanismos 

para potenciar el financiamiento de las micro y pequeñas empresas en todo el 

territorio nacional, sobre todo en las regiones de menor cobertura financiera y para 

mejorar la eficiencia y acceso a tecnologías especializadas de los operadores privados 

del sistema. El gobierno nacional implementará un programa de capital de riesgo que 

permita el acceso de las MIPYMES a estas modalidades, necesarias para la 

innovación y transformación productiva, así como un programa integral de 

emprendimiento para todo el ciclo de pre-inversión e inversión. (2010, pág. 17) 

 

2.9. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

Según La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

             Art. 8.- Ingresos de fuente ecuatoriana.- Se considerarán de fuente ecuatoriana los 

siguientes ingresos:  

             1.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 

profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras 

de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por 

personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el 

Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades 

extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por ésta, sujetos a retención en la 

fuente o exentos; o cuando han sido pagados en el exterior por dichas sociedades 
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extranjeras sin cargo al gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con 

establecimiento permanente en el Ecuador. Se entenderá por servicios ocasionales 

cuando la permanencia en el país sea inferior a seis meses consecutivos o no en un 

mismo año calendario. 

          2.- Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el 

Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa Jurídica exterior, 

provenientes de personas naturales, de sociedades nacionales o extranjeras, con 

domicilio en el Ecuador, o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano 

            3.- Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 

ubicados en el país 

           4.- Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los derechos de 

autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos 

industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología 

           5.- Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas 

en el país; 

           6.- Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 

sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en 

el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, 

comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza 

          7.- Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas 

naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por sociedades, 

nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por entidades u organismos 

del sector público 

          8.- Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el Ecuador 

           9.- Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes situados 

en el Ecuador; y, 
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          10.- Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial 

no justificado. (LORTI, 2004, pág. 8) 

 

2.10. Ley Solidaria 2016 
 

 

 

El proyecto de ley que fue aprobado por  la Asamblea Nacional el 12 de mayo del 

2016. La norma posee 19 artículos, cuatro disposiciones reformatorias, ocho generales, 

catorce transitorias y una final. Esta norma tiene como finalidad recaudar alrededor de USD 1 

090 millones para atender a las zonas golpeadas por el terremoto de 7,8 grados en la escala de 

Richter del pasado 16 de abril del 2016.  Entre las medidas tomadas para lograr dicho 

objetivo a continuación los puntos más importantes de la norma: 

Artículo 9.- Las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los siguientes tres 

años contados a partir de la vigencia de la presente ley, en la provincia de Manabí, el 

cantón Muisne y otras circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas que 

se definan mediante Decreto, estarán exoneradas del pago del Impuesto a la Renta 

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 

atribuibles únicamente a la nueva inversión. (2016, pág. 5) 

Artículo 12.- Hasta por un año posterior a la publicación de la presente ley, se 

encuentran exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, 

las importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una 

afectación económica directa en sus activos productivos como consecuencia del 

desastre natural y que tengan su domicilio en la provincia de Manabí, del cantón 

Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se 

definan mediante Decreto, de bienes de capital no producidos en Ecuador que sean 
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destinados a procesos productivos o a la prestación de servicios ubicados en las zonas 

afectadas antes descritas, y que consten en los listados que para el efecto emita el 

Comité de Política Tributaria y dentro del cupo establecido por el Comité de 

Comercio Exterior. 

Dichos bienes deberán permanecer en posesión del comprador final durante el plazo 

de 5 años, caso contrario se realizará la reliquidación de la totalidad de los tributos 

exonerados más los intereses, multas y recargos correspondientes. (2016, pág. 5) 

 

 Disposiciones Generales 

 

PRIMERA.- “Por el objeto específico de esta ley, los recursos que se recauden no se 

considerarán para la distribución de ingresos no permanentes a los gobiernos autónomos 

descentralizados” (2016, pág. 8). 

SEGUNDA.- El  estado  ecuatoriano  será el sujeto activo de todos estos tributos que 

serán administrados por el Servicio de Rentas Internas.  

Para el cobro de las diferencias a favor del fisco detectadas por las contribuciones 

establecidas en esta ley, la Administración Tributaria estará facultada para emitir, una 

vez vencida la fecha de exigibilidad, la correspondiente liquidación de pago de dichas 

diferencias, la cual llevará implícita la orden de cobro. (2016, pág. 8) 

SEXTA.- Se establece la remisión de las cuotas del RISE cuyo vencimiento 

corresponda a los meses de abril y mayo de 2016, de los contribuyentes cuyo 

domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón 

Muisne y en las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan 

mediante Decreto, bajo las condiciones que se establezcan en el mismo. La remisión 

se extenderá a los sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación directa en sus 

activos o actividad económica en otras circunscripciones geográficas como 
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consecuencia del desastre natural de acuerdo a las condiciones y requisitos dispuestos 

en resolución del Servicio de Rentas Internas. (2016, pág. 8) 

 

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.     

