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“La Desconfianza en el Régimen Tributario incide en el Desarrollo del Sector 

Empresarial” 

 

  Autores: Lady Michelle Chaguay Vera  

Jonathan Gerson Figueroa Quinaloa 

Tutor: Abg. Washington Utreras 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el estudio de la 

desconfianza empresarial generado por el cambio de reformas tributarias durante la 

presidencia del ex mandatario Rafael Correa, para el desarrollo se ha utilizad el método 

analítico-mixto para poder realizar la investigación de campo, bibliográfico y 

descriptivo donde se han levantado encuestas y entrevistas para la evaluación de la 

situación actual en la cual se encuentran las empresas. 

           En estas encuestas se conoció que las reformas que han sido emitidas generan 

una incertidumbre en el sector empresarial ocasionando que las inversiones extranjeras 

y privada no se dinamicen. 

           En la propuesta se analiza un respiro a los empresarios en materias de reformas 

tributarias y que no se sigan gravando más las actividades económicas esto originaria 

que las empresas vuelvan a replantear sus actividades. 

 

PALABRAS CLAVES: Reformas, Empresarial, Inversión Extranjera, Dinamice. 

 

 

 



2 
 

 
 

“The Distrust in the Tax Regime affects the Development of the Business Sector” 

 

Authors: Lady Michelle Chaguay Vera  

Jonathan Gerson Figueroa Quinaloa 

 

Advisor: Abg. Washington Utreras 

 

ABSTRACT 

 

The present work of investigation took as an aim the study of the managerial 

distrust generated by the change of tributary reforms during the presidency of the ex – 

agent chief executive Rafael Correa, for the developmet it has be use the analytical- 

mixed method to be able to realize the field investigation, bibliographical and 

descriptively where surveys and interviews have got up for the evaluation of the curret 

situation in which they find the companies. 

 

In these surveys it was known that the reforms that have been issued generate 

uncertainty in the business sector, causig foreign and private investment to not be 

dynamic. 

 The proposal discusses a respite to employers in matters of tax reforms and that 

they do not continue to tax more the economic activities this originates that the 

companies rethink their activities. 

 

Key Word: Reforms, Business, Foreign Investment, Dynamic 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Para el año 1925 ya se conocían de pequeñas reformas tributarias, pero que no 

tenían mayor connotación en materia tributaria estas reformas se fueron creando con el 

objetivo de poder frenar la evasión de impuestos, mejor recaudación de tributos y 

fijación de gravámenes tributarios. Ya  inicio de 1950 las empresas en el Ecuador 

comienzan a formar parte de la economía del país, donde el  empresario toma un mejor 

papel dentro del país ofreciendo plazas de trabajo y que el estado tenga de donde 

solventar sus gastos ya para el año 1962 se implementó la Ley del Impuesto a la Renta 

para todas las empresas. 

Las reformas están tomando un papel especial debido que son impulsadas con el 

fin recaudatorio y poder solventar el déficit del estado. 

En el capítulo 1 encontraremos planteamiento del problema, objetivos a cumplir 

dentro del trabajo de titulación, justificación del problema, hipótesis y variables. 

Dentro del capítulo 2 veremos definiciones, que utilizamos en la investigación, 

evolución del sector empresarial, dificultad de las empresas, índices de confianza 

empresarial. 

 En el capítulo 3 muestra la metodología a seguir, tipo de investigación, 

población, muestras, y un análisis de las encuestas realizadas a los empresarios. 

 

El capítulo 4 trata de la propuesta a la desconfianza empresarial por cambios 

continuos en reformas tributarias. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

 

1.1 Antecedentes  

 

A partir del año 1925 se inició el proceso de reformas tributaria, pero no fue 

hasta la década de los 50 – 60  que  dio origen a que Ecuador se arriesgara a un nuevo 

proceso de reformas tributarias que basó su estructura  bajo las reformas propuestas por 

la misión Técnica de las Naciones Unidad, estos cambios no tuvieron grandes efectos 

como al principio se esperaban, tuvo leves cambios en la simplificación de la 

Administración Tributaria, en aquella época se conocía de tres problemas por el cual 

pasaba el sistema tributario tal como dificultad a la hora de recaudación de los tributos, 

evasión de impuesto y  deficiencia en el sistema a la hora de fijar y regula los 

gravámenes para los tributos  

En el año 1962 se introdujo en el Ecuador una nueva Ley del Impuesto a la 

Renta donde sus aspectos relevantes fueron: la incidencia en el peso tributario a los 

contribuyentes de menor ingreso con nuevas rebajas para los mismos, diferentes tasas 

impositivas para los contribuyentes, clasificación de las rentas por el origen obtenido de 

sus ingresos, afianzamiento de los impuesto que graban el mismo acto. 

