
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO INGENIERO COMERCIAL 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 2013 – 2015” 

 

Autor: 

CESAR MOISÉS PAREDES MIRALLAS 

 

 
 

Tutor de Tesis: 

MBA, JAVIER MAURICIO BURGOS YAMBAY 

PORTADA 

 

GUAYAQUIL, ABRIL 2018  



ii 
 

   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “ANÁLISIS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR 

COMERCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 

2013 – 2015” 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Cesar Moises Paredes Mirallas 

 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Mba.  Javier Mauricio Burgos Yambay  

Ing. Boris Delgado Litardo  

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Ingenieria Comercial 

GRADO OBTENIDO: Tercer Nivel  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13/04/2018 No. DE 

PÁGINAS: 

81 

ÁREAS TEMÁTICAS: Marketing 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
estrategias comerciales, pequeñas y medianas empresas, 

marketing 

RESUMEN/ABSTRACT La PYMES forman parte de agentes significativos para la mejora, producción y 

reactivación de la economía en el país debido a la ayuda con fuentes de empleo para las poblaciones aledañas, 

conjuntamente por las características que presentan ya sean productivas que operan en menor escala que las 

magnas empresas las pymes con su estructura poco rígida y menor volumen les permite adaptarse fácilmente 

en segmentos específicos y diferenciados del mercado. En el Ecuador se ha logrado entender que las pequeñas 

empresas no tienen una estructura establecida por la inexistencia de una normativa específica para el sector 

que les permitiera concretar sus particularidades y circunstancias en el ámbito económico y productivo del 

país, la Ley de Fomento de la Pequeña Industria se dan a partir de 1973, esto ha obstaculizado el desarrollo y 

ejecución de las políticas públicas para el fomento del potencial productivo. Esta investigación con la 

utilización de métodos teóricos y empíricos conlleva a conocer la situación actual de las pequeñas empresas 

concentran un 11.5% de la participación nacional en cuanto al nivel de ventas de los cuales las actividades 

principales de los giros de negocio de dichas empresas son el comercio, los servicios y la industria 

manufacturera con 38%, 22% y 20% de participación respectivamente. Mediante el presente trabajo se han 

revisado los principales fundamentos teóricos y metodológicos en cuanto a la investigación relacionada al 

impacto más significativo que han recibido las pequeñas empresas del sector comercial en la zona de 

Guayaquil frente a las políticas económicas e impositivas del actual gobierno.  

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 

0992435002 

E-mail: cesarpardesmirallas_@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: AB. Elizabeth Coronel Castillo Ecretaria Titular (E) Fca 

Teléfono: 042-690388 

E-mail:  

X 



iii 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado JAVIER MAURICIO BURGOS YAMBAY, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por CESAR 

MOISES PAREDES MIRALLAS, C.I.:120326493-0, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO COMERCIAL. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ANALISIS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL 

SECTOR COMERCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 2013 - 2015”, ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND 

quedando el 1% de coincidencia. 

 

 

 

 

MBA, JAVIER MAURICIO BURGOS YAMBAY. 

JAVIER.BURGOSY@UG.EDU.EC 

CI: 0922379300 

TUTOR DE TESIS 

Guayaquil, 13 de abril del 2018 



iv 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

PHD (E) SOFIA LOVATO TORRES. 

DIRECTOR DE CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

ANALISIS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 2013 – 2015 del estudiante CESAR MOISES 

PAREDES MIRALLAS, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión 

final.  

 

Atentamente, 

 

 

MBA, JAVIER MAURICIO BURGOS YAMBAY. 

C.I. 0922379300Certificado de tutor 



v 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

LICENCIA GRATUITA 

Yo, CESAR MOISES PAREDES MIRALLAS con C.I. No. 120326493-0, certifico 

que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ANÁLISIS EN 

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL PERIODO 2013 – 2015” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y 

SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines 

no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente 

 

CESAR MOISES PAREDES MIRALLAS 

C.I. No. 120326493-0 

 

 

 

 

 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- 
En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o 
de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 
perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin 
embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines 

académicos.  



vi 
 

DEDICATORIA 

Este arduo trabajo de investigación es dedicado especialmente a Dios que forma parte de mi 

vida, refugio y guía en cada paso que doy. 

A mi familia, que se ha convertido en la fuente de motivación e inspiración diaria para el 

logro de mis metas personales como profesionales 

A mis padres, por su amor y apoyo incondicional sin su ayuda no hubiese sido posible este 

logro. 

 Cesar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 Con la bendición y el esfuerzo de dios, por darme a diario lo necesario para seguir adelante. 

A mis padres por la entrega de amor hacia los tuyos y enseñanzas que son los pilares de mí 

ser. A mis hermanos, por sus ejemplos, consejos y amistad brindada a lo largo de nuestra vida, 

les motivan a ser su orgullo. A Denise, por su amor, apoyo y el ánimo que me entregas a diario, 

para lograr mis metas y anhelos. A los docentes que, por sus conocimientos compartidos a lo 

largo de la carrera, formaron en mí un profesional. 

 

Cesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“ANÁLISIS EN LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO 2013 – 2015” 

 

Autor: Cesar Moisés Paredes Mirallas 

 

|Tuto: Mba, Javier Mauricio Burgos Yambay. 

 

RESUMEN  

La PYMES forman parte de agentes significativos para la mejora, producción y reactivación 

de la economía en el país debido a la ayuda con fuentes de empleo para las poblaciones 

aledañas, conjuntamente por las características que presentan ya sean productivas que operan 

en menor escala que las magnas empresas las pymes con su estructura poco rígida y menor 

volumen les permite adaptarse fácilmente en segmentos específicos y diferenciados del 

mercado. En el Ecuador se ha logrado entender que las pequeñas empresas no tienen una 

estructura establecida por la inexistencia de una normativa específica para el sector que les 

permitiera concretar sus particularidades y circunstancias en el ámbito económico y productivo 

del país, la Ley de Fomento de la Pequeña Industria se dan a partir de 1973, esto ha 

obstaculizado el desarrollo y ejecución de las políticas públicas para el fomento del potencial 

productivo. Esta investigación con la utilización de métodos teóricos y empíricos conlleva a 

conocer la situación actual de las pequeñas empresas concentran un 11.5% de la participación 

nacional en cuanto al nivel de ventas de los cuales las actividades principales de los giros de 

negocio de dichas empresas son el comercio, los servicios y la industria manufacturera con 

38%, 22% y 20% de participación respectivamente. Mediante el presente trabajo se han 

revisado los principales fundamentos teóricos y metodológicos en cuanto a la investigación 

relacionada al impacto más significativo que han recibido las pequeñas empresas del sector 

comercial en la zona de Guayaquil frente a las políticas económicas e impositivas del actual 

gobierno.  
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ABSTRACT  

The PYMES are part of significant agents for the improvement, production and reactivation of 

the economy in the country due to the help with employment sources for the surrounding 

populations, jointly by the characteristics that present already productive that operate on a 

smaller scale than the magnas SME companies with their less rigid structure and smaller 

volume allow them to easily adapt in specific and differentiated segments of the market. In 

Ecuador it has been understood that small companies do not have a structure established by the 

lack of specific regulations for the sector that would allow them to specify their particularities 

and circumstances in the economic and productive field of the country, the Law of Promotion 

of Small Industry are given since 1973, this has hindered the development and implementation 

of public policies for the promotion of productive potential. This research with the use of 

theoretical and empirical methods leads to know the current situation of small businesses 

account for 11.5% of the national participation in terms of sales level of which the main 

activities of the business revolutions of these companies are the trade, services and the 

manufacturing industry with 38%, 22% and 20% share respectively. Through this work we 

have reviewed the main theoretical and methodological foundations in relation to the research 

related to the most significant impact that small businesses in the commercial sector have 

received in the Guayaquil area against the economic and tax policies of the current government. 

 

Key words: commercial strategies, small and medium enterprises, marketing 
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INTRODUCCIÓN 

La experiencia mundial demuestra el papel especial y la importancia de las pequeñas y 

medianas empresas en la economía nacional. Después de la ascensión de las últimas tres 

décadas, se cree que las pequeñas empresas serán en el próximo período el principal vector del 

progreso económico, tanto en los países desarrollados como en los países en transición. Por un 

lado, los atributos de las pequeñas y medianas empresas sitúan a este tipo de organización en 

el primer plano del desarrollo económico. Por otro lado, las coordenadas que definen la nueva 

configuración de la economía mundial son favorables a la expansión del sector pequeño y 

mediano. 
 

En las dos últimas décadas, en el país se ha incrementado la cantidad de pequeñas 

empresas, pero debido al factor económico, las tasas de interés por impuestos que se tenían que 

regir, a esto sumándole la frágil administración financiera, la inestabilidad política varias 

empresas han cerrado sus puertas, cancelando de manera permanente cualquier actividad 

productiva o de servicio. 

 

En la actualidad, el desarrollo de pequeñas empresas en el país se ha dado por iniciativas 

de las personas. Sin embargo, con la existencia de nuevas empresas y el progreso de 

crecimiento que han presentado, no existen muchos programas para promover el desarrollo, 

promoción y ejecución de este tipo de organizaciones, esta responsabilidad afecta 

principalmente a las instituciones gubernamentales que se deben involucrar para el desarrollo 

del sector. 

 

Según datos del INEC, en la provincia del Guayas existen aproximadamente 81.598 

pequeñas empresas, estas constan de 1 a 9 trabajadores y que sus activos fijos no superen los $ 

500.000 y sus ingresos brutos anuales no superen el $1.000.000. De esta cantidad la mayoría 

se dedican al comercio, en segundo lugar, se encuentra las empresas de servicio y en ultimo las 

empresas de manufactura, por lo que se puede decir que el país es más importador que de 

producción. 

 

Las pequeñas empresas en el Ecuador proporcionan casi el 50% de fuentes de trabajo, 

los ingresos que se obtienen en este sector representan un aproximado del 25,7% del PIB, por 
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lo tanto, este sector representa un factor importante de la economía urbana, convirtiéndose en 

el principal foco de opinión por parte del banco y los políticos. 

 

Un atributo esencial de las pequeñas empresas consiste en que constituyen una 

importante fuente de empleo. Dos tercios de los puestos de trabajo recién creados se deben al 

sector pequeño y mediano. Los costos asociados a la creación de un trabajo en una pequeña 

empresa se reducen en comparación con los que participan en la creación de un trabajo en una 

gran empresa, la realización de productos y servicios a menor costo que las grandes empresas; 

los principales factores determinantes de esta diferencia son los menores gastos convencionales 

más bajos, una mayor productividad laboral en las circunstancias de la presencia permanente 

del empresario en la empresa. 

 

Otro aspecto importante es el hecho de que generan en mayor medida la innovación 

técnica aplicable en la economía. Muchos de los trabajos provendrán de la innovación y los 

nuevos descubrimientos traerán nuevas aventuras emprendedoras. Sin embargo, la proporción 

entre el crecimiento económico y el desarrollo de las pequeñas empresa es difícil de establecer, 

por este motivo se han implementado diversos estudios para que expliquen y beneficien a este 

sector, es necesario que se conozca el rol de los emprendedores acerca del crecimiento y 

desarrollo de la ciudad de Guayaquil, los motivos principales para emprender un negocio se 

encuentra el obtener un mayor de ingresos y mayores beneficios económicos, el tiempo en que 

una organización puede hacerse una pequeña empresa puede ser de manera inmediata o con el 

transcurso de los años, es necesario contar con cierta cantidad de trabajadores. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA   

 

1.1.Planteamiento del problema 

En el Ecuador las pymes entran en vigencia a partir del año 1950, desde sus aperturas 

enfrentaron un país con dificultades económicas, bajos ingresos provenientes del petróleo y el 

desaire del sector comercial por parte de los gobiernos en turno. Esta desatención no permitió 

formar un marco legal específico, en el que se concrete sus condiciones de manipulación, 

impidiendo que se pueda instituir planes y mecanismos de acción adecuado para fomentar el 

desarrollo.  

 

Las pequeñas empresas han tenido poco acceso a los mercados internacionales ya que 

su generación de nuevos productos es deficiente, esto es resultado de la capacidad limitada de 

exportar, desconocimiento de normas y procesos, poca información del estado actual de los 

mercados y el no cumplimiento de los estándares de calidad de los productos. 

  

Los esfuerzos orientados para beneficio de las pymes han sido ineficaces 

principalmente por desconocimiento de acceder a este tipo de programas.  El desarrollo del 

país depende de las pymes ya que su gran potencial es el motor para el progreso, aunque se 

debe reforzar aspectos básicos como atraso tecnológico, falta de personal capacitado, 

inadecuadas forma de producción y administración, los empresario están consiente que deben 

mejorar e incrementar sus procesos para la satisfacción del cliente evidenciando la calidad y el 

servicio del producto, es por ello que se necesita agrupar acciones con gobiernos, instituciones 

públicas y privadas con la finalidad de mejorar las condiciones y acceder a mercados nacionales 

e internacionales.  

 

 

1.2.Formulación del problema   

¿Cuál fue el impacto que generan las pequeñas empresas al desarrollo económico del 

país durante el periodo 2013-2015? 
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1.3. Síntesis del problema  

¿Cuál es el estado actual de las pequeñas empresas en la ciudad de Guayaquil? 

¿Cómo plantear estrategias y alternativas de acción para encontrar resultados positivos en el 

análisis? 

¿Cuáles son las ventajas de las pequeñas empresas? 

¿Cuál es la competitividad y el sector de operación de las pequeñas empresas? 

¿Cómo verificar la importancia económica de las pequeñas y medianas empresas en la ciudad 

de Guayaquil? 

 

1.4. Justificación de la investigación  

 

La presente investigación está encaminada al análisis de la situación de las pequeñas 

empresas ubicadas en la ciudad de Guayaquil en el período 2013 al 2015. 

 

Las pequeñas empresas son entes económicos y productivos que presentar 

potencialidades de ingreso a un país. Es importante analizar el estado actual del mercado 

internacional, puesto que no solo se distribuye internamente, la globalización es un escenario 

que permite mejorar la economía de las naciones, fomentar e innovar relaciones comerciales 

con países vecinos con el fin de ofrecer nuevas oportunidades para tener beneficios por el 

intercambio de bienes y servicios para mejorar la calidad de producto y abastecerse de nuevas 

tecnologías para el mejoramiento de los procesos productivos. El participar en los mercados 

internacional genera mejores oportunidades para el fomento de la producción del país y en 

consecuencia el mejorar la calidad de vida de sus habitantes, esta participación debe actuar 

dentro de un marco equitativo y justo entre las naciones.  

 

Es ventajoso el conocer la realidad de nuestras pymes, determinar sus limitaciones, los 

factores que potencian su participación y las acciones que han llevado a cabo tanto el gobierno 

en pro de incentivar la competitividad y productividad de estas para ser actores competitivos 

en el mercado internacional.  
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La presente investigación busca tener una aproximación a la realidad que viven las 

pequeñas empresas, fundamentalmente como ha sido su participación en los mercados, basado 

en estudios anteriores acerca de este sector se ha establecido que un gran porcentaje de pymes 

están ubicadas en la ciudad de Guayaquil, por lo tanto, se decidió centrar el estudio en este 

lugar, buscando así el tener una visión más cercana hacia la situación y condiciones en las que 

operan las pequeñas empresas. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar el sector comercial de las pequeñas empresas de la Ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2013 – 2015. 

1.5.2. Objetivos Específicos  

  

 Describir la estructura de las pequeñas empresas a través de sus variables más 

importantes. 

 Identificar el aporte tributario que realizan las pequeñas empresas del sector 

comercial en la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar la perspectiva que tienen los representantes de las pequeñas empresas del 

sector comercial de la ciudad de Guayaquil con respecto al impacto económico que 

benefician a la economía nacional.  