Las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de 

bienes o servicios, en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, 

recibirán del Estado un descuento equivalente al incremento de dos puntos 

porcentuales del IVA pagado en sus consumos. 

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.  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. (2016, pág. 9) 

 

CUARTA.- Se exonera del pago de las cuotas del RISE generadas hasta el 31 de 

diciembre de 2016, a los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se 

encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la 
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provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto y bajo las 

condiciones que se establezcan en el mismo. Las cuotas que hayan sido pagadas por 

este concepto desde abril hasta diciembre del 2016 serán devueltas conforme a lo 

establecido a través de resolución del Servicio de Rentas Internas. Se reduce en el 

50% las cuotas del RISE, durante el año 2017, a los contribuyentes cuyo domicilio 

tributario principal se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante 

Decreto y que reestablezcan su actividad económica. (2016, pág. 9) 

 

QUINTA.- No se encuentran sujetos al pago del impuesto a las donaciones de bienes 

aquellas que se realicen a favor de personas naturales domiciliadas en la provincia de 

Manabí, el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de la provincia de 

Esmeraldas que se definan mediante Decreto, que hubieren recibido donaciones como 

consecuencia del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, conforme lo que disponga 

el reglamento. (2016, pág. 9) 

 

DÉCIMA CUARTA.- Durante el tiempo de vigencia de la Disposición Transitoria 

Primera, en las leyes, reglamentos y resoluciones generales en donde diga o se haga 

referencia a la tarifa 12% del Impuesto al Valor Agregado, se deberá leer o entender 

que la tarifa del IVA es del 14%. (2016, pág. 10) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1.  Metodología  
 

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

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

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

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

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

población estudiada.   

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

descripción de los análisis y estudios sobre cómo ha sido el crecimiento de la recaudación de 

impuestos durante el periodo de estudio, mientras que el enfoque cuantitativo puso en 

práctica la utilización de métodos y técnicas para cuantificar las opiniones obtenidas de la 

muestra encuestada, mediante la aplicación de encuestas a los emprendedores de la Bahía de 

la ciudad de Guayaquil.  

 

3.2. Tipo de Investigación  
 

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

Roberto Hernandez Sampieri, (2006, pág. 103) “busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo 

o población.”  Siendo éste el método más utilizado en los trabajos de investigación ya que se 

convierte en la base de otros tipos de investigación. 

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

investigación son la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental, estas 

mismas permitirán obtener información verídica y precisa para llegar a una conclusión y 
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posteriormente dar soluciones y respectivas recomendaciones  a la problemática objeto de 

estudio. 

 

3.3. Alcance de la Investigación 

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

según  (Roberto Hernandez Sampieri, 2006, pág. 100)  “se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de Proyecto de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes”. Por lo cual se desea averiguar nuevas perspectivas, 

se lo describe como un viaje a un sitio o lugar desconocido, donde lo primero que se hace es 

explorar y conocer 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 en la Bahía en la 

ciudad de Guayaquil durante el periodo 2012 – 2016.    

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

La investigación descriptiva utiliza la observación, entrevista, la encuesta como 

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

otros investigadores, se utiliza la encuesta para la recolección de datos y la información 
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obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico, para 

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

 Población y Muestra   

La población está determinada por el número total de los emprendedores de la bahía 

en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a información proporcionada por La Cámara de 

Comercio, existen alrededor de 7,000 emprendedores.  Debido a que nuestra población es 

considerada finita 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. (95%=1,96) 

p: Proporción esperada 5% (0.05) 

q: 1-p (0.95)   

 d: precisión. (5%= 0.05) 

N: Población  

Al sustituir los datos, se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
7.000 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (7000 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

𝑛 =
1277.332

17.679976
 

𝑛 ≅ 72.24 

 

n= 72 

 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝒂 

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
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 Instrumento 

Recopilación y análisis de resultados. Análisis de las encuestas realizadas en el sector la 

bahía de la ciudad de Guayaquil. 

 

1) ¿Usted alguna vez pensó emprender un negocio? 

Tabla 8  

Pensamiento de Emprender 

Detalle Población Porcentaje 

Si 99 99% 

No 1 1% 

TOTAL  100 100% 

 

Nota: tomada de las encuestas realizadas  

 
 

 

 

 
 

Figura 10. Pensamiento de Emprender. Adaptada de las encuestas realizadas. Elaboración 

propia.  
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Con la presente encuesta se puedo constatar que la mayoría de las personas 

encuestadas se encuentran actualmente emprendiendo  

 

2) ¿Qué tipo de emprendimiento realiza?  