Durante la década de los 70 donde se empezó con el descubrimiento de petróleo 

en la Amazonia del Ecuador dando inicio con la exportación de petróleo originando que 

el aparato productivo se desarrollara permitiendo generar reservas internacionales e 

inversión, ahorro de dinero y un nivel de crecimiento y desarrollo económico aunque 

este crecimiento trajo consigo repercusiones en el sistema impositivo tales como: el 
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impuesto a la renta cobrados a personas naturales no tuvieron variaciones hasta el año 

1981, el impuesto a la producción y venta reemplazo al impuesto a las ventas, 

deducción a personas naturales y en 1975 el Código Tributario planteo obligaciones 

tributarias, regulaciones de las personas jurídicas, durante esta época no tuvieron cabios 

significativos en las reformas tributarias y mucho menos en su estructuración  

En la década de los ochentas  la dificultad para recaudar y controlar los recursos 

se hacía muy evidente por parte del estado ecuatoriano el mantener la misma estructurar 

impositiva ocasiono estas falencia aunque se dieron pequemos cambios tales como: la 

apertura para el conocimiento de pequeños contribuyentes aplicando una tarifa fija los 

contribuyentes con ventas de un millón de sucres, el impuesto a la Renta Sosedades  

mantuvo su gravamen diferenciándose de las sociedades jurídicas y de capital mientras 

que el Impuesto a la Renta para persona naturales tenía su rango del 8% al 40% y en 

1983 se dio origen el Impuesto a los Consumos Especiales ICE que grababa a bienes de 

procedencia nacional e internacional tales como armas de fuego, bisutería, bebidas 

alcohólicas, cigarrillos etc. 

Pero no fue hasta finales de 1989  que el gobierno tuvo la iniciativa de impulsar 

una gran reforma tributaria para reducir el déficit fiscal dividiéndolas en dos fases una 

en reforma administrativas y otro en cambiar la estructura tributaria, dentro de las 

reformas administrativas se dieron la simplificación de formulario para las 

declaraciones, aumentas las sanciones y multas para los contribuyentes, eliminación de 

varios impuestos estas reformas administrativas fueron probadas a finales de 1988. 

Por otra parte las reformas hechas a la estructura tributaria tuvieron origen en el 

año 1989 con la promulgación del Régimen Tributario Interno publicada en el R.O. 341 

del 22 de diciembre de 1989 consolidando estos impuestos en una sola ley tales como: 

el Impuesto al a Renta, IVA e ICE, reducción del impuesto a la renta personal del 10% 
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hasta el 25%, deducciones y excepciones para el contribuyente, tarifa del impuesto a la 

renta sociedades 25%, fortalecimiento de las sanciones pecuniarias aumentando las 

multas e intereses , implementación del IVA con una tarifa porcentual del 10% dejando 

sin efecto al impuesto de transacciones mercantiles (ITM), se implementaron nuevos 

bienes en el Impuesto de Consumo Especial. Durante esta época la recaudación de los 

impuestos indirectos presentaron más de un 50% en la recaudación quedando por debajo 

el Impuesto a la Renta con un 30% 

Aunque todas las reformas que se dieron en años pasados no tuvieron los 

resultados que esperaban en materia de recaudación fue hasta 1997 mediante Ley Nº 41 

publicada en el R.O. 206 del 2 diciembre la creación del Servicio de Rentas Internas  

para una mayor eficiencia en los impuestos recaudados cerrando con un 8.3% de carga 

tributaria respecto al PIB del 5.3% de 1990 tuvieron cambios en la infraestructura, 

mejor sistema de control y facturación también se dio la apertura parar la creación de 

precios de transferencias. 

Al iniciar el año 2007 trajo consigo el Registro Oficial Nº 242 del 29 de 

diciembre entrando en vigencia la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria dando 

inicio a toda una ola de reformas constantemente por parte del estado con el objetivo de 

fortalecer el cobro de impuestos directos e indirectos. La política cambiaria de las 

reformas constituye una herramienta para equilibrar las finanzas públicas la situación 

actual del país considerando durante el 2007-2008 el alza en la producción del precio 

del petróleo la depreciación  del dólar llevan a tomar las siguientes reformas  que 

mitiguen la situación. 

Ley reformatoria  para la equidad tributaria trae consigo la creación del ISD con 

un tasa porcentual del 0.5%, la reforma a la ley de régimen tributario interno da el 

incremento a al ICE de los vehículos. 
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Para el año 2008-2009  el dólar se aprecia y la baja del petróleo ocasiona que 

nazcan  las nuevas reformas a la Ley de Equidad Tributaria incrementando el ISD al 1% 

y las salvaguardias en balanzas de pago, para el 2011 el dólar se deprecia y sube el 

petróleo se vuelve a reforman el ISD al 2% 

Hasta llegar al año 2014 se implementaron varias reformas como la Ley de 

Fomento Ambiental creando un impuesto verde, aumento del ICE en los cigarrillos y 

bebidas alcohólicas también se creó la ley orgánica de redistribución del gasto social 

incrementado el IVA a servicios financieros, redistribución y alza de aranceles  e 

importaciones y requerimiento a  normas INEC a las importaciones. 

Terminado para el año 2016 la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y 

Prevención del Fraude Fiscal se establece el ICE del 100% a las cocinas de gas, y 

salvaguardia en balanza de pagos. 

En los últimos 10 años todas estas reformas que han sido aplicadas a nuestro 

país han tenido un impacto que no solo se refleja en la recaudación de tributos si no que 

han repercutido en el acto económico la carga fiscal está asfixiando al sector 

empresarial privilegiando la recaudación si detenerse a incentivar a la actividad 

productiva que es generadora de empleo. 