 

1.6. Delimitación de la investigación  

La investigación se llevó a cabo en el centro de la ciudad de Guayaquil, la cual se 

enmarca en la industria óptica dirigida a la comercialización. En dicha investigación se 

pretende diseñar una propuesta para mejorar el desempeño de las pequeñas empresas e 

incrementar la fidelización de clientes durante el año 2017, la cual servirá posicionar la empresa 

en el mercado 

 

1.7. Hipótesis  

La aplicación de una propuesta implantada en las pequeñas empresas del sector comercial, 

causará un incremento en las ventas de estas compañías.  
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1.8. Variables  

 

 

1.8.1. Variables dependientes 

Productividad 

1.8.2. Variables Independientes  

Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

A través del tiempo las estructuras del mundo se afrontan a la necesidad de cambios 

económicos, políticos, sociales, tecnológicos y tributarios, considerando que hasta fines del 

siglo XX estas directrices identifican retos a los cuales se enfrentar muchos gobernantes, la 

tributación es una herramienta que permite medir y cuantificar en términos monetarios las 

contribuciones realizadas por las diferentes PYMES(pequeñas empresas),  en un periodo de 

tiempo determinado, con el fin de proporcionar al Estado recursos económicos que deben ser 

manejados eficientemente para cubrir las diferentes necesidades de los ciudadanos. 

 

Como se ha indicado con anterioridad en el Ecuador no existe una Ley específica que 

ampare y regule a las pequeñas empresas por ello resulta un tanto difícil definirlas con 

exactitud; pero para el presente proyecto, se han considerado el siguiente concepto: En 

términos generales se entiende por pequeñas empresas a una empresa con ventas y volúmenes 

de producción moderados y que no cuentan con altos capitales y tampoco disponen de un 

número de personal elevado (Hidalgo, 2011). 

 

2.2.Marco Teórico  

 

2.2.1. Pequeñas Empresas PYMES 

Las pequeñas empresas se generaron como respuesta al desempleo, surgen sin una 

planificación a gran escala y con varias imperfecciones. Son proyectos de emprendimiento, 

que juegan un papel fundamental en el desarrollo de un país, dado que las ideas de negocio en 

el público general se crean día a día. 

 

De acuerdo al (LORTI, 2016) Es un término conveniente para segmentar las empresas 

y otras organizaciones, las pequeñas empresas son el conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que, de acuerdo al volumen de ventas, trabajadores, capital social y producción, 

presentan características propias. 

Estas características son: 
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 Lento crecimiento 

 Las decisiones y actividades ejecutivas son realizadas por una sola persona 

 La producción se basa mayoritariamente en mano de obra 

 El uso de recursos tecnológicos es escaso 

 El capital de la empresa es individual la mayoría de las veces. 

Dentro de las actividades destacadas en el Ecuador por las pequeñas empresas se encuentran 

(LORTI, 2016) : 

 Comercio al por mayor y al por menor 

 Agricultura, silvicultura y pesca 

 Industrias manufactureras 

 Construcción 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas 

 Servicios comunales, sociales y personales. 

 

(Vasquez & Stering, 2006) Explican: 

“En los últimos años, las pequeñas y medianas empresas han sufrido las 

consecuencias de transformaciones transcendentes, tanto en las fronteras como 

dentro de nuestro país, y las mismas parecen no haber terminado.” (p.3) 

 

Muchas de estas empresas pueden ser afectadas por cambios en el sistema tributario o 

económico más que todo en ciertos países con crisis como es el caso de Venezuela actualmente.  

Las PYME se definen como empresas no subsidiarias e independientes que 

emplean a menos de un número dado de empleados. Este número varía según los 

sistemas estadísticos nacionales. El límite superior más frecuente es 25, sin 

embargo, algunas ciudades fijan el límite en 50 empleados, mientras que en los 

Estados Unidos consideran que las pequeñas empresas incluyen empresas con 

menos de 500 empleados. Las pequeñas empresas son generalmente aquellas con 

menos de 50 empleados, mientras que las microempresas tienen como máximo diez 

o, en algunos casos, cinco trabajadores, los activos financieros también se utilizan 

para definir las pequeñas empresas.  (Cleri, 2014, pág. 34) 
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Las pequeñas empresas desempeñan un papel importante en el crecimiento económico 

en el Ecuador, proporcionando la fuente de la mayoría de los nuevos puestos de trabajo. Más 

del 65% de las empresas son pequeñas empresas, que representan el 60% -70% del empleo en 

la mayoría de las ciudades. A medida que las empresas más grandes reducen y subcontratan 

más funciones, el peso de las pequeñas empresas en la economía está aumentando (Cisneros, 

2010).  

 

Además, el crecimiento de la productividad y por consiguiente el crecimiento 

económico- está fuertemente influenciado por la competencia, la entrada y la salida de las 

empresas más pequeñas. Este proceso implica altas tasas de rotación de trabajo y agitación en 

los mercados de trabajo, que es una parte importante del proceso competitivo y el cambio 

estructural. Menos de la mitad de las pequeñas empresas de nueva creación sobreviven durante 

más de cinco años y sólo una fracción se convierte en el grupo central de empresas de alto 

rendimiento que impulsan la innovación y el rendimiento industrial. Esto subraya la necesidad 

de que los gobiernos reformen las políticas y las condiciones marco que influyen en la creación 

y expansión de las empresas, con miras a optimizar las contribuciones que estas empresas 

pueden aportar al crecimiento económico del país (CEDEX, 2012). 

La mayoría de los empleos de las pequeñas empresas están en el sector de los 

servicios, que ahora representa dos tercios de la actividad económica y el empleo 

en el país. Las empresas más pequeñas se encuentran particularmente en el 

comercio al por mayor y al por menor, el negocio del hotel y del restaurante, las 

comunicaciones y los servicios de negocio, y la construcción. (Sanchís, 2014) 

Las pequeñas empresas también representan un alto porcentaje de empresas 

manufactureras en muchas ciudades del Ecuador y proporcionan al menos la mitad del empleo 

manufacturero del país. Las empresas más pequeñas están cada vez más presentes en las 

industrias de uso intensivo de tecnología, como las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC). 

 

Las pequeñas empresas predominan en el importante subsector de servicios 

empresariales estratégicos, incluidos los servicios relacionados con los programas informáticos 

y el procesamiento de la información, la investigación y el desarrollo, la comercialización, la 

organización empresarial y el desarrollo de los recursos humanos.  
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El aumento de la subcontratación de las principales empresas manufactureras, junto 

con las nuevas tecnologías que han permitido a las pequeñas empresas ganar nichos 

de mercado, ha llevado a un crecimiento anual del 10% en estos servicios basados 

en el conocimiento en los últimos años. El hecho de que el tamaño medio de las 

empresas en los servicios estratégicos de las empresas sea una fracción del tamaño 

medio de las empresas manufactureras o de la economía en su conjunto es un 

indicador de la importancia de las pequeñas empresas en este campo. (Gonzalez, 

2014) 

Un sector empresarial dinámico es esencial para el desarrollo de las pequeñas empresas. 

Los empresarios son personas que sienten oportunidades, innovan, asumen riesgos y 

desarrollan nuevos bienes y servicios. Ellos impulsan la dinámica empresarial el nacimiento, 

la expansión, la contracción y el cierre de las empresas; y alimentan el crecimiento económico 

general del país. 

 

El proceso emprendedor, sin embargo, sigue siendo misterioso. Los factores sociales, 

culturales y políticos de las ciudades y del país influyen en la disponibilidad de oportunidades 

empresariales, así como en el grado de riesgo y la movilidad de los recursos. Los factores que 

desalientan el espíritu emprendedor incluyen la educación y la formación que es adversa al 

riesgo y regulaciones e impedimentos institucionales que desalientan el establecimiento de 

nuevos emprendimientos o la expansión de las actividades existentes. (Monge, 2014, pág. 39) 

El espíritu emprendedor tiende a variar según las regiones. Algunas regiones o 

localidades son conocidas por generar grupos de empresas dinámicas que se 

benefician de los "efectos indirectos de la información" y otros factores intangibles. 

La cultura, el capital social e intelectual y las redes locales influyen en el desarrollo 

de tales vínculos. (López, 2015) 

La agrupación de entidades gubernamentales puede ser particularmente beneficiosa 

para las empresas más pequeñas que, debido a su tamaño, no pueden financiar servicios 

internos como la formación, la investigación o la comercialización. Y el agrupamiento puede 

generar beneficios que aumenten progresivamente la ventaja competitiva del grupo de 

empresas y les permitan competir nacionalmente.  
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Entre el 30% y el 60% de las pequeñas empresas de la zona de Guayaquil se caracterizan 

como innovadoras en sentido amplio. En promedio, son menos propensos a realizar 

investigación y desarrollo (I + D) que las empresas más grandes. Pero pueden ser más 

propensos a innovar de otras maneras, a través de la creación o reingeniería de productos o 

servicios para satisfacer las nuevas demandas del mercado, la introducción de nuevos enfoques 

organizacionales para mejorar la productividad o el desarrollo de nuevas técnicas para expandir 

las ventas. Las políticas públicas o las actitudes que limitan la creatividad, la competencia, la 

asunción de riesgos y los rendimientos adecuados de la inversión son hostiles al 

comportamiento innovador de las empresas más pequeñas. 

Hay un subconjunto de pequeñas empresas de alto crecimiento que son 

innovadores excepcionales. Estas pequeñas empresas se ubican entre el 5% -10% 

de todas las empresas en crecimiento. En la mayoría de los países, las tasas de 

creación de empleo superan a las de las grandes empresas. Tienden a ser de base 

tecnológica y llevar a cabo la I + D, se encuentran principalmente en sectores 

intensivos en conocimiento y en regiones que se caracterizan por una intensa 

actividad económica y agrupación, y estos rápidos productores están normalmente 

integrados en redes formales e informales de empresas. Las pequeñas empresas de 

alto crecimiento desempeñan un papel pionero en el desarrollo de nuevos productos 

y mercados en sectores como las TIC y la biotecnología y están a la vanguardia de 

la "nueva economía". (Montes, 2015) 

 

Las brechas de financiación para las empresas más pequeñas constituyen un obstáculo 

importante para el crecimiento. La amplia variación en la rentabilidad, la supervivencia y el 

crecimiento de las pequeñas empresas en comparación con las grandes empresas plantea 

problemas especiales de financiación. Los propietarios y gerentes de empresas más pequeñas 

a menudo carecen de experiencia comercial y / o un historial como empresarios. 

 

Las primeras etapas de crecimiento están marcadas por la incertidumbre tanto en la 

producción como en la comercialización. Las empresas más pequeñas e innovadoras operan en 

entornos de alta complejidad y cambio rápido y dependen en gran medida de activos 

intangibles. Las pymes a menudo tienen problemas para obtener financiación porque los bancos 

y las instituciones de crédito tradicionales son adversos a los riesgos. 
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La expansión de los mercados de capital privado está mejorando en gran medida el 

acceso al capital de riesgo para las pequeñas empresas, pero hay diferencias 

considerables entre ciudades. Los capitalistas de riesgo proporcionan más de 

capital a las compañías de cartera. También ofrecen asistencia de gestión, 

supervisión del desempeño y la infusión escalonada de capital de riesgo adicional 

a medida que la empresa evoluciona. (Vázquez, 2013) 

El capital de riesgo puede ser suministrado por fondos especializados que recaudan 

fondos de diversas fuentes: particulares, corporaciones, agencias gubernamentales, fondos de 

pensiones, bancos y compañías de seguros, dotaciones y fundaciones. O puede ser 

proporcionado directamente por el mismo rango de inversores. 

 

Más importante que el nivel de financiación de riesgo son las etapas de la empresa y 

los sectores industriales a los que se dirige y la calidad de los mecanismos de distribución. Más 

de las tres cuartas partes de la inversión total en capital de riesgo financian las primeras etapas 

y la expansión de las empresas. 

 

Alrededor del 80% del capital de riesgo se invierte en sectores de alta tecnología, un 

mercado de capital de riesgo que funcione bien no sólo se refiere a la financiación, sino también 

a la gestión de alta calidad de los problemas de información y de agencia que surgen cuando 

los innovadores, empresarios y financieros tratan de entenderse mutuamente y cooperan en el 

lanzamiento de empresas arriesgadas. El fomento de un flujo adecuado de financiación para 

las pequeñas empresas es un paso crucial para mejorar el espíritu empresarial y crear una 

economía dinámica. 

Las empresas más pequeñas se han centrado tradicionalmente en los mercados 

nacionales y muchos seguirán haciéndolo. Pero otros están cada vez más 

globalizados, a menudo sobre la base de vínculos entre empresas. Alrededor del 

25% de las pequeñas empresas manufactureras son ahora competitivas 

internacionalmente y esta proporción debería aumentar. (Martínez, 2014) 

Mientras que en el Ecuador las pequeñas empresas se encuentran en pleno desarrollo, 

mediante ayuda de varias entidades, muchas organizaciones han incrementado distintos 

aspectos como productivo, económico e inclusive participativo, lo que ha llevado al desarrollo 

de este tipo de organización que representan el 7,4% de las organizaciones. Hoy en día este 
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tipo de organización tiene participación en mercados internacionales, exportando productos no 

tradicionales. 

 

Aproximadamente una quinta parte de las pequeñas empresas manufactureras obtiene 

entre el 10% y el 40% del volumen de negocios de actividades transfronterizas. En la 

actualidad, las pequeñas empresas contribuyen entre un 25% y un 35% de las exportaciones 

nacionales de manufacturas y representan una pequeña proporción de la inversión extranjera 

directa. Estas pequeñas empresas activas a nivel internacional crecen generalmente más 

rápidamente que las equivalentes nacionales. 

 

La creación de redes permite a las pequeñas empresas combinen las ventajas de una 

escala más reducida y una mayor flexibilidad con economías de escala y alcance en mercados 

más grandes - regionales, nacionales y mundiales. En relación con las empresas más grandes, 

las pequeñas empresas pueden responder mejor a las cambiantes condiciones del mercado, 

evolucionar las preferencias de los consumidores y reducir los ciclos de vida de los productos, 

personalizando y diferenciando los productos. 

 

Las nuevas herramientas de comunicación facilitan el acceso de las pequeñas empresas 

a los socios extranjeros. Como resultado, las pequeñas empresas están cada vez más 

involucradas en alianzas estratégicas internacionales y empresas conjuntas, tanto solas como 

en grupos. Las grandes multinacionales se asocian con empresas más pequeñas con ventajas 

tecnológicas para economizar en I + D, minimizar el tiempo de entrega de nuevos productos y 

atender a los mercados emergentes. Y las pequeñas empresas están llegando a través de las 

fronteras para formar alianzas y empresas internacionales compuestas de pequeñas empresas 

globalizadas. 

“Los gobiernos reconocen que el tamaño de las pequeñas empresas a menudo les 

impide volverse globales. Una amplia gama de servicios financieros y de gestión 

de riesgos, incluidos seguros, garantías bancarias y asesoramiento, está a 

disposición de las pequeñas empresas exportadoras a través de agencias 

gubernamentales de crédito y promoción de la exportación. (Angelelli, 2014)” 

La información sobre los mercados extranjeros y las oportunidades de exportación se 

difunde a través de las páginas web de las pequeñas empresas y otros medios electrónicos. Se 
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presta cada vez más apoyo a las pequeñas empresas para que participen en exposiciones y ferias 

extranjeras, preparen herramientas de comercialización en lenguas extranjeras y difundan 

anuncios en el extranjero. Al mismo tiempo, es crucial que los gobiernos no apoyen de tal 

manera que sustituyan el desarrollo de un mercado privado de servicios de información. Los 

gobiernos deben centrarse en los aspectos de los bienes públicos de la información. 

 

El advenimiento del comercio electrónico basado en Internet ofrece oportunidades 

considerables a las pequeñas empresas para ampliar la base de clientes, entrar en nuevos 

mercados de productos y racionalizar los negocios. Las empresas más pequeñas pueden usar el 

comercio electrónico para personalizar productos y servicios, administrar procesos de 

suministro e inventarios, y reducir el tiempo entre el pedido y la entrega.  