Tabla 9.  

Tipos de Emprendimientos 

Detalle Población Porcentaje  

Venta de zapatos 15 15% 

Almacén de Ropa  28 28% 

Almacén de Artículos Varios  11 11% 

Bisutería  5 5% 

Almacén de Reloj 5 5% 

Almacén de Accesorios y Celulares  19 19% 

Almacén de Cosméticos  15 15% 

Almacén Exotéricos  1 1% 

Florería  1 1% 

TOTAL 100 100% 

Nota: Adaptada de las encuestas realizadas 

 

Figura 11. Tipos de Emprendimientos. Adaptado de las encuestas realizadas. Elaboración 

propia.  
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Se pudo constatar que existe variedad de emprendimientos por actividades de 

comercio en las cuales los almacenes de Ropa tuvieron un mayor porcentaje que equivale al 

28% y este tiende a ser más el optado por los emprendedores por sus múltiples características. 

 

3) ¿Cómo pudo obtener su negocio? 

Tabla 10  

Obtención de capital del negocio  

Detalle Población Porcentaje 

Ayuda de un Préstamo 49 49% 

Ayuda Familiar  37 37% 

Otros  14 14% 

   TOTAL 100 100% 

Nota. Adaptado de las encuestas realizadas  

 

Figura 12. Obtención del capital del negocio. Tomado de las encuestas realizadas. 

Elaboración propia.  

 

Se pudo constatar que entre las alternativas para obtener su negocio tuvo mayor 

porcentaje la ayuda monetaria través de un préstamo con 49%, y con 37% casi un porcentaje 
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igualitario entre estas dos opciones, y el 14% de otros corresponde al capital propio de los 

emprendedores encuestados. 

 

 

4) ¿Por qué decidió emprender el negocio? 

Tabla 11. 

Decisión de emprender  

Detalle  Población  Porcentaje 

Por independencia  10 10% 

Por falta de empleo y 

oportunidades  67 67% 

Para mejorar la economía de 

su hogar  23 23% 

   TOTAL 100 100% 

Nota: Tomada de las encuestas realizadas 

 

Figura 13 Decisión de emprender. Adaptada de las encuestas realizadas. Elaboración propia.  

 

 

Se refleja que la principal característica en la toma de decisión para emprender un 

negocio equivale más por necesidad y falta de oportunidades ya sea laborales o de otra índole 
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con un 67% del total de los encuestados, seguida con el 23 % que emprende para mejorar la 

economía de sus hogares. 

 

5) ¿Qué obstáculos usted encontró durante su emprendimiento?  

 

Tabla 12. 

Obstáculos del emprendimiento 

Detalle Población  Porcentaje 

Apoyo Financiero 68 68% 

Apertura del mercado  22 22% 

Ninguno  10 10% 

   TOTAL 100 100% 

 

Nota: Adaptado de las encuestas realizadas 

 

Figura 14. Obstáculos del emprendimiento. Adaptada de las encuestas realizadas. 

Elaboración propia.  

 

Se refleja que 68% de las personas encuestadas considera que el mayor obstáculo para 

emprender un negocio es la falta de apoyo financiero por parte de las entidades 

gubernamentales, al momento de llevar el negocio a otra etapa de crecimiento y este es un 
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punto clave para la consolidación en el mercado de los emprendedores, sin embargo el 22% 

considera que la apertura del mercado es otro obstáculo para sus negocios. 

 

6) ¿Cuánto percibe de ingresos mensuales? 

Tabla 13. 

 Ingresos mensuales 

Detalle  Población Porcentaje 

100-500 20 20% 

600-700 32 32% 

800-1000 48 48% 

2000-5000 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Nota: Adaptado de las encuestas realizadas 

 

 

Figura 15. Ingresos mensuales. Adaptado de las encuestas realizadas. Elaboración propia.  

 

Se refleja que los ingresos de los emprendedores del sector la bahía está en un rango 

aproximado de $800 hasta $1000 dólares americanos como ventas mensuales 

respectivamente y esto corresponde al 47% de los emprendedores, seguido del 31% con un 

rango aproximado de $600 hasta $700 dólares. 
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7) ¿Usted cree que sus ingresos aportan al Estado? 

 

Tabla 14. 

 Aportaciones al Estado 

Detalle Población Porcentaje  

Si 99 99% 

No 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Nota: adaptada de las encuestas realizadas 

 

 

Figura 16. Aportaciones al Estado. Adaptada de las encuestas realizadas. Elaboración propia.  