La creación o el aumento de cargas impositivas han afectado (Arias, 2013) “A 

nivel empresarial, lo que puedo decir es que hay dos decisiones que han causado un 

impacto negativo en las finanzas de las compañías: la creación e incremento del 

Impuesto a la Salida de Divisas y la aplicación de un Anticipo Mínimo para el pago del 

Impuesto a la Renta. Eso ajusto a las empresas que no han sentido mucho estos años 

porque el nivel de consumo está alto. Pero no se sabe qué pasaría si existiera en el 

futuro un enfriamiento en los mercados”. 



8 
 

 
 

1.2 Planteamiento del problema  

 

Las empresas en el Ecuador desde 1950 tienen grandes dificultades debido a la 

economía frágil y cambios en materia tributaria y económica. 

El sector productivo ha experimentado cambios en algunos tributos  

Durante el periodo de presidencia del ex presidente Rafael Correa el país ha 

experimentado 22 cambios en la política de régimen tributario en menos de una década 

tales como: Ley Orgánica para Evitar la Especulaciones sobre el Valor de la Tierra y 

Fijación de Tributo  conocida como la Ley de Plusvalía que ha perjudicado a que el 

sector constructor decaiga y las importaciones decaigan , que ha  ocasionado una gran 

incertidumbre en el sector empresarial y un alto nivel de desconfianza a la hora seguir 

invirtiendo sus ganancias en el país por la falta de estabilidad mostrada por el estado 

ecuatoriano. 

La grave situación económica  en nuestro país en materia de cambios, 

modificaciones y nuevos tributos, ha generado que el sector empresarial tome un 

distanciamiento antes políticas inapropiadas para el desarrollo del sector productivo 

vuelva a replantear sus presupuestos, planes estratégicos, y proyecciones de 

crecimientos ante varios escenarios complejos se han venido generando.  

La política fiscal es de gran importancia para lograr una estabilidad así lo manifiesta el 

artículo 285 de la Constitución del Ecuador macroeconómica de un país. Si bien la 

recaudación en los últimos 10 años casi se ha triplicado de $ 5.362 millones en el 2007 

a $ 12.564 millones en el 2016 en el IVA  si bien las reformas tributarias se basan en 

recaudar y corregir algunas preocupaciones del Estado. 
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Estas reformas erráticas solo con un fin recaudatorio originan desconfianza en 

las industrias para seguir desarrollando en campo empresarial, el Estado  debe conocer 

que puede incentivar un sector y desincentivar otro se necesita saber por parte del 

Estado el impacto que generara este cambio en el sector empresarial antes de encaminar 

cambios brusco en el sector empresarial. 

Según (Patricio Ruiz, 2008) expresa: “La productividad es un factor 

determinante para lograr la competitividad sostenible en el largo plazo, por lo que, 

debería ser considerada como uno de los principales indicadores para medir el 

crecimiento económico de un país”  

 

1.3 Formulación del problema  

¿Hasta qué punto la desconfianza en el régimen tributario incide en el desarrollo 

del sector empresarial? 

1.4 Delimitación del problema 

El presente trabajo se realizara en la provincia del Guayas en el ámbito tributario 

y tomara como referencias las estadísticas reportadas por el número de empresas 

registradas en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 
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1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general:  

 

 Analizar hasta qué punto las empresas se sientes amenazadas con el cambio 

repentino en reformas tributarias para las empresas de la provincia del Guayas.  

 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 

 Determinar las diferentes normativas legales que representen incidencias con el 

presente proyecto. 

 Analizar las razones que originaron la desconfianza en el desarrollo del sector 

empresarial. 

 Analizar hasta qué punto las empresas se encuentran vulnerables a los cambios de 

reformas tributarias. 

 Desarrollar, en base a toda la información analizada, las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de presente proyecto. 

 

1.6 Justificativos  

 

Este proyecto es viable porque nos hemos basado en estudios realizados por  la 

universidad Escuela Superior Politécnica de Litoral (ESPOL) y la Comisión Económica 

para América Latina –CEPAL dentro del área del desarrollo productivo y empresarial 

en la cual demuestra que las propuestas políticas sobre la estructura y dinámica sobre 

los sistemas de producción se han visto afectados por las propuestas políticas aplicadas 

en nuestro país. 
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El estudio de la situación actual de medir  la desconfianza que se origina en el 

ámbito empresarial a causa de las reformas políticas para motivar al sector empresarial 

en seguir confiando en las políticas de estado para incentivar a mejora en el aspecto 

laboral, estabilidad y puedan reinvertir sus utilidades.  

Contribuirá a obtener un mejor conocimiento por parte de las empresas en las dos 

reformas tributarias que se estiman que han mermado sus utilidades tanto en la ley sobre 

plusvalía y el techo a las utilidades. 

1.7 Hipótesis 

 

Las reformas tributarias si bien se realizan para evitar la elusión y evasión de 

impuesto y obtener mayor recaudación de tributos el exceso de los mismos genera que 

el sector empresarial se  debilite  económicamente originado desempleo y reducción de 

utilidad para poder reinvertir 

1.8 Variable  

1.8.1 Variable independiente 

 Reformas Tributarias  

 Leyes tributarias vigentes y otras normativas legales. 