Las pequeñas empresas generalmente adoptan tecnologías más lentamente que la 

media de las empresas, y esto también se aplica a la adopción de tecnologías de 

Internet. Esto puede deberse a la persistencia de obstáculos internos a la adopción 

del comercio electrónico por parte de las pequeñas empresas, incluida una 

comprensión limitada de la complejidad de las operaciones electrónicas, las 

destrezas inadecuadas y la inversión inicial necesaria para desarrollar una estrategia 

viable de comercio electrónico. (Sol, 2014) 

Otros impedimentos para el uso de pequeñas empresas del comercio electrónico son 

externos, como el acceso a la infraestructura y los costos. Las ciudades deben seguir 

liberalizando los mercados de telecomunicaciones y garantizando la competitividad de las 

infraestructuras, precios y servicios de las TIC. Además, la dificultad de construir una 

reputación y de establecer la confianza y la confianza de los consumidores en las actividades 

hacen que las pequeñas empresas sean más vulnerables que las empresas más grandes a los 

problemas relacionados con la autenticación y la certificación; seguridad y confidencialidad de 

los datos. 

 

Y la resolución de disputas comerciales, las necesidades de las pequeñas empresas 

deben abordarse específicamente para crear un entorno empresarial eficaz para el comercio 

electrónico. A pesar de estas barreras, se ha creado un número impresionante de nuevas 

empresas para operar en mercados electrónicos y las pequeñas empresas existentes están 
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migrando hacia el comercio electrónico destacando lo que potencialmente puede lograr las 

pequeñas empresas en esta área. 

 

Mucho se está haciendo para mejorar el desempeño ambiental de la industria a través 

de políticas que inducen reducciones en las emisiones dañinas y alientan la eficiencia 

energética y de los recursos. Sin embargo, las empresas más pequeñas tienden a ser menos 

conscientes de las externalidades ambientales y de la legislación que rige las actividades.  

Las pequeñas empresas tienen menos recursos para invertir en mejoras ambientales 

y herramientas de gestión que podrían hacer las operaciones más sostenibles. Por 

otro lado, las pequeñas empresas pueden llenar nichos de mercado en el desarrollo 

y venta de bienes y servicios ambientales. Involucrar a toda la gama de pequeñas 

empresas en el trabajo hacia soluciones sostenibles es un desafío formidable. Con 

los avances de las TIC, los medios para que los gobiernos y otras partes interesadas 

alcancen, informen e influencien a los pequeños actores, pero se requiere una 

estrategia ambiental gubernamental efectiva, junto con una mayor conciencia en 

las pequeñas empresas de la necesidad de estrategias medioambientales. (Eslava, 

2014) 

Habida cuenta del papel que desempeñan las pequeñas empresas en la reestructuración 

económica, los gobiernos deben promover sobre todo el espíritu empresarial, facilitar la puesta 

en marcha y la expansión de las empresas y mejorar el acceso al capital de riesgo y otros tipos 

de financiación. 

 

Con este fin, los gobiernos están fomentando el desarrollo de los mercados bursátiles 

secundarios para permitir la fácil entrada y salida de los inversores de riesgo; aliviar los 

impuestos sobre las ganancias de capital y otros dividendos; y permitir un mayor uso de las 

opciones sobre acciones como compensación en las pequeñas empresas. Los gobiernos también 

están fomentando las redes de negocios que reúnen a las pequeñas empresas y a los posibles 

inversionistas. 

La reducción de la carga reglamentaria sobre las empresas más pequeñas puede ser 

uno de los mayores incentivos para el espíritu empresarial. Los problemas surgen 

de sistemas reguladores desarrollados para satisfacer las necesidades de las grandes 

empresas y la presión acumulada de los requisitos reglamentarios. (Bianco, 2015) 
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Las pequeñas empresas identifican altos costos de cumplimiento, papeleo extenso y 

complicado y regulaciones económicas que prohíben que ciertas actividades sean las cargas 

más onerosas que enfrentan. Los países están reduciendo el papeleo y la burocracia, 

minimizando las cargas administrativas, simplificando los procedimientos y reduciendo los 

costos de cumplimiento para las pequeñas empresas, incluida la creación de "ventanillas 

únicas". Al mismo tiempo, el relativamente bajo poder de negociación y, en general, la escasa 

liquidez de las pequeñas empresas las hacen fuertemente dependientes de marcos regulatorios 

que garanticen la fiabilidad de las transacciones y aseguren reglas ordenadas de juego en la 

economía. 

 

La promoción empresarial también puede mejorar el rendimiento y la competitividad 

de las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas que trabajan en conglomerados pueden 

alcanzar las ventajas de las grandes empresas a la vez que conservan los beneficios de la 

especialización y la flexibilidad.  

 

Los gobiernos locales, regionales y nacionales pueden fomentar los vínculos de las 

pequeñas empresas mediante el establecimiento de marcos para las asociaciones públicas / 

privadas y entre empresas. El papel del gobierno en la creación de pequeñas empresas es 

generalmente indirecto y se ocupa de apoyar el desarrollo de habilidades y liberar recursos 

mientras se superan las limitaciones a una mayor interacción empresarial. 

 

Para implementar estas iniciativas y reformas de las pequeñas empresas, el gobierno 

está montando servicios especializados y planes de acción. En la mayoría de las ciudades, las 

unidades u organismos de las pequeñas empresas se encargan de fomentar el desarrollo de las 

pequeñas empresas a través de la provisión de capital, la reforma de las prácticas fiscales, la 

reducción de las cargas administrativas, la gestión y la formación profesional, la difusión de 

información y el acceso a los mercados. 

Los programas para aumentar la base tecnológica de las pequeñas empresas 

incluyen créditos tributarios de I + D, préstamos o donaciones para actividades 

innovadoras y esquemas de difusión de tecnología. Al mismo tiempo, están 

adoptando una "cultura de evaluación" mediante la cual se revisan periódicamente 

los programas para determinar la relevancia y eficacia. La evaluación de los 



 

17 
 

programas de pequeñas empresas es esencial para justificar el costo y para ayudar 

en el diseño de futuros programas. (Corona, 2014) 

El desafío de mejorar las condiciones para la competitividad de las pequeñas empresas 

va más allá de los organismos directamente responsables de las políticas de las pequeñas 

empresas la creación de un marco regulador, jurídico y financiero adecuado que conduzca a la 

creación y crecimiento de pequeñas empresas depende de un amplio abanico de instituciones a 

todos los niveles local, regional, nacional e internacional. 

 

El empleo y el crecimiento de las pequeñas empresas se comparan, basándose en los 

indicadores. Se preparan análisis sobre emprendimiento, agrupaciones, empresas de alto 

crecimiento, formación en gestión, comercio electrónico y otros temas para resaltar las 

tendencias actuales y llamar la atención sobre las dificultades a las que se enfrentan las 

pequeñas empresas. Se exploran enfoques y programas políticos en esferas específicas como 

la financiación de las pequeñas empresas y la difusión de tecnología con el fin de identificar 

las políticas de mejores prácticas. 

 

El gobierno también trabaja para mejorar las estadísticas de las pequeñas empresas. La 

comparabilidad internacional de los datos a nivel de la empresa es débil debido a las 

divergentes definiciones de clase de tamaño ya las clasificaciones sectoriales. En la mayoría 

de las ciudades, ninguna fuente única cubre empresas de todas las clases de tamaño, la 

respectiva participación en el empleo y el volumen de negocios. 

 

Las estadísticas actuales pueden omitir las empresas más pequeñas y ciertas industrias, 

en relación al número de nuevas unidades de negocio, y se recogen a menudo en intervalos 

irregulares. Para identificar a la población de las pequeñas empresas se requiere un registro 

empresarial con cobertura sectorial y de tamaño completo y una actualización frecuente.  

 

Las empresas deben ser seguidas para medir las tasas de supervivencia y documentar 

los patrones de entrada y salida en las industrias y con el tiempo. Se espera ampliar la 

recopilación de datos comparables sobre las empresas más pequeñas, incluidas las empresas de 

propiedad de mujeres, en particular a través de registros de empresas más completos, sin crear 

mayores cargas administrativas para estas empresas. 
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2.2.2. Características e importancia de las PYMES 

Las pequeñas empresas (PYME) son un grupo muy heterogéneo que se encuentran en 

una amplia gama de actividades comerciales, que van desde el único artesano que produce 

instrumentos agrícolas en una pequeña ciudad a una pequeña empresa sofisticada de ingeniería 

o software que vende en mercados extranjeros y un fabricante de piezas de automóviles de 

tamaño mediano que vende a los fabricantes de automóviles multinacionales en los mercados 

nacionales y extranjeros. Los propietarios pueden o no ser pobres; las empresas operan en 

mercados muy diferentes (urbano, rural, local, nacional, regional e internacional); incorporan 

diferentes niveles de habilidades, capital, sofisticación y orientación al crecimiento, y pueden 

estar en la economía formal o informal. 

A pesar de una larga historia de esfuerzos de desarrollo, las pequeñas empresas 

en el Ecuador, incluido el sector informal, se percibieron más bien como una 

construcción sintética de importancia "social y política", especialmente a lo largo 

de los años ochenta y hasta fines de los noventa. Aunque las pequeñas empresas 

nacionales y el sector informal constituían la mayor parte de lo que podría ser y 

lo que todavía se considera como la actividad comercial privada en la mayoría de 

los países en desarrollo, las estrategias de desarrollo del sector privado abogadas 

y aplicadas en estos países estaban sesgadas hacia las necesidades de las grandes 

empresas, incluidas las extranjeras. Este tipo de asesoramiento en materia de 

políticas fue motivado en parte por los resultados bastante decepcionantes 

obtenidos a través de amplios sistemas de apoyo a las pequeñas empresas. 

(Albores, PGC PARA PYMES Y MICROEMPRESAS, 2015) 

La mayoría de las veces, las empresas se ven como una caja negra sobre lo que 

concierne al desarrollo sin embargo las medidas tomadas por ellos, las estrategias empresariales 

y las acciones de emprendimiento, tienen influencia en el teatro del desarrollo. Al mismo 

tiempo, no sólo deben tenerse en cuenta las pequeñas empresas como grupo de empresas (sector 

industrial), sino también muchos factores dentro de la empresa, como la calidad de los factores 

de gestión, de recursos humanos o de innovación. 

 

Este trabajo pretende presentar el estado del arte sobre temas relacionados con las 

pequeñas empresas y el desarrollo, tratando de conocer cómo las pequeñas empresas están 

relacionadas con el desarrollo, cuyos factores se toman en consideración cuando se analiza el 
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papel de estas empresas, por ejemplo, la innovación, recursos humanos, o los ingresos de la 

empresa. 

 

Es ampliamente aceptado que las pequeñas empresas son un importante agente de 

desarrollo, pero a veces se analizan no como un agente por sí mismos, sino como un grupo de 

empresas que crean el grupo. Este grupo puede un distrito industrial, sin embargo, es 

importante mirar a la firma por sí mismo.  

El emprendedor podría tomar acciones individuales diferentes de las seguidas por 

el grupo. Por lo tanto, la pequeña o micro empresa también tiene un papel 

importante para el desarrollo, la idea principal de este trabajo es encontrar una 

literatura inicial importante sobre las pequeñas empresas y el desarrollo, tratando 

de obtener una percepción del papel desempeñado, no sólo en lo que concierne a 

las empresas, pero también sobre las estrategias adoptadas por este tipo de 

empresas para superar los cuellos de botella del desarrollo regional. (Albores, 

Formacion En Nuevas Tecnologias Dirigida a Directivos De Pymes, 2015) 

La importancia de las pequeñas empresas y de las microempresas en el contexto 

nacional e internacional es indudablemente de mayor relevancia. En un gran número de países, 

el porcentaje de micro y pequeñas empresas es extremadamente alto. Estas empresas son 

importantes no sólo en lo que se refiere a la representación para los análisis económicos, sino 

también para las economías de los países y las implicaciones que aporta a la sociedad.  

 

Estas empresas desempeñan un papel importante en muchos aspectos, como el empleo, 

los impuestos o la innovación, que en la mayoría de los casos se consideran responsabilidad de 

grandes empresas o centros de investigación. En "La teoría del desarrollo económico" enfatiza 

el papel del empresario, como una causa principal del desarrollo económico, siendo este 

desarrollo logrado a través de la innovación. Tomando en consideración esta tesis se puede 

decir que si el empresario tiene un papel importante para el desarrollo. 

 

Hoy en día la mayoría de las economías mundiales se enfrentan a algunos problemas 

económicos, se dice que estamos en un período de recesión, sin embargo, hace unos años la 

última década ha visto un resurgimiento de la competitividad, y generación de empleo en el 

país. No sólo el cambio económico fue impensado en gran parte por muchos académicos y 
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miembros de la política comunitaria, pero lo que era aún más sorprendente que el resurgimiento 

mismo era la fuente primaria. 

En el aspecto del desarrollo, el papel desempeñado por las pequeñas empresas y 

las microempresas es muy importante, no sólo porque se definen como el motor 

del crecimiento económico, sino principalmente porque son el mayor porcentaje de 

empresas en la actividad económica. La industria y sus repercusiones en el 

desarrollo económico y social y en el medio ambiente han estado en el centro del 

debate sobre el desarrollo sostenible desde que el término" desarrollo sostenible. 

(Amat, 2013) 

En todo el mundo las pequeñas empresas tienen un peso muy representativo para las 

economías y para el desarrollo local. Se presenta una distinción entre tres categorías principales 

de iniciativas de desarrollo económico local: 

 Desarrollo económico comunitario; 

 Desarrollo de empresas; 

 Desarrollo de la localidad. 

El papel de las pequeñas empresas en el desarrollo sostenible es indudablemente 

considerado importante, para todas las economías. Sin embargo, este tema no puede analizarse 

aparte de otros conceptos que, de una u otra manera, establezcan una "red de conceptos" sobre 

las políticas de desarrollo sostenible.  

 

En algunos avances se ha logrado comprender el crecimiento regional, la atención ha 

estado cambiando de la "región" a los actores económicos dentro de las regiones y los 

determinantes de su comportamiento en un contexto espacial. Por lo tanto, para fomentar el 

desarrollo a través del contexto económico, el crecimiento regional es un actor clave.  

 

2.2.3. Clasificación de las PYMES 

Existen diferentes criterios de clasificación para este tipo de empresas, por lo tanto, no 

se puede totalizar un solo concepto de pequeñas empresas. Como se mencionó anteriormente 

se debe tomar en cuenta la cantidad de empleados, tamaño, valor de productos, etc. 
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Como primer tipo de clasificación de las pequeñas empresas, se presenta en base a 

informes contables, los cuales exponen situaciones cuantitativas y cualitativas ante el 

patrimonio de una organización. 

 

Figura 1.- Clasificación de las pequeñas empresas 

 

Fuente: El autor 

2.2.4. Administración Tributaria 

Para que una empresa pueda operar sin problemas en la actualidad, se aplican 

normativas tributarias, puesto que facilitan las actividades de recolección y control de los 

principales impuestos y tasas establecidas en el país. 

De acuerdo a (Estevéz, 2006), la administración del sistema tributario se basa en:  

“Una de las áreas del sector público que debe ser objeto de atención prioritaria y 

fortalecimiento por parte del gobierno, puesto que una buena percepción de la 

administración tributaria y un alto porcentaje de cumplimiento voluntario de las 

obligaciones que conlleva la aplicación del sistema fiscal, es un indicador 

importante de la madurez democrática de las sociedades contemporáneas 

generándose en los últimos años una nueva cultura administrativa centrada en pro 

de los ciudadanos.” (p.15) 

Para que se puedan fortalecer los ingresos y que la sociedad pueda adquirir más 

beneficios entorno a sus necesidades, el gobierno debe aplicar y mejorar su administración 

tributaria, actúan en concientización en sus obligaciones como contribuyentes. 

Microempresa que no tiene
ningñun tipo de contabilidad, es
decir, no se tiene información
sobre ingresos, egresos,
volúmenes de ventas,
producción, ente otros.