 

 

El 99% de los emprendedores encuestados consideran que sus negocios aportan 

sustancialmente al estado mediante los impuestos que a ellos les corresponde pagar por sus 

negocios y esto influye mucho para el desarrollo del país, siendo así que los emprendimientos  

aportan través de los impuestos al  Presupuesto General del Estado. 
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8) ¿Qué aspectos considera importante para el crecimiento de su negocio? 

 

Tabla 15  

Aspectos Importantes 

Detalle  Población  Porcentaje 

Apoyo Gubernamental 41 41% 

Capacitaciones  39 39% 

Educación emprendedora 20 20% 

   TOTAL 100 100% 

Nota: Adaptado de las encuestas realizadas 

 

 

 

Figura 17. Aspectos Importantes. Tomada de las encuestas realizadas 

 

El 41 % de los encuestados considera que  el apoyo gubernamental hacia los 

emprendedores es muy importante para el desarrollo de los emprendimientos, siendo así 

necesario para que se puedan consolidar en el mercado y crecer constantemente, sin embargo 

el 39% considera necesario recibir capacitaciones que les permitan llevar sus negocios a otra 

etapa, seguido del 20% que considera que en la educación general del ser humano se les 

enseñe a cómo llevar un emprendimiento. 
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Conclusiones 

Según las encuestas realizadas existe una tendencia creciente, el 67% de emprendedores que 

decidieron emprender más por necesidad y falta de empleo que por las oportunidades que se 

les presente para sus emprendimientos, estos dinamizan la economía, generan más plaza de 

trabajos, el aumento de sus ingresos para el emprendedor y este a su vez genera mayor pago 

de impuesto con un aporte directo a la recaudación de impuestos. 

Se concluye que el 41 % de los encuestados consideran que el apoyo gubernamental es de 

suma importancia para mejorar el progreso de sus emprendimientos, el 39% considera que 

necesitan capacitaciones para multiplicar las oportunidades de crecimiento y desarrollo 

constante. 

Se concluye que el 48 % de los encuestados obtienen un nivel de ingresos de 800- 1000 y 

esto está ligado a ciertos factores que se dan a lo largo de su desarrollo, sin embargo muchos 

de ellos están en la necesidad de recibir apoyo para llevar a otra etapa sus negocios. 

Si consideramos las recaudaciones de impuestos del RISE durante el periodo estudiado, se 

podría decir que ha existido un constante crecimiento por parte de los emprendedores y 

aumento considerable del número de contribuyentes inscritos.  

Se concluye que el 47% de las actividades de los contribuyentes del Rise se dedican al 

comercio y constituye el sector con mayor aporte de recaudación tributaria representa 

respecto al total de recaudaciones tributarias del país. 
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Recomendaciones 

 Educar y capacitar a los emprendedores ecuatorianos para que puedan consolidar sus 

ideas de negocios, y convertirlos en dinamizadores de economía estable, y sobre todo 

para se conviertan en emprendedores de alto impacto. 

 Se podría inferir un crecimiento económico, ya que las recaudaciones de impuestos 

está relacionada con los ingresos de las personas y de las empresas, es decir que si los 

ingresos de los emprendedores aumentan, en consecuencia el volumen de las 

recaudaciones incrementaría, lo que podría indicar un crecimiento y mayor obtención 

de recursos para el estado. 

 Los incentivos que el sector gubernamental ofrezca directamente a los emprendedores 

serán factores claves para impulsar sus negocios y constituirlos un pilar fundamental 

para el desarrollo económico del país. 
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Apéndice A. Formato de Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENCUESTA 

Edad: ________                                                                                      Sexo: ________                                                                                     

Fecha: ___________________________________________ 

9) ¿Usted alguna vez pensó emprender un negocio? 

a) Si 

b) No 

10) ¿Qué clase de emprendimiento realiza?  

 

 

11) ¿Cómo pudo obtener su negocio? 

a) Ayuda de un préstamo  

b) Ayuda familiar  

c) _______________Otros ( A qué se refiere)  

 

12) ¿Por qué decidió emprender el negocio? 

a) Por independencia  

b) Por falta de empleo y oportunidades  

c) Para mejorar la economía de su hogar 
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13) ¿Qué obstáculos usted encontró durante su emprendimiento?  

a) Apoyo financiero  

b) Apertura del mercado 

c) ninguno 

 

14) ¿Cuánto percibe de ingresos mensuales? 

a) 100-500 

b) 600-700 

c) 800-1000 

d) 2000-5000 

 

15) ¿Usted cree que sus ingresos aportan al Estado? 

a) Si  

b) No  

 

16) ¿Qué aspectos considera importante para el crecimiento de su negocio? 

a) Apoyo Gubernamental 

b) Capacitaciones  

c) Educación Emprendedora 
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Apéndice B. Fotos de las Encuestas 
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