1.8.2 Variable dependiente 

 Debilidad económica en el ámbito productivo empresarial 

 Planes estratégicos, proyecciones de crecimiento, presupuesto   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Históricos del Sector Empresarial 

 

Las empresas en el Ecuador  datan desde 1950 y 1960 con ayuda de la revolución 

industrial que han contribuido para dar un impulso o mejoras en el desarrollo 

económico del país, generando empleo a personas de bajos recursos.(Zea Villacis & 

Váscones Martínez, 2013). 

 Las empresas son el motor de desarrollo de un país aunque enfrentan debilidades 

por ejemplo los cambios normativos que ocasionan que los ecuatorianos se dividan, 

estigmatizando la actividad empresarial y generación de riquezas ya que son el impulso 

de generación de inversiones productivas, innovación, desestimulan el emprendimiento, 

ahorro y vulnerando la estructura económica. 

 Las reformas  en el Ecuador no tienen efecto retroactivo y el Ecuador exige una 

mayor estabilidad tributaria aun cuando se atraviesa por una coyuntura económica 

compleja esto solo se podrá realizar con las regla del juegos claras. (Cámara de 

Comercio de Cuenca - CCC, 2013) 

Para (Bustos, 2016) mantiene que “la presión que la administración tributaria 

aplicara, particularmente recae en las sociedades ocasionado que la presión fiscal 

incrementara por lo que las empresas deben priorizar la revisión de las practicas 

tributarias empleadas”. Se puede considerar varias opciones tales como. 

 

 

 

 



13 
 

 
 

 Fuente de financiamiento alterno. 

 Las prácticas tributarias e implementar controles que contribuyan a evitar  estar 

expuesto a la administración tributaria. 

 Recuperación inmediata de los impuestos y optimizar la carga impositiva de 

forma correcta para ahorrar en el flujo de caja. 

 

Las empresas fortalecen la economía de nuestro país brindando ventajas 

competitivas así como: “capacidad de adaptación para atender segmentos específicos y 

diferenciados del mercado, su flexibilidad frente al cambio, su capacidad de innovación 

y sus estructuras empresariales horizontales y poco rígidas” (ACE-IMPROVEN, 2016), 

siendo generadora de empleo e ingresos 

 

Las empresas dentro de un país son de gran importancia en el desarrollo desde lo social 

y económico porque generadoras de oportunidades de distintas naturalezas en 

transformación productiva y social para contribuir al crecimiento del país, en estas 

transformaciones económicas está la generación de empleo, transformación tecnológica 

y captación de mano de obra. (Revista Líderes, 2015). 
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2.1.1 Dificultades de las empresas 

Como ya sabemos que incide en la generación de empleo y en el crecimiento 

económico de toda una región. Al analizar factores económicos se identifica 

rápidamente a las empresas aquellas que debe ajustarse a factores del mercado y clientes 

pero como siempre existen varias dificultades como: 

 Diferencias políticas: nacionales, locales y mundiales. 

 Política fiscal, económicas  

 Modificaciones de tratados comerciales 

 Cambios en partidos políticos y sus ideas sobre el sector empresarial. 

 Inflación para la definición de los objetivos económicos de la empresa. 

 Tasa de desempleo 

 Surgimiento de nuevas leyes. etc. 

2.1.2 Crecimiento macroeconómico del PIB 

En lo macroeconómico el ecuador tuvo un alto crecimiento en el 2011 (7,9% del 

crecimiento del PIB) que de a poco se fue desacelerando, en el 2014 el PIB llego al 

4,0%. En el 2015 el crecimiento de PIB fue de apenas  0.2% en el 2016 el PIB cerro con 

un decrecimiento del 1.5%. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2017) 

Grafico  1 Crecimiento del PIB 2007-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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2.1.3 Índice de confianza empresarial (ICE) Global 

Mide la confianza de los empresarios de los diferentes sectores del país 

analizando la evolución de cada uno. 

El índice de confianza empresarial (ICE) registro en diciembre del 2016 en el 

ciclo de ICE global se registró para este mes se ubicó en un 2,3% por debajo de su 

tendencia de crecimiento de largo plazo. 

Grafico  2 Índice de confianza empresarial global 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.1.4 Ventas de Guayaquil 

 

Según el  Servicio de Rentas Internas (SRI), el total de ventas locales en 

Guayaquil de enero a  diciembre 2016 hubo una reducción del 10.7% comparado con el 

año 2015.  

Las ventas locales en Guayaquil del año 2015 quedaron en $ 38.344 millones, 

mientras tanto en el año 2016 se redujo hasta llegar a $ 34.249 millones estas 

reducciones  se deben al desempleo y subempleo  por los despidos generados por la 

empresa debido al corte de personal por parte de las empresas debido a reformas 

tributarias.  
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Grafico  3 Ventas Locales de Guayaquil 

Fuente: SRI - Estadísticas Multidimensionales (17-Feb-2017) 

 

2.1.5 Índice de Confianza Empresarial (ICE) Comercio 

 

 En diciembre de 2016, el ICE del sector comercio fue de 1,504.7 puntos, 

registrando un incremento de 18.9 puntos respecto del mes anterior. El ciclo del ICE del 

comercio se ubicó 1.5% por debajo de la línea de tendencia de crecimiento de largo 

plazo. 