Corresponde a la pequeña
empresa que tiene una
contabilidad sólo para fines
fiscales; es decir, sólo se tiene
información para llenar las
declaraciones de impuestos y
cumplir con el fisco; sin
embargo, esta información es
totalmente irrelevante para la
toma de decisiones

Pertenece la pequeña empresa
misma que cuenta con
información fiscal, contabilidad
financiera y reportes de la
operación productiva.
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Según (Ortega, 2013), la administración tributaria son aquellas instituciones 

encargadas de resolver conflictos, exigencias y solicitudes del contribuyente. 

Además, es la autoridad encargada de la percepción de las obligaciones tributarias 

con sus respectivos reclamos, la institución deber tener un carácter flexible para la 

innovación y actualización constante a favor del contribuyente. 

2.2.5. Servicio de las Pymes en el Comercio Internacional  

 

2.2.5.1. Enfoque General de las PYMES en el mercado 

El comercio no indica una estadística específica a lo largo de su historia ya que no se 

encuentra actualizada para sacar conclusiones de la evolución y participación en el mercado 

internacional considerando la oferta y la demanda de las pequeñas y medianas industrias así 

mismo tomar en cuenta los volúmenes y costos de los productos de sus exportaciones, para 

diseñar políticas y habilidades para la inserción de las pymes en los mercados internacionales. 

 

A lo largo de las investigaciones se ha comprendido que las pequeñas empresas no 

generan grandes exportaciones debido a la baja producción que tienen en el mercado nacional 

y la baja capacidad de exportar a otros mercados además de no disponer de información concisa 

y precisa de los capitales de trabajo y la ausencia tecnológica que tienen todas las pequeñas 

empresas.  

 

Estimaciones del CAPEIPI de 1993 manifiestan que del 3% de las pequeñas industrias 

solo el 1.7% del sector comercial se exporta.  Asimismo, encuestas del año 1995 puntearon 

que, de las empresas afiliadas a las Cámaras de la Pequeña Industria de Guayas y Pichincha, 

sólo 13% exportaron. 

 

Expertos manifiestan que existen deficiencias en las pequeñas industrias por las 

exportaciones: 

 Desconocimiento del comportamiento de los mercados  

 Algunos países prohíben la importación de ciertos artículos pese a tener un libre 

comercio. 

 Difícil acceso a un “permiso previo de importación”, por los elevados costos   

 Múltiples normas de calidad para exportaciones  
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 Déficit de medios de transporte y de comunicación. 

 

Además, se existen dificultades internas para mejorar la producción y la negociación 

internacional 

 Inestabilidad política. 

 Crisis económica. 

 Conflictos sociales. 

 Los capitales privados y desconfianza en el sistema financiero. 

 Las políticas gubernamentales para promover las exportaciones. 
 

Así como se presentan dificultades internas y externas las alternativas son facilidades para 

promover las exportaciones. 

Facilidades Externas 

 Buen asesoramiento  

 Ley de Preferencias Arancelarias  

 La Zona de Libre Comercio del Mercado Andino 

 Los Convenios Ecuador con otros países. 

 

Facilidades Internas 

 Capitales sin utilizar y útiles 

 Mano de obra calificada a bajos precios  

 Sustitución de importaciones 

 Aplicación de Regímenes Aduaneros 

 Mercado para productos industriales  

 Asistir al apoyo de la CORPEI  

 

Para la participación de las pequeñas y medianas empresas en las industrias del 

comercio internacional se deben realizar acciones conjuntas entre los gobiernos y empresarios 

orientados a efectuar programas de capacitación gerencial y para trabajadores, las empresas 

deben mantener el mejoramiento de la calidad, eficiencia y competitividad de los productos 

para negociaciones fiables con los proveedores  de materia prima, además cumplir con las 

normas de producción, seguridad, calidad y el acceso a mercados internacionales para ello es 

necesario los canales de difusión y distribución reconocidos y fiables. 
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2.2.6. El Gobierno y las exportaciones de PYMES 
 

Los gobiernos implementan exportaciones con el fin de incrementar las ganancias en 

mercados internacionales para esto se desarrollan programas que incluyen innovación de la 

administración y fondos compartidos para la mejora de las actividades, aunque no todas las 

PYMES conocen el porcentaje y la efectividad de las mismas.  

 

 Programa de Organización y Desarrollo: talleres, estrategias de venta, capacitación. 

 Programa de Mejora del Clima de Negocios: diagnósticos, estudios de calidad y 

productividad, comercialización y marketing. 

 Programa de Desarrollo Empresarial: mejoramiento de calidad y productividad, 

participación en seminarios internacionales 

 Proyecto de Comercio Exterior e Integración.  Se ejecuta con un financiamiento del 

Banco Mundial. 

 Programa de Aprendizaje e Innovación Empresarial. fondo de apoyo para mejorar 

la competitividad. 

 Programa de Apoyo a las Microempresas. precompetitividad para las microempresas 

dedicadas al comercio exterior 

 Programa de Calidad busca mejorar la calidad total de los productos a comercializar. 

 

2.3. Marco contextual 

Esta investigación se la desarrolló en la ciudad de Guayaquil que es uno de los centros 

de comercio más representativos de la ciudad encuestando a 382 pequeñas empresas. 

 

Se originó a partir de los años 40 ya que una de las principales características de estas 

es la informalidad. Los precios bajos y la oferta de productos lo han convertido en un mercado 

muy atractivo ya que el comercio es el 36,3% de las empresas y sus ingresos totales superan el 



 

25 
 

41%, lo que ha permitido que este sector alcance la popularidad y haya mantenido a lo largo 

de los años. 

Tabla 1.- Números de Empresas por Tamaño de Empresa 

 2013 2014 2015 

Microempresa 731,073 760,472 764,001 
Pequeña empresa 61,785 65,330 61,987 
Mediana empresa A 7,583 7,961 7,733 
Mediana empresa B 5,244 5,632 5,156 
Grande empresa 3,886 4,228 4,059 

 

La propuesta de la estrategia comercial tiene como objetivo buscar un alto nivel de 

fidelización a su clientela y así incrementar mayoritariamente el nivel de ventas para poder 

satisfacer las necesidades del mercado local y posteriormente convertirse en distribuidores 

nacionales e internacionales  

 

2.4.Marco conceptual  

 

2.4.1. Desafíos para el sector de las PYME 

Las pequeñas y medianas empresas están dentro de la estructura productiva del 

Ecuador, considerando el número de establecimientos, la generación de empleo y le porte de 

los bienes y servicios; actualmente hay que analizar los desafíos que por varios años se han 

estado involucrando tanto del sector público como privado, aunque aún falta aclarar la acción 

que favorezca a la innovación productiva del Ecuador (Guamán, 2016).  

 

Capacidad instalada de las PYME. -  El objetivo de la maximización de la capacidad 

de las pequeñas empresas es contribuir al proceso de transformación de la estructura de la 

matriz productiva sobre todo aquellas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

manufactura.  

La contribución al progreso de la matriz productiva viene dada de forma directa con la 

finalidad de acrecentar la producción y sustituir los productos importados, además, los bienes 

elaborados son orientados a la expedición de mercados en otros países. Este proyecto es basado 

en las deducciones de la Encuesta de Coyuntura Cuatrimestral de la PyME (Arguello, 2014). 

 



 

26 
 

Según Araque 2014 manifiesta que la producción del Ecuador no está siendo usada al 

100% pues las pequeñas empresas tienden únicamente a trabajar 5,3 días/semana con 8.7 

horas/día. Para incrementar esta capacidad de las pequeñas y medias industrias se deben 

realizarse acciones sinérgicas en conjunto como la mejora de la calidad y productividad, 

exploración de mercados, sustitución de productos importados, líneas de crédito para el 

financiamiento de capital de trabajo, diseño y ejecución de un programa capaz de desempeñar 

la certificación de mano de obra como capitales y/o como obreros de producción (Araque, 

2014).  

 

La asociatividad es esencial para perfeccionar la competitividad empresarial más aún 

en un país que está constituido por MiPymes; ya que por sí solas, no lograrán salir adelante en 

un ambiente mundial cada vez más globalizado. Las pequeñas y medianas empresas deben 

producir realizar exportaciones abasteciendo la demanda para cubrir las cantidades exigidas y 

por otro lado la MiPymes individual es compleja porque se enfrentar a grandes competidores 

especializados por la práctica de economías de escala a nivel mundial (Guamán, 2016).  

 

Es transcendental destacar que es una estrategia competitiva, apoyada a los principios 

de la asociatividad empresarial. 

 

a) La concientización de los beneficios  

b) Los eslabones que transigen las cadenas industriales,  

c) Las PyME conformar la asociación,  

d) El diagnóstico de las empresas a asociarse,  

e) Programas de mejoramiento competitivo  

f) Diseño y evaluación de plan de negocios que guiará la aventura asociativa y  

g) la definición de compromisos del reglamento interno que regirá el comportamiento de 

las pequeñas y medianas empresas objeto de la asociación.  

 

2.4.2. Clasificación de las Pymes de acuerdo a sus actividades. 

Ecuador en la actualidad, no cuenta con una definición oficial de lo que es una pequeña 

empresa. Además, existen varios criterios de clasificación, de acuerdo a la actividad a la que 

se dedican, al lugar en el que operan, sector al que pertenecen, tipo de producto que producen, 

etc. Debido a que existe gran diversidad no es posible establecer una única y estricta 
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clasificación, sin embargo, existen variables comúnmente usadas y generalmente aceptadas 

para su clasificación, tales como cantidad de personal (Gualotuña, 2011).  

 

Sin embargo, en nuestro país las pequeñas y medias empresas realizan diferentes tipos 

de actividades económicas en las que se destacan las siguientes: Comercio, agricultura, 

silvicultura, pesca, Industria manufacturera, construcción, transporte, almacenamiento, 

construcciones, bienes inmuebles, servicios prestados, comunales, sociales, etc. (Quitana, 

2012) 

 

 

Clasificación de las Pymes en Ecuador 

Tipo de empresa Personal ocupado 

permanentemente 

Pequeña  1-9 

Mediana 10-49 

Grande 50-200 en adelante 

Fuente: Guanotuña María 2011. 

2.4.3. Clasificación de las Pymes de acuerdo a su recaudación tributaria. 

Los gobiernos efectúan estrategias de política fiscal del sector real de la economía 

registra indicadores en la inversión, producción interna, el consumo de los hogares y las 

exportaciones. Se alcanzó la economía la más alta tasa de crecimiento a causa de la excelente 

recaudación tributaria.  

 

Para fines tributarios las pequeñas empresas de acuerdo al tipo de RUC que posean se 

las divide en personas naturales y sociedades. De acuerdo a cuál sea su caso se podrá encontrar 

información específica para cumplir con sus obligaciones tributarias (Servicio de Rentas 

Internas, 2017). 
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2.4.4. Desarrollo de Planes Estratégicos. 

El desarrollo de planes estratégicos tiene el objeto de establecer un itinerario concreto 

de acción para las empresa construyendo los principios, determinación de tiempo y los recursos 

necesarios que habrán de orientarlos para su realización final, sin embargo las pequeñas 

empresas pueden minimizar este instrumento y actuar por simple lanzamiento, o basado en 

experiencias anteriores no obstante el establecimiento de misión, visión y objetivos son 

compendios necesarios para su competencia y sobre todo las estrategias para lograrlo 

(Gualotuña, 2011). 

 

2.4.5. Creación de sucursales y expansión. 

Las empresas ha crecido en tamaño, y actualmente cuenta con una casa matriz y 

sucursales, se pretende que con el tiempo se presenten nuevas líneas y divisiones de diseño en 

la tienda, además de la comercialización de los productos en cadenas retail del país, y la 

apertura de nuevas sucursales en las principales ciudades, una vez que se hayan realizado los 

respectivos estudios financieros de tal manera que se pueda proyectar el crecimiento de la 

compañía (Guzman, 2013). 

 

2.4.6. Tiempo promedio de aperturas de sucursales. 

La idea de la apertura de un negocio implicará al requerimiento de personal altamente 

capacitado que desarrolle e implemente  las líneas de productos, manteniéndose al día con las 

preferencias de los consumidores y así determinar las variaciones que tendrán los diseños (las 

colecciones y el tiempo en que van a variar se establecerán con los resultados del estudio de 

mercado), con la finalidad de cubrir sus necesidades y exigencias (Casa, 2010).  

 

Se proyecta que con el tiempo se muestren nuevas líneas y divisiones de diseño en la 

tienda, además del marketing de los productos en cadenas retail del país, y la apertura de nuevas 

sucursales en las principales ciudades, una vez que se hayan realizado los respectivos estudios 

financieros de tal manera que se pueda proyectar el crecimiento de la compañía (Guzman, 

2013). 
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2.4.7. Exportación e importación de bienes o servicios. 

Esta es una de las principales actividades en la economía ecuatoriana, especialmente en 

los últimos años debido al incremento del consumo y a los mejores ingresos de la población. 

Por otro lado, el segundo sector con mayor peso es el de los servicios Las actividades de 

servicios son de gran relevancia dentro de las pequeñas empresas ya que pueden desarrollarse 

con menores niveles de inversión (PROQUIMARSA, 2015). 

 

2.4.8. Creación, innovación y desarrollo de productos. 

La competitividad forma parte de la innovación se puede visualizar la compra de un 

producto final que viene desde los procesos, maquinarias y la materia prima que es lo esencial; 

es necesario tener una investigación como respaldo de las mejoras productivas en la ciudad. 

Hay que hacer énfasis en la búsqueda de conocimientos científicos para una mejor sofisticación 

del desarrollo de nuevos proyectos de bienes o servicios para la comercialización y así lograr 

el mejoramiento total de las empresas (Chimbo, 2010). 

 

Según el Censo Nacional Económico de 2010 (Censo Nacional Económico , 2010), se 

observa que existe un camino todavía grande por recorrer, se ve que apenas, empezando con la 

preocupación más básica por la innovación (estudios de mercado); 7,8% de pequeñas empresas 

la lleva a cabo, lo cual nos da a entender que basan sus decisiones, sobre estrategias de 

mercadeo y características de los productos, en lo que los funcionarios y propietarios de las 

empresas consideran, desde su punto de vista personal, sobre lo que requiere el mercado. 

 

Promoción de proyectos de capacitación y asistencia técnica especializados en cada 

rama industrial. En este punto es clave que las universidades empiecen a ofrecer cursos de 

especialización orientados a la formación de consultores calificados en las principales 

actividades productivas que al país le interesa desarrollar (Garcìa, 2012). 

2.4.9. Indicadores 

La situación actual de la pequeña industria se resume a continuación: 

 Escaso nivel tecnológico 

 Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos 

 Falta de crédito, con altos cosos y difícil acceso 
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 Mano de obra sin calificación 

 Producción se orienta más al mercado interno 

 Incipiente penetración de pequeñas empresas al mercado internacional 

 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector 

 Son insuficientes los mecanismos de apoyo para el financiamiento, capacitación, y uso de 

tecnología 

 El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleto 
 

2.4.10. El emprendimiento en el Ecuador  

En Ecuador las pequeñas empresas han sido desde hace mucho tiempo actores 

importantes en la generación de empleo, así como la provisión de bienes y servicios básicos 

para la sociedad. En lo que respecta a la producción nacional se destacan los sectores de 

alimentos 20.7%, textil y confecciones 20.3%, maquinarías y equipos 19.9% y productos 

químicos 13.3% lo que representa el 74% de actividades de las pequeñas empresas que generan 

empleo al país para la mejora de las fuentes de ingresos (Instituto de Investigación 

Socioeconomica y Tecnológica, 2012). 
 

2.4.11. El sistema tributario en el Ecuador 

En el año 1979 cuando se dieron los inicios de los gobiernos constitucionales en el país, 

existió una gran esperanza por la democracia y por progresar un nuevo futuro mediante el 

desarrollo y bienestar de los ecuatorianos, lamentablemente, con el transcurrir de los años estas 

esperanzas se desvanecieron. 