Grafico  4 Índice de Confianza Empresarial Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 
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Grafico  5 Ciclo Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 

 

2.1.6 Desempleo  

 

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) el número de desempleados en el país creció en 93.677 personas. Es que el 

desempleo, en este periodo pasó de 4,3% a 5,2%, lo cual ha sido calificado por el propio 

INEC como una variación estadísticamente significativa. 

En el mismo periodo se perdieron 341.452 empleos plenos o adecuados. El indicador 

pasó de 46% a 39,2%. El subempleo creció de manera importante, al pasar de 14,8% a 

19,4%. (El Universo, 2016) 

Tabla 1Principales Indicadores del Empleo 

 Septiembre 2015 Septiembre 2016 Diferencia 

Empleo pleno 3’495.965 3’154.513 -341.452 

Subempleo  1’121.988 1’560.342 438.354 

Desempleo  325.496 419.173 93.677 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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2.1.7 Industrias que más Decrecieron 

 

De las 18 industrias  clasificadas por el Banco Central del Ecuador en el 2016 

decrecieron 10 industrias como el sector de la construcción que decayó en un (10,9%). 

Por las ventas en la industria de la construcción que viene cayendo desde el 2014 

Cuya afectación ha sido la caída de la inversión pública, salvaguardias e incertidumbres 

jurídicas provocadas por la Ley de Plusvalía ocasionando que este sector no pueda 

recuperarse. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2017) 

 

Tabla 2 Industrias que más Decrecieron 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador  

NOTA: Autores  

 

2.1.8 Medidas de salvaguardias por balanza de pagos  

 

Dentro de los sectores que se ha visto afectados es el caso de las importaciones 

en Ecuador debido a una serie de medidas económicas para poder enfrentar los 

desequilibrios en el sector externo y contrarrestar la caída del crudo, la apreciación del 

dólar, salida de divisa por eso se implementó las medidas de salvaguardias para sostener 

la dolarización en el Ecuador. En el mes de marzo del 2015 se implementó la medidas 

Industrias 2016 

Correos y comunicaciones -8.9% 

Construcción -10.9% 

Administración pública, defensa; planes 

de seguridad social obligatoria 

-7.0% 

Alojamiento y servicios de comida -5.9% 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas 

-3.9% 
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de salvaguardias por balanza de pagos aplicando sobretasas arancelarias en un 32% de 

las importaciones totales y al 6.9% en oferta nacional, ocasionando que las 

importaciones decrezcan. (Juan Carlos Cassinelli Cali, 2016) 

 

Tabla 3 Impacto de las Salvaguardias en las Importaciones no Petroleras 

 

Importaciones 

USD  MM 

Ene- Dic 2014 

Vs 

Ene-Dic 2015 

Ene- Dic 2015 

Vs 

Ene-Dic 2016 

Mar 2014 –Dic 2015 

Vs 

Mar 2015- Dic 2016 

 

Con Medida 

$ 8.218 $ 5.923 $ 12.950 

$ 5.923 $ 3.107 $ 7.834 

Var. Relativa -28% -48% -40% 

Var. Absoluta -$ 2.295 -$ 2.816 $ 5.115 

 

Sin Medida 

$ 11.989 $ 10.744 $ 20879 

$ 10.744 $ 9.999 $ 18.795 

Var. Relativa -10% -7% -10% 

Var. Absoluta -$ 1.244 -$ 746 -$ 2.084 

Totales No 

Petroleras 

$ 20.207 $ 16.668 $ 33.829 

$ 16.668 $ 13.106 $ 26.630 

Var. Relativa -18% -21% -21% 

Var. Absoluta -$ 3.539 -$ 3.562 -$ 7.199 

Fuente: SENAE/Elaboración: coordinación de defensa comercial- MCE 

NOTA: LOS AUTORES  
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La reducción de las importaciones totales no petroleras de marzo del 2015 a 

diciembre del 2016  comparado con el periodo del año anterior ascienden a $ 7.199 

teniendo una caída porcentual en 21%, y las importaciones con las medidas de 

salvaguardias es de $ 5.115 millones representando una caída porcentual del 40%, 

mientras la reducción de las importaciones sin la medida de salvaguardia fue de  

$ 2.084 representando una reducción del 10%. (Juan Carlos Cassinelli Cali, 2016). 

2.1.9 Importaciones no petroleras 

 

En el 2015 las importaciones no petroleras alcanzaron el $ 16.355 millones 

reduciéndose para el año 2016 $ 12.913 millones con una tasa de crecimiento promedio 

anual TCPA  de -8%, en el periodo 2012-2016. 

 

Grafico  6 Importaciones no petrolera 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Dirección de Estudios Económicos y 

Comerciales-MCE. 
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2.1.10 Índice de Confianza Empresarial (Ice)  Construcción  

 

Debido a la Ley Orgánica para Evitar la Especulaciones sobre el Valor de la 

Tierra y fijación de tributos este impuesto grava las ganancias extraordinarias y 

transferencias de bines inmuebles este sector se ha visto afectado. 

En el sector de la construcción en el mes de diciembre hubo una variación 

negativa de 10.9% con el mes anterior, situándose en 935.8 puntos. 