 

A principios de enero del año 2007, junto el mandato del Econ. Rafael Correa y bajo el 

régimen de la constitución del 2008, se generó un cambio en la dirección económica y situación 

política del país. El mandato previo, realizo varias actividades que fundamentan la dirección 

de la economía actual, esquematizó varios servicios públicos y se produjeron varias inversiones 

de obras. 

 

De varios factores que influyeron en este fenómeno económico, es indispensable que 

se archive la vida económica del Ecuador, donde se debe dejar constancia de manera 

documental de la situación del país y los cambios que se han suscitado para conocer hacia 

donde se quiere llegar como sociedad y como estado. 
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El objetivo del sistema tributario del Ecuador es proporcionar recursos que necesite el 

estado, para la ejecución de obras y gastos necesarios, de acuerdo a la Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

El autor (Smith, 1776), define al sistema tributario como el conjunto de los tributos, 

que son administrados por entidades de control delegadas por el Estado 

Ecuatoriano. Este sistema está ligado a los siguientes principios: 

 Principio de suficiencia 

 Principio de neutralidad 

 Principio de equidad 

 Principio de simplicidad 

 

2.5.Marco legal  

Servicio de Rentas Internas – SRI 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) mejora la ciudadanía fiscal con la edificación por 

medio de la concientización, la promoción, la persuasión y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias considerando los principios y valores  de la Constitución (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) y la Ley para asegurar una efectiva recaudación destinada al 

fomento de la cohesión social (Servicio de Rentas Internas, 2017). 

 

De los tributos de las PYMES se encarga el SRI ya que tiene como prioridad rendir 

cuentas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

General. Las empresas cumplen con las obligaciones tributarias ya que se constituye como 

sociedad limitada y cumple con el pago del impuesto a la renta, impuesto al valor agregado y 

retención en la fuente. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una empresa, que se basa en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia y suficiencia de las 

actividades, además se responsabiliza de emplear el Sistema del Seguro General Obligatorio 
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que es parte del sistema nacional de Seguridad Social (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, 2015). 

 

Las pequeñas empresas tienen la obligación de afiliar a sus trabajadores al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social al inicio de las actividades en la entidad, además deben 

cancelar mensualmente sus aportaciones el cual se calcula en base a los ingresos que el 

trabajador percibe.  

 

Las principales obligaciones que presenta la Empresa deben cumplir con el IESS, se encuentra: 

 Realizar notificación de entrada y salida de los empleados. 

 Verificar las modificaciones de sueldos 

 Estado de trabajo 

 Diferencias de sueldos por horas extras entre otros. 

 Pago patronal o individual, fondos de reserva y préstamos tanto hipotecario como 

quirografario. 

Ministerio de Trabajo 

Esta es una institución encargada de ver el cumplimiento de los derechos de los 

trabajadores y que el empleador cumpla con sus obligaciones laborales. Su objetivo es validar 

la rectoría de las políticas laborales, mejorar la oferta y demanda laboral, proteger los derechos 

fundamentales del trabajador, y la administración del desarrollo institucional, de la gestión del 

talento humano y de las remuneraciones del Sector Público (Ministerio de Trabajo, 2017). 

 

Las obligaciones de la empresa con el Ministerio de Trabajo, es la notificación de los 

nuevos trabajadores mediante la legalización del contrato en el sitio web del Ministerio, así 

como legalizar las utilidades de los trabajadores en dicho sitio, y la legalización de la décima 

tercera y cuarta remuneración de los trabajadores. También debe presentarse ante la Inspectoría 

del Trabajo en los casos que ésta lo estime conveniente. 

 

Además, debido a que la empresa tiene como razón social la comercialización de 

productos ópticos, debe estar regulada por el Ministerio de Salud, mediante este la empresa 

certifica la calidad sanitaria de los productos que oferta. Debe cumplir, además, con los 
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permisos reglamentados de establecimientos de este tipo, sujetos a vigilancia y control 

sanitario. 
 

COPCI 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicado en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre del año 2010, propuso en sus 

disposiciones, entre otros aspectos, fomentar la producción nacional y las exportaciones, 

incentivar la inversión privada y facilitar las operaciones realizadas al exterior; fines que para 

ser alcanzados requieren de incentivos en materia tributaria (COPCI, 2010)  . 

 

Las compañías creadas con posterioridad a la vigencia del COPCI se encuentran 

exoneradas de pagar el Impuesto a la Renta y su anticipo, con las limitaciones consagradas en 

el referido texto legal, para de esta forma lograr que el tributo sea pagado una vez que las 

compañías sean financieramente estables. Los incentivos buscan promover la constitución de 

compañías dedicadas a una determinada actividad económica, lo cual debe ser entendido como 

una oportunidad de desarrollo. 
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CAPITULO III 
 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991) , el proceso 

investigativo bajo el modelo no experimental tiene por objeto no interferir en presentación de 

resultados. Además, dentro de esta categoría de diseño metodológico las subcategorías 

escogidas es el tipo descriptivo, ya que los elementos de la unidad de análisis serán analizados 

únicamente desde instrumentos estadísticos descriptivos; las pequeñas empresas son 

reconocidas para las encuestas que se realizaran. 

 

El diseño metodológico está orientado mediante la observación directa del sector 

comercial de las pequeñas empresas de la ciudad de Guayaquil. En la actualidad existen 3 tipos 

de organizaciones según la actividad que realizan, que son las comerciales, de servicios y las 

de manufacturas. El objetivo del presente trabajo de investigación constituye en el análisis 

económico de los impactos tributarios en las pequeñas empresas, una vez recopilada la 

información pertinente. 

 

También corresponde a ser de tipo bibliográfico, debido a que se tendrá de referencia 

análisis realizados previamente, enfocando la misma situación empresarial y con propuesta 

adaptable a la nuestra. Tiene un enfoque cuantitativo pues se emplea como instrumento la 

encuesta para poder presentar los resultados de manera numérica y cuantificable representada 

con estadísticas, cuadros y gráficos.  

 

3.2. Tipo de investigación  

Durante el desarrollo de esta investigación se han empleado varios tipos de investigación: 

Descriptiva: Este método consiste en integrar a un todo varias partes. Se utiliza en el 

planteamiento del problema donde consta un análisis general de la situación problemática 

integrado con causas y efectos los sub-problemas  
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Analítica: Este método consiste en separar un todo en sus partes para observar sus causas 

y efectos influyentes para el problema. Se utiliza al desglosar el problema para conocer las 

causas y los efectos que son considerados como variables.  

 

3.3. Métodos y técnicas de investigación  

 

3.3.1. Métodos teóricos 

Método analítico – Sintético: es aquel método que parte de un todo para descomponerlo 

en sus partes y viceversa, estudiante hechos bajo la descomposición de objetos. Se utiliza este 

método al descomponer el problema en causas y efectos y luego unirlos para dar un análisis 

global del supuesto, puede verificarse en el árbol de problemas, planteamiento del problema e 

hipótesis. 

 

Método dialéctico: es aquel método que considera la participación de fenómenos 

históricos y sociales que continúan en movimiento. Se utiliza este método al indagar en el 

problema de estudio, conocer los antecedentes, origen y evolución de la economía del sector 

de las pequeñas empresas, se puede verificar en la descripción de los antecedentes 

investigativos. 

 

Método histórico: El método histórico se vincula en parte con los métodos antes 

mencionados, este va a detectar las diversas etapas del objeto estudiado durante el paso del 

tiempo, a fin de conocer su historia, evolución, analizando la trayectoria del problema en forma 

teórica. Se utiliza esta metodología al analizar sus antecedentes, pues van a reflejar 

movimientos durante la historia de la empresa, utilizando análisis de años anteriores. 

 

3.3.2. Métodos empíricos 

 

Método de medición: está entre los métodos empíricos más utilizados, se desarrolla a fin 

de obtener información cuantificable acerca de un fenómeno observado, objeto, propiedad o 

circunstancia estudiada, dando una asignación numérica a determinado objeto con el fin de su 

evaluación basado en procedimientos estadísticos.  
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Se utiliza el método de medición como parte empírica pues es donde se puede trasladar 

al campo objeto de estudio a levantar información real, resultados que serán reflejados 

mediante cuadros y gráficos estadísticos para corroborar con nuestros objetivos e hipótesis 

planteada. Como técnica de medición se encuentra la entrevista realizada al personal del área 

de talento humano, a quienes se levanta información mediante un cuestionario con 10 preguntas 

de tipo cerradas para tener facilidad de tabular y presentar los resultados numéricamente. 
 

3.4. Identificación de la población y tamaño de las muestras   

Se selecciona la muestra con el fin de deducir las características de la población. Es un 

subconjunto de elementos que corresponden a un conjunto definido en sus características, al 

que llamamos población. No se puede medir a la totalidad la población, por lo que se selecciona 

una muestra para que sea un ejemplo del conjunto de población. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991) 

La fórmula extendida que se utilizó en la presente investigación que sirve para su cálculo es 

la siguiente: 

𝑛 =
𝑍∝

2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞

(𝑖2 × (𝑁 − 1)) + 𝑍∝
2 × 𝑝 × 𝑞

 

Dónde: 

n: es el tamaño de la muestra. 

N: es el tamaño de la población. 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se le asigne. Se trabaja con un 

nivel de significación del 95% (α = 0,05) 

i: es el error muestral deseado. Se declara en un 5% debido a que es el más conveniente para 

investigaciones de este tipo. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Previamente para determinar el grado de aceptación y/o rechazo del proyecto se estableció por 

este autor que el valor de p, indicador de la prevalencia esperada del parámetro a evaluar, sería 

de un 50%. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. O sea, el 

50% restante, al parámetro de no aceptación. 

 

Una vez reemplazo cada uno de los valores presentes en la ecuacion se obtuvo lo siguiente: 

 

𝑛 =
(1,96)2 × 77607 × 0,5 × 0,5

((0,05)2 × (77607 − 1)) + (1,96)2 × 0,5 × 0,5
 

 

𝑛 = 382 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  
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La investigación desarrollada en el sector comercial de la ciudad de Guayaquil, que en 

la actualidad posee un promedio de 77.607 pequeñas empresas, que será la población de 

estudio, debido a que se abarca diversos de la ciudad es necesario calcular una muestra de 

estudio mediante la fórmula de muestra finita, teniendo como resultado 382 individuos a 

encuestar. 
 

3.5. Diseño de instrumentos  

 

3.5.1. Encuesta 

La encuesta estuvo dirigida a un grupo de pymes ubicadas en la ciudad de Guayaquil, 

mediante la aplicación de un cuestionario donde se buscó obtener información acerca del 

desenvolvimiento de variables como el talento humano, tecnología, producto y mercado en los 

que operan las pymes. 

1. ¿Qué tipo de productos comercializa? 

2. ¿Cuántos empleados conforman su empresa? 

3. ¿Conoce usted las ventajas o beneficios tributarios con que las pequeñas empresas 

cuentan en la actualidad en Ecuador? 

4. ¿Cuál es el nivel de ingreso promedio de ventas anuales de la empresa? 

5. ¿La dirección estratégica de la empresa ha considerado la opción de reinvertir utilidades 

al final del último ejercicio fiscal? 

6. ¿Indique las fuentes de financiamiento de las que ha hecho uso tanto como para el inicio 

de operaciones como para cubrir necesidades de capital de trabajo? 

7. ¿Indique el % de variación que han tenido sus ventas en los últimos 3 años? 

8. ¿Considera usted que las medidas tributarias tomadas en el país entre 2013 y 2015, han 

afectado negativamente el nivel de ventas de la compañía? 

9. ¿Considera usted que las medidas impositivas en cuanto a tasas y sobretasas 

arancelarias tomadas en el Ecuador entre el 2013 y 2015 han incentivado el crecimiento 

de las pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de bienes y productos? 
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10. ¿Según la gestión financiera y operativa de empresa, entre el año 2013 y 2015 la 

compañía ha experimentado un incremento en su valor de impuesto causado? 

11. ¿Dispone usted de un Plan Estratégico (FODA) o algún recurso para el buen desarrollo 

de sus actividades? 

12. ¿Indique usted el medio o actividad que utiliza para inculcar la responsabilidad social 

empresarial (RSE)? 

13. ¿En qué tiempo promedio su empresa apertura nuevas sucursales? 

14. ¿Respecto a la innovación de productos, indique que aspecto fue su mayor limitante 

para el desarrollo del mismo? 

15. ¿Indique que criterios han sido tomados en cuenta a la fijación de precios para sus 

productos? 

16. ¿Ha tenido la oportunidad de participar o formar parte de una feria sectorial a nivel 

nacional? 

17. ¿Ha sido participante de alguna comisión comercial en el exterior? 

18. ¿De qué manera considera usted un plan para la exportación de su producto, bien o 

servicio? 

 

3.5.2. Entrevista 

La Entrevista fue estructurada a los propietarios de las pequeñas empresas. 

Objetivo: buscar criterios para verificar si la empresa aplica estrategias para la retención y 

fidelización de sus clientes. 

1. ¿Busca estrategias para atraer y retener clientes? ¿Cómo cuáles?  

2. ¿Cuenta con base de datos de los clientes? 

3. ¿Tiene estrategias para el fortalecimiento y preservación de los clientes? 

4. ¿Cree importante relación con sus clientes? 
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5. ¿Considera que el marketing es estrategias para mejorar la relación de los clientes? 

6. ¿Estaría dispuesto a implementar estrategias de marketing? 

 

3.5.3. Observación  

El objetivo de la observación es recolectar información necesaria para la evaluación 

de los servicios que brinda la empresa y la relación con los clientes. 

Factores a observar: 

 Calidad de productos. 

 Diversidad de productos 

 Atención a los clientes. 

 Implementación de estrategias para la venta de productos. 

 Satisfacción del cliente con los productos adquiridos. 

 Mejora de precios los precios. 

 Estrategias de retención para evitar la competencia. 
 

3.6. Análisis e interpretación de los resultados  

 

3.6.1. Análisis de las entrevistas  

Se realizaron 10 entrevistas al azar a los propietarios de las pequeñas empresas donde 

ellos supieron respondernos a cada una de las dudas.  

 ¿Busca estrategias para atraer y retener clientes? ¿Cómo cuáles?  

El 100% de los entrevistados manifestaron que si utilizaban nuevas estrategias para 

mejorar su cliente entre las cuales las redes sociales que les brindaban un excelente aporte e 

incremento de sus ganancias. 
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 ¿Cuenta con base de datos de los clientes? 

Este es uno de los principales problemas que presentan las pequeñas empresas el 10% 

de ellas actualmente si cuenta con una base de datos de los clientes mientras que el 90% 

menciona que no es necesario contar con las bases de datos ya que no siempre acuden a sus 

empresas para adquirir productos. 

 ¿Tiene estrategias para el fortalecimiento y preservación de los clientes? 

La única estrategia de venta que las pequeñas empresas ofrecen a sus clientes es la 

difusión de los productos por medios web como Facebook, este sistema lo implementan el 87% 

de los propietarios 13% restante desconoce esta estrategia para el fortalecimiento de su 

negocio. 

 ¿Cree importante tener una buena relación con sus clientes? 

El 100% de los entrevistados mencionaron que es de gran importancia tener buena relación ya 

que sin ellos las ventas en los negocios bajarías notablemente, además consideran que una 

buena relación entre propietarios y clientes incrementa las ganancias en sus negocios. 

 ¿Considera que el marketing es estrategias para mejorar la relación de los clientes? 

El 93% utiliza el marketing para mejorar estrechamente la relación con sus clientes ya 

que realizan publicaciones de sus negocios y mencionan a los clientes que adquirieron un 

producto el 7% restante no utiliza este medio por desconocimiento. 

 ¿Estaría dispuesto a implementar estrategias de marketing? 

El 100% está dispuesto a utilizar estas estrategias siempre y cuando les brinden 

capacitaciones gratuitas de sus usos, así obtener mejores beneficios. 
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3.6.2. Tabulación de encuestas  

 

1. ¿Qué tipo de productos comercializa? 

Tabla 2.-  Productos que comercializa 

Ítems Resultado Frecuencia 

Pertenecientes a la industria alimenticia 32 8% 

Vestimenta y calzado 14 4% 

Productos farmacéuticos y medicina 21 5% 

Electrodomésticos y artículos del hogar 97 25% 

Motorizados y vehículos 72 19% 

Productos de tecnología y 

entretenimiento 

67 18% 

Otros 79 21% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Productos que comercializa 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 8% se dedican a la comercialización de alimentos, el 4% 

se dedica a la comercialización de ropa y calzado, el 5% se dedica a la comercialización de 

insumos médicos, el 35% se dedica a la comercialización de electrodomésticos, el 19% se 

dedica a la comercialización de vehículos, el 18% se dedica a la comercialización de productos 

electrónicos, el 21% se dedica a otro tipo de comercialización; como se muestra en las 

estadísticas la mayor parte de pequeñas empresas se dedican a la comercialización.  
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2. ¿Cuántos empleados conforman su empresa? 

Tabla 3.- Empleados en la empresa 

Ítems Resultado Frecuencia 

0 a 5 empleados 176 46% 

5 a 10 empleados 187 49% 

10 a 15 empleados 15 4% 

15 a 20 empleados 4 1% 

Más de 20 empleados 0 0% 

Total 382 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Empleados en la empresa 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 46% cuenta con una cantidad máxima de 5 empleados, 

el 49% cuenta con un promedio de a 10 empleados, el 4% cuenta con un promedio de 10 a 15 

empleados, el 1% cuneta con un promedio de 15 a 20 empleados, ninguna de las personas 

encuestadas cuenta con más de 20 empleados; por lo tanto, se puede considerar que las personas 

encuestadas se encuentran en el sector PYMES de la ciudad de Guayaquil. 
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3. ¿Conoce usted las ventajas o beneficios tributarios con que las pequeñas empresas 

cuentan en la actualidad en Ecuador? 

Tabla 4.-  Ventajas tributarias 

Ítems Resultado Frecuencia 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 46 12% 

De acuerdo 39 10% 

Poco de acuerdo 289 76% 

Completamente en desacuerdo 8 2% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Ventajas tributarias 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 12% de personas encuestadas están muy de acuerdo con 

las ventajas o beneficios tributarios que cuentan en la actualidad en Ecuador, el 10% está de 

acuerdo con las ventajas o beneficios tributarios con que las pequeñas empresas cuentan en la 

actualidad en Ecuador, el 76% está poco de acuerdo con las ventajas o beneficios tributarios 

con que las pequeñas empresas cuentan en la actualidad en Ecuador, el 2% está en completo 

desacuerdo con las ventajas o beneficios tributarios con que las pequeñas empresas cuentan en 

la actualidad en Ecuador; por lo tanto se puede concluir que los empresarios tienen poco 

conocimientos de las ventajas o beneficios tributarios con que las pequeñas empresas cuentan 

en la actualidad en Ecuador 
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4. ¿Cuál es el nivel de ingreso promedio de ventas anuales de la empresa? 

Tabla 5.-  Nivel de ingresos 

Ítems Resultado Frecuencia 

De $ 30.000 a $ 50.000 347 91% 

De $ 50.000 a $ 70.000 35 9% 

De $ 70.000 a $ 90.000 0 0% 

De $ 90.000 a $ 110.000 0 0% 

Más de $ 110.000 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Nivel de ingresos 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 91% posee un nivel de ingresos entre $ 30.000 a $ 

50.000, mientras que el 9% posee un nivel de ingresos entre $ 50.000 a $ 70.000, por lo tanto, el 

nivel de ingresos que caracterizan a las PYMES se mantiene vigente a pesar de que la situación del país 

no se encuentre en una buena posición.  
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5. ¿La dirección estratégica de la empresa ha considerado la opción de reinvertir 

utilidades al final del último ejercicio fiscal? 

Tabla 6.- Dirección estratégica 

Ítems Resultado Frecuencia 

Completamente de acuerdo 47 12% 

Muy de acuerdo 32 8% 

De acuerdo 117 31% 

Poco de acuerdo 167 44% 

Completamente en desacuerdo 19 5% 

Total 382 100% 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Dirección estratégica 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, 12% está completamente de acuerdo la opción de reinvertir 

utilidades al final del último ejercicio fiscal, el 8% está muy de acuerdo con la opción de 

reinvertir utilidades al final del último ejercicio fiscal, el 31% está de acuerdo con la opción de 

reinvertir utilidades al final del último ejercicio fiscal, el 44% está poco de acuerdo con la 

opción de reinvertir utilidades al final del último ejercicio fiscal, mientras que el 5% está 

completamente en desacuerdo con la opción de reinvertir utilidades al final del último ejercicio 

fiscal, esto se debe por que los dueños de PYMES consideran que el nivel de utilidades es bajo 

para realizar una inversión. 

  



 

46 
 

6. ¿Indique las fuentes de financiamiento de las que ha hecho uso tanto como para el 

inicio de operaciones como para cubrir necesidades de capital de trabajo? 

Tabla 7.- Fuentes de financiamiento 

Ítems Resultado Frecuencia 

Recursos propios 32 8% 

Recursos obtenidos de organismos privados 243 64% 

Recursos obtenidos de organismos públicos 107 28% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Fuentes de financiamiento 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 8% utiliza los propios recursos para el inicio de 

operaciones como para cubrir necesidades de capital de trabajo, el 64% realiza préstamos a 

entidades privadas para el inicio de operaciones como para cubrir necesidades de capital de 

trabajo, el 28% realiza préstamo a entidades públicas para el inicio de operaciones como para 

cubrir necesidades de capital de trabajo; de esta forma existen empresa que no terminan de 

cubrir ningún tipo de deuda al terminar el periodo contable. 
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7. ¿Indique el % de variación que han tenido sus ventas en los últimos 3 años? 

Tabla 8.- Variación de ventas 

Ítems Resultado Frecuencia 

Entre el 1% al 5% 315 82% 

Entre el 5% al 10% 47 12% 

Entre el 10 al 15% 20 5% 

Más del 15% 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 8.- Variación de ventas  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 83% considera que el nivel de ingresos ha incrementado 

un promedio entre el 1% al 5%; el 12% considera que el nivel de ingresos ha incrementado un 

promedio entre el 5% al 10%; mientras que el 5% considera que el nivel de ingresos ha 

aumentado un promedio entre el 10% al 15%; por lo tanto, se puede asumir que las PYMES 

han tenido una evolución económica a pesar de la situación económica del país. 
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8. ¿Considera usted que las medidas tributarias tomadas en el país entre 2013 y 2015, 

han afectado negativamente el nivel de ventas de la compañía? 

Tabla 9.- Medidas tributarias 2013 y 2015 

Ítems Resultado Frecuencia 

Completamente de acuerdo 217 57% 

Muy de acuerdo 69 18% 

De acuerdo 96 25% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.-  Medidas tributarias 2013 y 2015 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 57% está completamente de acuerdo que las medidas 

tributarias tomadas en el país entre 2013 y 2015, han afectado negativamente el nivel de ventas, 

el 18% está muy de acuerdo que las medidas tributarias tomadas en el país entre 2013 y 2015, 

han afectado negativamente el nivel de ventas, el 25% está de acuerdo que las medidas 

tributarias tomadas en el país entre 2013 y 2015, han afectado negativamente el nivel de ventas, 

por lo tanto consideran que el nivel de ventas podría haber incrementado más de lo que 

respondieron en la pregunta anterior. 
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9. ¿Considera usted que las medidas impositivas en cuanto a tasas y sobretasas 

arancelarias tomadas en el Ecuador entre el 2013 y 2015 han incentivado el 

crecimiento de las pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de bienes y 

productos? 

Tabla 10.- Incentivado el incremento de empresas 

Ítems Resultado Frecuencia 

Completamente de acuerdo 0 0% 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 61 16% 

Completamente en desacuerdo 321 84% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10.- Incentivado el incremento de empresas  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 16% está de poco de acuerdo que las medidas 

impositivas en cuanto a tasas y sobretasas arancelarias han incentivado el crecimiento de las 

pequeñas empresas dedicadas a la comercialización, mientras que el 84% está completamente 

desacuerdo que las medidas impositivas en cuanto a tasas y sobretasas arancelarias tomadas en 

el Ecuador entre el 2013 y 2015 han incentivado el crecimiento de las pequeñas empresas 

dedicadas a la comercialización; los encuestados consideran que las PYMES se han 

incrementado debido la ambición de las personas de tener una propia empresa. 
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10. ¿Según la gestión financiera y operativa de empresa, entre el año 2013 y 2015 la 

compañía ha experimentado un incremento en su valor de impuesto causado? 

Tabla 11.- Incremento en su valor de impuesto causado 

Ítems Resultado Frecuencia 

Completamente de acuerdo 351 92% 

Muy de acuerdo 31 8% 

De acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 382 100% 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.-  Incremento en su valor de impuesto causado  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, el 92% está completamente de acuerdo que la gestión 

financiera y operativa de empresa, entre el año 2013 y 2015 la compañía ha experimentado un 

incremento en su valor de impuesto causado, el 8% considera que la gestión financiera y 

operativa de empresa, entre el año 2013 y 2015 la compañía ha experimentado un incremento 

en su valor de impuesto causado, por lo tanto consideran que la situación financiera no ha 

sufrido ningún cambio positivo debido a que siguen pagando un valor alto por el impuesto 

causado. 
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11. ¿Dispone usted de un Plan Estratégico (FODA) o algún recurso para el buen 

desarrollo de sus actividades? 

Tabla 12.- Desarrollo de plan estratégico 

Ítems Resultado Frecuencia 

Siempre 11 3% 

Casi siempre 29 8% 

Ocasionalmente 25 7% 

Nunca 317 82% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Desarrollo de plan estratégico 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Del 100% de personas encuestadas, nos encontramos con un porcentaje muy elevado del 82% 

que corresponde a aquellos que nunca se han visto interesados en aplicar un plan estratégico 

sean estos por factores tales como la falta de una preparación académica completa, recursos o 

a su vez, se ven en la necesidad de emprender un negocio lo más pronto posible tomando como 

base una muestra del precio de la competencia y con esto atraer un porcentaje de clientes para 

el desarrollo de sus actividades. 
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12. ¿Indique usted el medio o actividad que utiliza para inculcar la responsabilidad 

social empresarial (RSE)? 

Tabla 13.- Responsabilidad social 

Ítems Resultado Frecuencia 

Medios electrónicos 156 41% 

Afiches explicativos 87 23% 

Charlas para empleados 111 29% 

Casa abierta 28 7% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.-  Responsabilidad Social 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Como podemos observar los porcentajes obtenidos como resultado a esta pregunta, claramente 

está que hoy en día vivimos en un mundo más tecnológico apuntando como preferencia la 

utilización de medios electrónicos con un 41% de aceptación de las personas encuestadas y que 

entre sus favoritas está la utilización de mails, Facebook y WhatsApp para telefonía móvil. 
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13. ¿En qué tiempo promedio su empresa apertura nuevas sucursales? 

Tabla 14.- Tiempo promedio apertura de sucursales 

Ítems Resultado Frecuencia 

1 - 6 meses 0 0% 

6 - 12 meses 0 0% 

12 - 18 meses 16 4% 

18 meses en adelante 43 11% 

No posee sucursales 323 85% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.- Tiempo de apertura de sucursales  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Como podemos observar en los resultados de las encuestas sobre la apertura de sucursales el 

85% de los Emprendedores no poseen, esto se debe a que su mayor inversión va dirigida a 

estrategias de Marketing para dar a conocer sus productos las que en su mayoría se desarrollan 

sin conocimientos técnicos, pero se apoyan en el uso de aplicaciones móviles que les ayudan a 

promocionar sus productos o servicios, captando así un porcentaje importante de sus clientes. 
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14. ¿Respecto a la innovación de productos, indique que aspecto fue su mayor limitante 

para el desarrollo del mismo? 

Tabla 15.- Factor limitante 

Ítems Resultado Frecuencia 

Fuentes de financiamiento 297 78% 

Plan estratégico 20 5% 

Infraestructura  65 17% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.- Factor limitante  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

De los resultados obtenidos en base a esta pregunta, el 78% indica que la principal limitante 

para las pequeñas empresas y/o emprendedores en la innovación de sus productos o servicios 

son las fuentes de financiamiento, ya sea por instituciones públicas o privadas, ya que la 

aprobación de créditos se ha vuelto cada vez más rigurosa con extensos requisitos lo cual 

desmotiva a los emprendedores para la obtención de los mismos. 
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15. ¿Indique que criterios han sido tomados en cuenta a la fijación de precios para sus 

productos? 

Tabla 16.- Fijación de precios 

Ítems Resultado Frecuencia 

Costo de producción 122 32% 

Precio de la competencia 211 55% 

Elasticidad de la demanda 49 13% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Fijación de precios  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Dentro de esta pregunta analizaremos 3 puntos muy claves a la hora de fijar precios como lo 

son el costo de producción, precio de la competencia y la elasticidad de la demanda. 

Obteniendo como resultado una mayor inclinación hacia el análisis del precio de la 

competencia, debido a que muchas veces el costo de producir un producto cualquiera puede 

resultar muy costoso en comparación al precio que se encuentra ya en el mercado lo cual podría 

retrasar las ventas esperadas por los nuevos emprendedores.  
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16. ¿Ha tenido la oportunidad de participar o formar parte de una feria sectorial a nivel 

nacional? 

Tabla 17.- Participación en ferias nacionales 

Ítems Resultado Frecuencia 

Una vez 100 26% 

Más de dos veces 80 21% 

Nunca  202 53% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Participación en ferias nacionales  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Como podemos observar en el resultado de esta encuesta, tenemos una cifra que supera el 50% 

que nunca ha asistido o consecuentemente participante de la misma ya sean por razones 

diversas como lo son recursos para cubrir gastos de alimentación, gastos de transporte, afiches 

publicitarios, hospedaje, etc. Y tan solo un 21% pueden formar parte de las ferias más de 2 

veces gracias a que reciben un apoyo financiero podríamos llamarlo informal que proviene 

muchas veces de familiares, vecinos o amigos. 
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17. ¿Ha sido participante de alguna comisión comercial en el exterior? 

Tabla 18.- Participación en el mercado exterior 

Ítems       Resultado Frecuencia 

Una vez 20 5% 

Más de dos veces 0 0% 

Nunca                        362 95% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.- Participación en el mercado exterior  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Sin duda en el resultado de esta pregunta está muy claro que un porcentaje mínimo de 

emprendedores llega a formar parte de una comisión comercial en el exterior pese a los 

programas realizados por la cámara de industrias del ecuador, cámara de comercio de 

Guayaquil, Pro ecuador, no son de mucha acogida debido a que son ellos mismos quienes 

tienen que usar sus propios recursos y son escasas las ayudas que perciben por parte de 

entidades financieras o a su vez poseen deudas que tienen que ser cubiertas a corto y mediano 

plazo impidiendo la oportunidad de presentarse con sus productos al exterior. 
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18. ¿De qué manera considera usted un plan para la exportación de su producto, bien 

o servicio? 

Tabla 19.- Consideración para la exportación 

Ítems Resultado Frecuencia 

Una administración esporádica 50 13% 

Una administración para aprovechar el cambio 110 29% 

Un procedimiento continuo y a largo plazo 222 58% 

Total 382 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.- Consideración para la exportación 

} Fuente: Encuesta 

Elaborado por: El autor 

Como bien podemos observar en el resultado de esta pregunta, notamos en los emprendedores 

una mayor consideración en crear un plan estratégico de ventas que a su vez les permita 

proyectarse a largo plazo como futuros exportadores pero su principal problema radica en la 

falta de conocimientos técnicos 
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3.6.3. Conclusión general 

Los resultados de las encuestas arrojan una puntuación que se puede considerar 

favorable para la elaboración de la propuesta, ya que varios propietarios consideran que la 

situación del país han perjudicado el nivel de ventas, creación de nuevas plazas de trabajo y 

por qué no también mencionar el apoyo necesario para el emprendimiento o proyectos para 

mejorar la capacidad emprendedora de actividades productivas con fines de lucro, 

considerando a su vez un incremento positivo si existieran menos impuestos, esto ocasiona que 

no tengan la utilidad deseada para realizan nuevos proyectos o ideas de negocios que le ayuden 

a obtener más beneficios. 