 Dentro del ciclo del ICE de construcción se ubicó por debajo de la tendencia del 

crecimiento de largo plazo en 2,8%. (Banco Central del Ecuador BCE, 2016) 

Grafico  7 Índice de Confianza Empresarial Construcciones 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Tabla 4 Otros Sectores Empresariales que han Decaído en comparación  con el PIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Fundamento Conceptual 

 

2.2.1 Reformas tributarias  

 

Cambios o modificaciones en la estructura de un impuesto, determinando quien 

es el sujeto pasivo del impuesto, excepciones, cantidad de impuesto a pagar 

dependiendo dela políticas implantadas por el estado ecuatoriano. 

 

2.2.2 Impuesto 

Tributo de carácter obligatorio que se cancela por la cantidad económica del 

contribuyente y forman parte de los ingresos del estado para la realización de mejoras 

del país. 

 

 

Ramas de actividades  2015 2016 

Fabricación de maquinaria y equipo 0.0 -12.0 

Construcción -1.7 -10.3 

Elaboración de tabaco  -9.4 -9.0 

Fabricación de metales comunes y 

productos derivados del metal 

11.8 -8.5 

Fabricación de productos textil, -1.6 -6.0 

Elaboración de bebidas  -0.3 -5.5 

Fabricación de equipo de transporte  -4.9 -5.0 

Servicio sociales y de salud  14.4 -5.0 

Pesca y acuicultura (excepto de camarón) -4.6 -5.0 

Hogares privados con servicios 

domésticos. 

-0.7 -5.0 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  0.2 -1.5 
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2.2.3 Ingresos fiscales  

Fondos recaudados por las administraciones tributarias que luego pasan a las 

arcas del estado, estos ingresos provienen del pago de impuestos, tasas y contribuciones, 

ventas de activos. 

2.2.4 Balanza de pagos  

Registros que recogen todas las transacciones monetarias de un país de bienes, 

servicios y capital financiero, también se pueden incluir pagos de exportación e 

importaciones de un país. 

2.2.5 Producto Interno Bruto 

 
 

Valor monetario de bienes y servicios producidos en un país en una tiempo 

determinado, este indicador ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento delas 

empresas de cada país, su importancia radica en que si se  desea mayores ingresos por 

parte del gobierno esta deberá hacer inversiones directas a las empresas para obtener 

mayor ingresos por medios de los impuestos. 

 

2.2.6 Tasa de Crecimiento Promedio Anual 

 

Se utiliza para proyectar la tasa de retorno de una inversión durante un periodo 

de tiempo, al tener los valores de una inversión en relación con los periodos por año se 

puede calcular la tasa de rendimiento anual el cual puede ayudar para desarrollar un 

estrategia de inversión.  
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2.2.7 Salvaguardias  

Son mediadas de protección que adopta un país para proteger a la industria 

nacional debido al aumento desmedido de las importaciones, estas medidas son 

temporales se adoptan estas medidas porque el mercado nacional no está totalmente 

preparado para competir con los productos importados. 

2.3 Fundamentos Legales 

2.3.1 Servicios de Rentas Internas (SRI) 

 

El servicio de rentas internas (SRI) es un ente autónomo que se rige bajo los 

principios de justicia y equidad ante la evasión fiscal por falta de cultura tributaria de 

los contribuyentes, cuya función principal es el cobro y administración de impuestos 

(Servicio de Rentas Internas, 2017). 

Dentro de sus objetivos tenemos: 

 Cumplir con el buen uso del presupuesto del SRI 

 Capacitad constantemente al contribuyente en deberes y derechos fiscales y 

personales del SRI. 

 Preparar estudios efectivos en el ámbito legal, de control y de cobro. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Materiales y métodos  

 

3.1.1 Materiales  

 

Para el desarrollo de nuestra investigación  se utilizaron diferentes recursos que 

nos simplificaron la captación de información para la elaboración de nuestro proyecto 

de tesis. (Ver Anexo N°1) 

3.1.2 Metodología de la investigación 

 

Los métodos que se utilizaron en la investigación son los siguientes:  

3.1.2.1 Método analítico 

“El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular” (Ruiz, 2009). 

3.1.2.2 Método mixto 

 

Según el autor (Hernández Sampieri & Mendoza, 2008) considera que, los 

métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 
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producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

 

3.2 Tipos de Investigación. 

 

En la presente investigación sobre la desconfianza en el Régimen Tributario que 

incide en el desarrollo del sector empresarial se llevó a cabo los siguientes tipos  de 

investigación  los cuales son: investigación descriptiva, investigación bibliográfica, 

investigación de campo. 

 

3.2.1 Investigación  descriptiva 

 

(Bernal, 2010)“Define a la investigación descriptiva como: „‟Aquella que reseña las 

características o los rasgos de la situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de 

los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los 

principiantes en la actividad investigativa. La realización de este tipo de investigación 

se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y 

la revisión documental‟‟. 

3.2.2  Investigación Bibliográfica 

 

Según el autor (Palella & Martins, 2010) señala que: la investigación 

bibliográfica es la revisión bibliográfica de un tema para conocer el estado de la 

cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica e información 
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bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, pues evita la dispersión de 

publicaciones o permite la visión panorámica de un problema. 

 

Mediante esta investigación  se utilizó material bibliográfico para la recolección 

de la respectiva información  fue necesario recurrir a las Leyes, revistas, reglamentos, 

libros digitales, resoluciones, boletines, tesis, monografías entre otras fuentes, ya que 

este tipo de  investigación es de gran  importancia porque será utilizada en el marco 

teórico del presente estudio. 

 

3.2.3 Investigación de Campo 

 

(Arias, 2012) señala que: “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental”. 

 

  La investigación de campo que se aplicó fue establecida en la provincia del 

guayas donde se manejó la técnica de la entrevista para obtener los resultados sobre 

nuestra problemática que los expertos tributarios tienen conocimiento acerca de los 

cambios que se han venido dando en el Régimen Tributario Interno. 

 



28 
 

 
 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

 

Entre las distintas técnicas y herramientas de recolección de información en la 

cual se recopilara los datos necesarios para la presente investigación se encuentran las 

siguientes: 

3.3.1 Observación 

 

La técnica de observación consiste en visualizar de manera sistemática la 

información del objeto de estudio que se está investigando para demostrar los 

planteamientos formulados para la elaboración  del proyecto. En esta investigación se 

observó las diferentes sociedades de acuerdo a los sectores económicos que pertenecen 

y así poder definir sus variables de estudio.  

3.4. Fuentes de recolección de datos 

 

  Las fuentes de recolección de información son los medios por los cuales se 

obtiene el contenido o desarrollo de la investigación, por tal motivo se debe establecer 

la importancia de las fuentes, dividiéndose éstas en primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias son los datos que no han sido analizados por otros 

investigadores, por ende, en el presente proyecto de estudio toda la información 

recopilada de la entrevista la observación se considera como primaria.  
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3.4.1 Encuesta 

 

Se aplicó la técnica de las encuestas para la obtención de información primaria a 

los representantes de las empresas o a los funcionarios que tienen conocimiento respecto 

al  tema del régimen Tributario. 

3.4.2 Entrevista 

 

Es una técnica de obtención de información, de la cual buscamos recopilar 

información por medio de preguntas previamente creadas, ya que se analizaran 

mediante un método cuantitativo por lo que resultados darán información al proyecto y 

así se profundizará las insolvencias de dicho estudio.  

La entrevista se realizó a empresarios con títulos profesionales expertos en el 

área tributaria. 

Resultado de la entrevista  

 las leyes tributarias no benefician en su totalidad económicamente al sector 

empresarial, pero la recaudación tributaria cumple una función elemental en 

crecimiento y desarrollo socioeconómico. 

 Un incremento de un impuesto indirecto como lo es el impuesto al valor 

agregado (IVA) no sería beneficioso por el simple hecho que el consumidor 

final es el que termina soportando la carga tributaria, y como propuesta algo que 

si beneficiaria es el decremento del impuesto a la salida de divisas (ISD). 

 Uno de lo que más beneficio al sector productivo fue la disminución el impuesto 

a la renta (IR) al 22% y la opción de deducción por trabajadores nuevos, como 
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por trabajadores discapacitados dando fuerza a la inclusión de personas con 

discapacidad exploren nuevas áreas. 

 No benefician al sector empresarial ya que la prioridad de las reformas se 

realizan para recaudar y obtener más ingresos en el presupuesto general del 

estado. 

 En lo que respecta a inversión extranjera no se fomenta en poco o nada ya que 

cada nueva reforma por lo general siempre hay un alza o un aumento de tributos, 

ya que si hay ciertas deducciones que hacen parecer atractivo pero para 

inversiones fuertes y no prioridad para medianas empresas. 

 

3.5 población y muestra  

 

En la toma de información se utilizaron los siguientes los siguientes datos 

obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

 

3.5.1 población 

 

Mediante nuestra investigación podemos analizar que la población son las empresas que 

se encuentran ubicadas en el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas de acuerdo a la base de 

datos obtenidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
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Tabla 5 Número de Empresas por Provincia y Participación Nacional 

 

 

 

Provincia 

 

 

Nro. Empresas 

 

 

% Total 
 

TOTAL 

 

844.999 

100,0% 

PICHINCHA 199.076 23,6% 

GUAYAS 164.119 19,4% 

MANABÍ 67.891 8,0% 

AZUAY 50.590 6,0% 

TUNGURAHUA 43.221 5,1% 

EL ORO 42.123 5,0% 

LOS RÍOS 29.651 3,5% 

CHIMBORAZO 27.665 3,3% 

IMBABURA 27.603 3,3% 

LOJA 27.052 3,2% 

COTOPAXI 26.099 3,1% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 23.226 2,7% 

ESMERALDAS 17.973 2,1% 

CAÑAR 16.019 1,9% 

SANTA ELENA 12.149 1,4% 

BOLÍVAR 11.755 1,4% 

CARCHI 11.278 1,3% 

SUCUMBÍOS 9.686 1,1% 

ORELLANA 7.727 0,9% 

ZAMORA CHINCHIPE 7.163 0,8% 

NAPO 7.031 0,8% 

MORONA SANTIAGO 6.783 0,8% 

PASTAZA 6.144 0,7% 

GALÁPAGOS 2.970 0,4% 

ZONA NO DELIMITADA 5 0,0% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

NOTA: Los autores 

Las empresas por su tamaño se clasifican en: 
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Tabla 6 Número de Empresas por Tamaño de Empresa 

Tamaño de empresa 

TOTAL Nro. Empresas % Total 

MICROEMPRESA 844.999 100,0% 

PEQUEÑA EMPRESA 764.034 90,4% 

MEDIANA EMPRESA "A" 63.480 7,5% 

MEDIANA EMPRESA "B" 7.909 0,9% 

GRANDE EMPRESA 5.357 0,6% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

NOTA: Los autores 

 
 

Las empresas por sectores económicos son las siguientes: 

 

 

Tabla 7 Número de Empresas por Actividad Económica 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

NOTA: Los autores 

Actividad Económica 

TOTAL Nro. Empresas % Total 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS. 