 

Actualmente en el país las pequeñas empresas representan una gran participación en la 

económica, este desarrollo considera que se ha generado por la ambición de las personas por 

querer tener un negocio propio, pero cabe señalar que no todas se mantienen vigente en el 

mercado, por lo tanto, estas contribuyen a gran escala en el desarrollo económico del país. 

 

Las pequeñas empresa son un elemento fundamental en la económica del país, ya que 

en la actualidad estas entidades se han convertido en fuentes de trabajo, los cambios 

económicos han ocasionado que las pequeñas empresa en el país cambien la modalidad  laboral, 

como por ejemplo en el comercio internacional, por este motivo consideran la creación de 

nuevos impuestos que en cierta manera han perjudicado la utilidad de las pequeñas empresa, a 

pesar que presente un incremento de ventas a medida que pasan los años. Se puede concluir 

que este desarrollo se debe a los altos valores de impuestos que cancelan los propietarios, ya 

que los impuestos son los principales beneficios económicos que dan un desarrollo al país. 
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CAPITULO IV 
 

4. Propuesta  

 

4.1.Objetivos específicos  

 

 Realizar un estudio exploratorio situacional las pequeñas empresas para determinar una 

estructura FODA que permita sustentar el modelo a proponer. 

 Determinar el acceso, uso y adopción de estrategias para el incremento de las ventas en 

las pequeñas empresas en Guayaquil.  

 Elaborar una guía para la administración tributaria dando a conocer sus beneficios hacia 

los pequeños empresarios  

 

4.2.Hipótesis  

¿Se puede lograr mejorar la productividad en la Gestión de las pequeñas empresas de 

Guayaquil, mediante el uso de un modelo funcional de supervivencia para las pequeñas 

empresas y una guía de administración tributaria? 
 

4.3.Propuesta para mejorar el desempeño de las pequeñas empresas 

 

La aplicación de una propuesta para el mejoramiento del desempeño de las pequeñas 

empresas ayudará a concretar el nivel de eficacia en las contribuciones tributarias las que 

aprueban el conocimiento de los recursos económicos, materiales y humanos que se están 

operando en forma correcta.  

 

La indagación instituye un excelente aporte para la entidad aprobando ser una 

herramienta de control y supervisión proporcionada para la gestión tributaria, conduciendo a 

los altos directivos a tomar decisiones correctivas que fortalezcan las relaciones entre el 

contribuyente y el S.R.I., conllevando así al logro de los objetivos y metas establecidas 

(Quintana, 2012). 
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4.3.1. FODA de las pequeñas empresas en la ciudad de Guayaquil  

 

Fortalezas  

 Presentan un gran porcentaje en la zona de la ciudad de Guayaquil  

 Dispuestas a dar flexibilidad ante cambios 

 Generan empleo en la zona 

 No necesitan contar con personal estrictamente capacitado 

 Facilitan la obtención de información  

 

Oportunidades  

 Facilidades para obtener créditos  

 Variedad de productos que se presentan en el mercado  

 Disposición de materia prima para la producción  

 Cercanía al sector comercial 

 

Debilidades 

 Carencia de tecnología  

 Escaso número de clientes 

 No poseen maquinarias para mejorar la calidad  

 Limitada capacitación del personal  

 Únicamente realizan ventas locales  

 Desconocimiento de beneficios tributarios 

 

Amenazas   

 Reducción del consumo 

 Cambio de moneda 

 Disminución de importaciones  

 Incremento de políticas publicas  

 

Luego de analizar la situación actual de los pequeños empresarios del sector comercial 

en la ciudad de Guayaquil según la muestra seleccionada en la metodología de la investigación, 

se ha considerado en la presente propuesta un objetivo para la administración tributaria de los 

pequeños empresarios con el objetivo que puedan hacer uso y aprovechamiento de los 
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beneficios tributarios que el Servicio de Rentas Internas presta al sector empresarial. Y de esta 

manera apalancar financieramente sus iniciativas administrativas y reducir el importe de pagos 

o egresos por multas o inconsistencia en la información presentada a la Administración 

Tributaria. 

 

 

Figura 20.- Modelo funcional de supervivencia de las pequeñas empresas  

Fuente: El autor  

Una vez establecido el modelo de inteligencia empresarias se debe hacer hincapié en cada uno 

de sus ítems: 

 

 

4.3.2. Fuentes de financiamiento 

 

Las pequeñas empresas tienen fuentes de financiamiento para emprendedores que las instituye 

la banca privada y pública  
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Tabla 20.- Financiamiento de Empresa públicas y privadas  

Banca pública Banca privada 

Entidad Interés Tiempo Montos 

$ 

Entidad Interés Tiempo Montos$ 

BanEcuador 9.76% 60 

meses 

500-

50.000 

Banco 

Pichincha 

11.23% 36 

meses 

600-

20.000 

CFN 6.9% 72 

meses 

20.000-

100.000 

    

Banco 

Pacífico 

10% 24 

meses 

Hasta 

100.000 

    

Fuente: autor  

 

Una vez que se muestran las entidades públicas y privadas para la realización de 

créditos llegamos a la conclusión que si tenemos una mediana o gran empresa los más 

conveniente sería realizar créditos en la Corporación Financiera Nacional, mientras que para 

las pequeñas empresas podemos realizar créditos en BanEcuador ya que tiene el interés más 

bajo a comparación de la banca privada. 

 

Los requisitos exigidos consisten principalmente en documentos de certificación del 

negocio y que den cuenta de su situación económica y financiera (facturas de compra a sus 

proveedores, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias actualizados, Fotocopia del 

Registro Único Contribuyente, referencias bancarias y comerciales, etc.); además de la 

flexibilización de los requisitos de acceso al crédito, este ha ido acompañada de un servicio 

puerta a puerta, donde los agentes de extensión del crédito llegan a tener un conocimiento muy 

cercano de cada cliente y del lugar en el que ejerce sus actividades.  

 

Este de tipo de facilidades conlleva mayores costos de operación, en consecuencia, el 

cobro mayores tasas de interés sin embargo los usuarios del crédito prefieren pagar un poco 

más a cambio de la agilización inmediata del crédito. 
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4.3.3. Marketing  

El marketing es la estrategia para hacer uso de la psicología humana, así mismo un 

sinnúmero de normas para llevar a cabo una empresa. La publicidad es una estrategia muy 

importante, pero sin un plan de marketing esta sería irrelevante y sin atención al público lo cual 

sería un gasto para la empresa sin tener una ganancia las pequeñas empresas utilizan páginas 

web únicas de las pequeñas empresas, además redes sociales como Facebook, Instagram, y 

medios convencionales de comunicación como publicidad en radio, tv entrega de volantes entre 

otras. A continuación, se muestran los procesos a seguir para establecer un plan de marketing. 

 

Figura 21.- Procesos del Marketing  

Fuente: el autor  

Promoción: la promoción es un conjunto de elementos que permite relacionar los diferentes 

componentes del mercado, así la empresa se comunica mediante la publicidad; ahí se observa 

el marketing directo con el objetivo de obtener ganancias. 

Publicidad: en lo que respecta a Internet, aproximadamente el 73% de las pequeñas empresas 

no cuentan con servicios de Internet, pero no se obtiene información externa a través del correo 

electrónico, y no se explota las potencialidades de la página web y negocios.  

Precio: valores que los clientes dan por la compra de un producto. 

Tabla 21.- Medios de marketing  

Medios ATL (above the 

line) 

Medios BTL (bellow the 

line) 

Medios TTL (througth the 

line) 

Televisión Publica interior y exterior Medios asimilados o híbridos 

Radio Productos incluidos  

Investigacion del 
mercado y entorno 

económico 

Definir el 
objetivo del 

mercado

Establecre 
estrategias de 

marketing 

Control del 
plan de 

marketing 
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Prensa Anuncios en línea  

Impresos Activaciones de marcas  

Fuente: autor  

Los medios de marketing son una gran alternativa como estrategia para mejorar la 

pequeña empresa los medios más usados son los ATL ya que son los menos costosos a la hora 

de promocionar un producto. 

 

4.3.4. Innovación  

Actualmente la unificación de tecnología y negocio accede a la generación de valor y 

la competitividad de una empresa, puesto que la tecnología es necesaria para innovar, para 

integrar los procesos de la empresa y para transformar el conjunto de la organización. 

 

La baja calidad e innovación de sus productos es debido a que existe un bajo desarrollo 

de sistemas de control de calidad que permitan controlar la calidad del producto que se ofrecerá 

al mercado.  

 

Apoyo en iniciativas de Innovación y Transferencia Tecnológica: esto abre puertas 

al cofinanciamiento para envolver  los costos del progreso y adaptación de nuevos productos o 

servicios, a nivel local, así como la incorporación de nuevos procesos productivos, que 

permitan mejorar sustancialmente la productividad de las pequeñas empresas y Artesanos, 

incluye también programas de transferencia tecnológica que permitan a los beneficiarios 

incorporar técnicas no conocidas o bien mejorar sustancialmente la eficiencia o rendimiento de 

sus procesos productivos. 

 

Los pequeños y medianos empresarios piensan que la innovación tecnológica es como 

una inversión que les accederá competir en el mercado con un mejor producto a un menor 

costo, es por eso que la principal actividad a la que destinan su crédito es el adquirir nueva 

maquinaria. 
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4.3.5. Recursos humanos  

El talento humano es un elemento clave para la competitividad de una empresa, sin 

embargo este talento humano debe estar apropiadamente capacitado y calificado para indicar 

adecuadamente las actividades estratégicas y operativas de la empresa, puesto que de nada sirve 

otorgar de lo mejor y más actualizado en herramientas tecnológicas si el personal no sabe cómo 

hacer uso de las mismas, por lo que es necesario dotar al personal de formación y motivación 

permanente de tal manera que este pueda responder de manera adecuada a los nuevos desafíos 

que se le presentan y sean generadores de innovación para sus organizaciones. El talento 

humano continúa siendo clave dentro de toda organización y no puede ser sustituido por 

ninguna tecnología. 

 

Falta de recursos humanos especializados: la mayor parte del personal de las 

pequeñas empresas no cuenta con la debida capacitación y calificación lo que a su vez afecta 

al funcionamiento del negocio.  

 

Para plantear un plan o calendario por actividades del sector privado y público en temas 

de capacitación para fortalecer sus conocimientos y habilidades sector público y privado se ha 

evidenciado que las capacitaciones que son sin costo son las que más asiste el personal de una 

empresa. 

 

Un ejemplo del sector público es el Servicio de Rentas Internas (SRI) brinda 

capacitaciones gratuitas de temas tributarios para personas naturales o jurídicas siempre y 

cuando estas se acojan a los horarios y fechas establecidos por la empresa. El sector privado la 

Cámara de Comercio de Guayaquil. - brinda seminarios con costos que incluyen certificados 

de asistencia y participación en las jornadas, además realiza alianzas estratégicas para los 

socios afilados con la finalidad de mejorar sus ingresos en cada una de sus pequeñas empresas. 

  

Mejoramiento del talento humano: Promover actividades de entrenamiento y 

capacitación especializada para el personal administrativo y operativo de las pequeñas 

empresas, además puede cubrir parte de los costos que incurran los beneficiarios en visitas a 

empresas, centros tecnológicos, exposiciones, ferias, ruedas de negocio u otra actividad en el 

extranjero, con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos y aprendizajes aplicables a su 

realidad.  
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Se espera que con la propuesta los propietarios acudan a la utilización de la inteligencia 

empresarial de las pequeñas empresas en el Ecuador y en la zona de estudio que es la ciudad 

de Guayaquil. Conjuntamente los TICS logran ayudar a facilitar las técnicas de innovación al 

acceder a pruebas de nuevos diseños de productos a muy bajo costo. Los argumentos anteriores 

manifiestan las ganancias que se puede obtener, por entender el impacto que las Tics, y en 

especial las aplicaciones de cómputo e Internet están teniendo sobre el desempeño de sus 

empresas y de la economía en general. 

 

4.3.6. Guía para la administración tributaria 

La administración tributaria es aquella que por ley establece el pago de un tributo, el 

cual se hace exigible cuando la ley determine su fecha y si no fuese satisfecha en el plazo o 

tiempo establecido la ley o el reglamento causara intereses de mora.  

 

Las infracciones tributarias se las puede categorizar en tres:  

 Defraudación,  

 Contravención,  

 Falta reglamentaria. 

 

La Administración Tributaria implica el ejercicio de las siguientes facultades:  

a) La reglamentación y aplicación de la Ley,  

b) Determinadora de la obligación tributaria,  

c) Resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos,  

d) La potestad sancionadora por infracciones de la Ley Tributaria o sus reglamentos y la 

recaudación de los reclamos.   

 

Esta guía tiene el objetivo de hacer uso de los beneficios tributarios que brinda el Servicio de 

Rentas Internas para el sector empresarial.  
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1. Aspectos Teóricos considerados en la Efectiva Administración Tributaria 
 

a. Tratamiento de los Comprobantes de Ventas, Retención y Documentos 

Complementarios según el Reglamento 

Los comprobantes de venta son documentos que sirven como soporte en las transacciones de 

compra y venta de bienes o servicios. 

Comprobantes de venta preimpresos 

Documentos autorizados por el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas. Los 

comprobantes podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas 

computarizados.  

 

La emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios se 

encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del comportamiento tributario 

del contribuyente.  

 

Tabla 22.- Plazos de autorización para comprobante de venta. 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 año Al estar al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. 

Sin autorización Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido con 

sus obligaciones tributarias pendientes. 

Fuente: autor 

 

3. Beneficios 
Tributarios a las 

iniciativas productivas 
y empresariales

2. Obligaciones 
Tributarias de los 

contribuyentes

1. Aspectos Teóricos 
considerados en la 

Efectiva 
Administración 

Tributaria
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Comprobantes de venta Electrónicos 

Escrito que cumple los requisitos legales y reglamentarios, garantizando su origen y la 

integridad de su contenido. 

Un comprobante electrónico tendrá validez legal siempre que contenga una firma electrónica. 

Sus beneficios son: 

 Tiene la misma validez que los documentos físicos. 

 Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo. 

 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos. 

 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. 

 

Características de comprobantes de venta 

Los tipos de comprobantes:  

 Facturas 

 Notas de crédito, debito 

 Comprobantes de retención 

 Guías de remisión 

 

Impuesto al valor agregado IVA 

Impuesto que grava toda transferencia de bienes y servicios, es decir, para todas las 

etapas de comercialización de productos y de prestación de servicios. 

 

Los impuesto son considerados de gran mayor importancia, por su recaudación ya que 

guarda afinidad con el uso de la tributación al servicio de otros objetivos que no sean los 

estrictamente financieros. Se podría distinguir el impuesto de los demás tipos de tributo, en que 

es el único que se hace exigible por una situación, el hecho generador, que es independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

 

Dentro de la economía del Ecuador las contribuciones cada día se van convirtiendo en 

una fuente importante de ingresos, ya sea por declaraciones mensuales de IVA que deben pagar 

todos los adquirentes de bienes o servicios, gravados con tarifa 12%. 
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Tarifas 

Existen 2 tarifas de impuesto al valor agregado: tarifa 0% y tarifa 12%.  

 IVA tarifa 0%. - productos que se encuentran en estado natural como medicamentos, 

energía, seguros de salud, educación. 

 IVA tarifa 12%. - para los bienes destinados a la comercialización y consumo ya que 

sufren transformaciones. 

No se pagan impuestos a los siguientes casos:  

 Aportes a sociedades. 

 Adjudicaciones por herencia  

 Ventas de negocios  

 Fusiones de sociedades. 

 Donaciones a entidades y organismos del sector público. 

 Las cuotas o aportes para el mantenimiento de los condominios  

Comprobante de retención  

Emisión 

El comprador es un agente de retención cuando adquiere bienes y servicios y puede 

aplicar retenciones del impuesto a la renta.  

 

Plazo de entrega del comprobante 

Dentro de los 5 días, desde la fecha de recepción de la factura. 

 

Todas las retenciones se efectúan en las compras de bienes o servicios; antes de efectuar 

la retención hay que observar si la factura es válida (autorización del SRI) y que no esté 

caducado. 

Retenciones en la fuente del impuesto a la renta 

No todas las pequeñas empresas están exigidas a cumplir aportaciones con respecto a 

la Retención en la Fuente, únicamente depende del total de las ventas ejecutadas para sus 

declaraciones en los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas.  

 

Los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta varían desde el 1% al 

22% dependiendo la actividad sujeta a retención, a continuación, un detalle: 
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Fuente: el autor  

Una vez que se conocen los porcentajes a pagar por cada una de las actividades es 

necesario aclarar que para evitar inconvenientes se envié las respectivas declaraciones 

sustitutivas, además que se declaren los impuestos de la empresa tanto del Impuesto al Valor 

1% 2% 8% 10% 15% 22% 

-Servicios 

prestados  

-Servicio de 

transporte  

-

Transferencia 

de bienes 

muebles. 

-Compra de 

bienes -

Cuotas de 

arrendamient

o  

-Seguros  

-Intereses en 

operaciones 

de crédito  

-Por energía 

eléctrica. 

-Servicios 

por mano de 

obra; 

-Por pagos a 

través de 

liquidación 

de compra  

-Por 

rendimientos 

financieros -

Depósitos 

Cta. 

Corriente; 

Cta. Ahorros, 

a plazo fijo  

-Por 

rendimientos 

financieros, 

-Inversiones 

(captaciones)  

-

Obligaciones

; 

-Bonos 

convertible 

en acciones; 

-Intereses 

pagados por 

entidades -

Otros 

intereses y 

rendimientos 

financieros 

gravados; 

-Pago de 

tarjeta de 

crédito 

 -Impuesto a 

la actividad 

bananera 

productor-

exportador 

-Servicios 

profesional 

-Comisiones 

y demás 

pagos por 

servicios 

profesional 

- Pagos a 

notarios y 

registradores 

-Pagos a 

deportistas, 

entrenadores

, -Pagos a 

artistas por 

sus 

actividades 

ejercidas 

como tales 

-Honorarios 

y pagos por 

servicios de 

docencia 

-Regalías por 

concepto de 

franquicias 

 

-Honorarios 

profesionales y 

demás pagos por 

servicios 

relacionados con 

el título 

profesional. 

-Utilización o 

aprovechamient

o de la imagen o 
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-Por 
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y 

similare

s 

-Dividendos 

anticipados, 

-Dividendos 
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préstamos 
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beneficiario

s o 

partícipes 
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Agregado como Retenciones en la Fuente en los plazos previstos en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y así evitar sanciones. 

 

Declaraciones de impuestos 

El artículo 102 del Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

establece que los agentes de retención presentarán la declaración de los valores retenidos y los 

pagarán en el siguiente mes, atendiendo al noveno dígito del número del Registro Único de 

Contribuyentes – RUC: 

Guía para aplicar los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta para 

el año 2016 

Concepto de Pago Personas Naturales 

% Monto mínimo 

Dólares 

Actividad de construcción y similares 1 % 50 

Agentes afianzados de aduanas 8 % Sin limite 

Agencias de viaje por comisión 8 % Sin limite 

Agencias de viaje servicio directo 2 % 50 

Alquiler teléfonos celulares 2 % 50 

Alquiler vehículos 2 % 50 

Alquiler maquinaria y equipo 2 % 50 

Arrendamiento mercantil Leasing - - 

Arriendo bienes muebles nat. Corporal 2 % 50 

Arrendamiento bienes inmuebles 8 % 50 

Arriendo oficinas y locales comerciales 8% 50 

Arriendo predios urbanos y rurales 8% 50 
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Capacitación y entren. Nacionales 8% Sin limite 

Interés y comis. Venta a crédito 2 % 50 

Servicios profesionales Ing.s Arqs. Contad. 10 % Sin limite 

Exportadoras de bienes 1 % 50 

Compra bienes muebles nat. Corporal 1 % 50 

Compra bienes inmuebles - - 

Compra a comisariatos 1 % 50 

Compra maq. Equipo y herramientas 1 % 50 

Servicio docencia personas naturales 8 % Sin limite 

Compra artículos primera necesidad 1 % 50 

Emisión documentos mercantiles 2 % Sin limite 

Compra de medicamentos 1 % 50 

Compra repuestos y ferretería 1 % 50 

Artistas nacionales (extranjeros + 6 meses) 8 % Sin limite 

Derechos Propiedad Intelectual 8 % Sin limite 

Arriendo mercantil opción compra 1 % Sin limite 

Corredores de seguros 8 % Sin limite 

Transporte público o privado de carga 1 % 50 

Transporte privado de personas 1 % 50 

Guardianía y seguridad 2 % 50 

Honorarios y comis. Profesionales residentes 10 % Sin limite 

Energía eléctrica - - 
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Mantenimiento y reparaciones en gral. 2 % 50 

Restaurantes, hoteles, cafetería y similares 2 % 50 

Pago medios comunicación directo 1 % Sin limite 

Pago a agencias de publicidad 1 % Sin limite 

Pago notarios y registradores 8 % Sin limite 

Pago comisión Bolsa de valores - - 

Pago corredores Bolsa de valores 8 % Sin limite 

Tarjetas Crédito establecimientos afiliados 2 % Sin limite 

Procesamiento de datos 2 % Sin limite 

Permutas o trueques de bienes 2 % 50 

Interés y comisión entre Inst. Sist. Fin. - - 

Servicio de Imprenta 2 % 50 

Liquidación de compra bienes 2 % 50 

Pago intereses del Servicio Público 2 % 50 

Servicio televisión por cable 2 % 50 

Servicio médico en general 10 % Sin limite 

Entrenadores, deportistas y cuerpo técnico 8 % Sin limite 

Compra Venta de divisas - - 

Pago Servicios Petroleros 2 % Sin limite 

Liquidación prestación de servicios 2 % 50 

Intereses sobre rendimiento financieros 2 % Sin limite 

Compra materiales de construcción 1 % 50 
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Ganancias de capital no exento - - 

Póliza de seguros y reaseguros 1% del 10% sobre el valor de la prima facturada o planillada 

Las personas naturales no obligadas a llevar Contabilidad no debe1n retener en la fuente. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 2016 

Registro único de contribuyente (RUC) 

Corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

 

Régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE) 

 Régimen de incorporación voluntaria, reemplaza al pago del IVA y tiene por 

objetivo mejorar la cultura tributaria. 

 

 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN INSCRIBIRSE EN EL RISE 

Agricultores Personas jurídicas – sociedades 

Personas que fueron agentes de retención en 

los últimos 3 años 

Quienes desarrollen actividades de: 

Pescadores 

Ganaderos 

Avicultores  Agenciamiento de bolsa 

Mineros  Almacenamiento de producto de 
terceros 

Transportistas  Agentes de aduana 

Microindustriales  Comercialización y distribución de 
combustibles 

Restaurantes y hoteles  Casinos, bingos, salas de juego 
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Servicios de construcción  Publicidad y propaganda 

Trabajadores autónomos  Organización de espectáculos 

Comerciantes minoristas  Libre ejercicio profesional 

Otros servicios en general  Producción de bienes gravados con 

ICE 

Otros microempresarios en general  Imprentas autorizadas por el SRI 

  Corretaje de bienes raíces 

  Alquiler de bienes muebles e 
inmuebles 

  Comisionistas 

 

Los beneficios del RISE 

 Evitar los formularios 

 Se acabaron las retenciones en la fuente 

 No necesitaras llevar contabilidad 

 Llenar tus comprobantes de venta ahora es más fácil 

El Rise permite al contribuyente pagar una tarifa fija en sus cuotas mensuales 

dependiendo la actividad que realice. Otro de sus beneficios es no estar obligado a realizar 

declaraciones de impuestos ni estar obligado a llevar contabilidad.   

 

El pago lo podrán realizar de acuerdo a su noveno digito del RUC y hasta la fecha 

máxima señalada en la siguiente tabla: 

 

Noveno digito RUC Fecha máxima de 

pago 

Noveno digito RUC Fecha máxima de 

pago 

1 10 6 20 

2 12 7 22 

3 14 8 24 

4 16 9 26 

5 18 0 28 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1.Conclusiones  

Se puede observar que para el sector de la pequeña empresa la sustitución de 

importaciones prácticamente era indispensable para corregir los deterioros comerciales del 

sector, sin embargo, para lógralo se requiere de un proceso complejo e íntegro que considere 

una sustitución de importaciones sustentada en una producción interna que sea capaz de 

cubrir la demanda nacional y las expectativas de calidad y precios a través de una adecuada 

asignación de los recursos disponibles e incorporación de tecnologías y conocimientos. 

Que de igual manera se ha cumplido dado que al analizar las aportaciones tributarias 

de los principales impuestos se observa que en términos porcentuales y nominales son 

significativas las cifras que aporta el sector pequeñas empresas. El sector comercial tiene 

una participación preponderante sobre otras actividades económicas como lo demuestran los 

datos registrados. Las pequeñas empresas concentran un 11.5% de la participación nacional 

en cuanto al nivel de ventas de los cuales las actividades principales de los giros de negocio 

de dichas empresas son el comercio, los servicios y la industria manufacturera con 38%, 

22% y 20% de participación respectivamente.  

 

Para la mayoría de representantes de las pequeñas empresas de Guayaquil, las  

características de organización se enfocan en cubrir la demanda de bienes y servicios dentro 

del mercado nacional por lo tanto, como se determinó anteriormente la mayoría de las 

mejores pymes comerciales del 2015 tienen un nivel de competitividad medio; dicho 

resultado se da porque el nivel de gestión de la función administrativa, comercial y logística, 

financiera, talento humano, tecnológica y de factores externos es medio; en la función 

gerencial es bajo y en la función ambiental es alto. En la fijación de precios solo toman en 

cuenta los costos, en la función financiera es porque los créditos que obtienen de entidades 

financieras están siendo destinados a cubrir gastos; en la función del talento humano hay una 

alta debilidad en el manejo de inglés de los empleados y la evaluación de desempeño de los 

mismos se debe realizar con mayor periodicidad; en el factor tecnológico las empresas 

necesitan aumentar la regularidad del mantenimiento y evaluación de su maquinaria y equipo 

y mayor renovación de la misma.   
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5.2.Recomendaciones  

 

Las recomendaciones que resultan del trabajo investigativo del actual proyecto se 

enfocan en los siguientes puntos: 

 

El gobierno debe de seguir impulsando leyes y programas de capacitación técnica y 

financiera que impulsen el desarrollo productivo, tecnológico de las pequeñas empresas de 

todos los sectores económicos que les permita trascender fronteras con bienes y servicios de 

calidad y a precios competitivos. 

 

Fomentar la asociatividad entre las pequeñas empresas aprovechando la coyuntura 

del cambio de matriz productiva que se está desarrollando como una estrategia para 

incrementar la productividad sectorial de las pequeñas empresas, como estrategia para 

enfrentar la competitividad de empresas extranjeras que tengan productos en el mercado 

ecuatoriano, para lo cual se debe establecer una alianza entre: Estado, Universidad y 

empresarios de las pequeñas empresas. 

 

A pesar que muchas de las empresas pertenecientes al sector de las pequeñas 

empresas no está obligado a llevar una estricta contabilidad, se recomienda llevar 

adecuadamente los libros de contabilidad para que al momento de solicitar un financiamiento 

puedan tener como garantizar a las instituciones financieras el retorno del capital e intereses 

prestados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 
ENCUESTA DIRIGIDA DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTO DE PEQUEÑAS EMPRESAS 

Y EMPRENDEDORES   

 

1. ¿Qué tipo de productos comercializa? 

Pertenecientes a la industria alimenticia 

Vestimenta y calzado 

Productos farmacéuticos y medicina 

Electrodomésticos y artículos del hogar 

Motorizados y vehículos 

Productos de tecnología y entretenimiento 

Otros 

 

2. ¿Cuántos empleados conforman su empresa? 

0 a 5 empleados 

5 a 10 empleados 

10 a 15 empleados 

15 a 20 empleados 

Más de 20 empleados 

 

3. ¿Conoce usted las ventajas o beneficios tributarios con que las pequeñas 

empresas cuentan en la actualidad en Ecuador? 

Completamente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 

4. ¿Cuál es el nivel de ingreso promedio de ventas anuales de la empresa? 

De $ 30.000 a $ 50.000 

De $ 50.000 a $ 70.000 

De $ 70.000 a $ 90.000 

De $ 90.000 a $ 110.000 

Más de $ 110.000 
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5. ¿La dirección estratégica de la empresa ha considerado la opción de 

reinvertir utilidades al final del último ejercicio fiscal? 

Completamente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 

6. ¿Indique las fuentes de financiamiento de las que ha hecho uso tanto como 

para el inicio de operaciones como para cubrir necesidades de capital de 

trabajo? 

Recursos propios 

Recursos obtenidos de organismos privados 

Recursos obtenidos de organismos públicos 

 

7. ¿Indique el % de variación que han tenido sus ventas en los últimos 3 años? 

Entre el 1% al 5% 

Entre el 5% al 10% 

Entre el 10 al 15% 

Más del 15% 

Otros 

 

8. ¿Considera usted que las medidas tributarias tomadas en el país entre 2013 

y 2015, han afectado negativamente el nivel de ventas de la compañía? 

Completamente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 

9. ¿Considera usted que las medidas impositivas en cuanto a tasas y sobretasas 

arancelarias tomadas en el Ecuador entre el 2013 y 2015 han incentivado el 

crecimiento de las pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de 

bienes y productos? 

Completamente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 
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10. ¿Según la gestión financiera y operativa de empresa, entre el año 2013 y 2015 

la compañía ha experimentado un incremento en su valor de impuesto 

causado? 

Completamente de acuerdo 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Completamente en desacuerdo 

 

11. ¿Dispone usted de un Plan Estratégico (FODA) o algún recurso para el buen 

desarrollo de sus actividades? 

Siempre 

Casi siempre 

Ocasionalmente 

Nunca 

12. ¿Indique usted el medio o actividad que utiliza para inculcar la 

responsabilidad social empresarial (RSE)? 

Medios electrónicos 

Afiches explicativos 

Charlas para empleados 

Casa abierta 

13. ¿En qué tiempo promedio su empresa apertura nuevas sucursales? 

1 - 6 meses 

6 - 12 meses 

12 - 18 meses 

18 meses en adelante 

No posee sucursales 

14. ¿Respecto a la innovación de productos, indique que aspecto fue su mayor 

limitante para el desarrollo del mismo? 

Fuentes de financiamiento 

Plan estratégico 

Infraestructura  

15. ¿Indique que criterios han sido tomados en cuenta a la fijación de precios 

para sus productos? 

Costo de producción 

Precio de la competencia 

Elasticidad de la demanda 
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16. ¿Ha tenido la oportunidad de participar o formar parte de una feria 

sectorial a nivel nacional? 

Una vez 

Más de dos veces 

Nunca  

17. ¿Ha sido participante de alguna comisión comercial en el exterior? 

Una vez 

Más de dos veces 

Nunca  

18. ¿De qué manera considera usted un plan para la exportación de su producto, 

bien o servicio? 

Una administración esporádica 

Una administración para aprovechar el cambio 

Un procedimiento continuo y a largo plazo 

 

 

Agradecemos su colaboración 
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Fotografías realizando las encuestas dueños de establecimiento de 

pequeñas empresas y emprendedores 
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