844.999 100,0% 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 319.114 37,8% 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 89.751 10,6% 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 88.048 10,4% 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE 

COMIDAS. 

72.796 8,6% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS. 

63.673 7,5% 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 53.898 6,4% 

CONSTRUCCIÓN. 37.716 4,5% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 29.648 3,5% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y 

DE ASISTENCIA SOCIAL. 

20.159 2,4% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

APOYO. 

17.641 2,1% 

ENSEÑANZA. 17.508 2,1% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 11.588 1,4% 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 7.759 0,9% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 6.217 0,7% 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 3.314 0,4% 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 

2.640 0,3% 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN 

DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 

2.471 0,3% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO. 

745 0,1% 
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LAS EMPRESAS POR SECTORES Y TAMAÑO 

Tabla 8 Porcentaje de Empresas Según Tamaño y Actividad Económica 

Actividad Económica Microempresa Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

"A" 

Mediana 

empresa 

"B" 

Grande 

empresa 

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  

SILVICULTURA Y PESCA. 

10,9% 7,3% 9,5% 9,6% 5,0% 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS. 

0,4% 0,5% 0,6% 1,0% 2,2% 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 8,5% 8,8% 8,8% 9,4% 16,1% 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, 

GAS, VAPOR Y AIRE 

ACONDICIONADO. 

0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,6% 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; 

ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE 

DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 

SANEAMIENTO. 

0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,6% 

CONSTRUCCIÓN. 3,3% 6,0% 5,3% 4,7% 3,9% 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL 

POR MENOR; REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS. 

37,6% 39,1% 42,7% 44,2% 36,9% 

TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO. 

10,9% 6,3% 4,8% 4,5% 3,6% 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO 

Y DE SERVICIO DE COMIDAS. 

8,0% 3,7% 2,3% 1,5% 1,2% 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

0,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 

SEGUROS. 

0,2% 1,1% 1,4% 2,0% 3,4% 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 2,4% 2,9% 1,9% 1,4% 1,0% 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 

6,1% 9,4% 6,5% 5,0% 3,3% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 

2,0% 2,9% 3,2% 3,7% 2,1% 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 

DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA. 

0,1% 0,9% 1,5% 3,6% 12,1% 

ENSEÑANZA. 1,1% 4,4% 6,0% 3,2% 2,3% 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE 

LA SALUD HUMANA Y DE 

ASISTENCIA SOCIAL. 

2,1% 2,2% 2,1% 2,7% 3,3% 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACIÓN. 

0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 

OTRAS ACTIVIDADES DE 

SERVICIOS. 

4,7% 2,1% 1,0% 1,1% 0,6% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

Nota: autores  
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Para determinar la población de la provincia donde vamos a realizar el tamaño 

de la empresa que en este caso vamos a utilizar las grandes empresas y tomamos el 

porcentaje provincial por el total de las grandes empresas y obtenemos que  la población 

de grandes empresas en la provincia del guayas es 818 grandes empresas obteniendo lo 

siguiente: 

 

Tabla 9 Porcentaje de Empresas Según Tamaño Y Actividad Económica 

PROVINCIA TOTAL % 

GRANDES 

EMPRESAS  

%PROVINCIAL  POBLACION 

GUAYAS  844.999 0.5 19,4 818 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 

NOTA: Los autores 

 

3.5.2 Muestra y Tamaño de la muestra 

 

La población es finita, conociéndose el tamaño de la población dándonos como 

resultado una muestra de 262 que es el número de empresas tomadas de la base de datos 

del INEC en donde se aplicara el respectivo instrumento de análisis. La muestra fue 

calculada aplicando la siguiente fórmula. 

Tabla 10 Fórmula en poblaciones finitas 

Fórmula Datos 

N=Población o universo      818 

n=tamaño de la muestra      ? 

Z= Nivel de Confianza 1,96 

P=  Probabilidad a favor 0,5 

Q= Probabilidad en contra 0,5 

e= error de estimación (precisión de los resultados) 0,05 
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n = 
            

                        
 

n= 
                         

                                       
 

n= 
                       

                                    
 

n= 
      

      
 

n = 262 

 

3.6 Tabulación y análisis de las encuestas  

 

De la encuesta realizada a las empresas de la provincia del Guayas se consiguió 

la siguiente información. 

 

PREGUNTA N°1   ¿Ud. conoce sobre algunas de las reformas tributarias aprobadas en 

el país? 

Tabla 11 ¿Ud. conoce sobre algunas de las reformas tributarias aprobadas en el país? 

N° Opción frecuencia % de frecuencia 

1 SI 130 50% 

2 NO 62 24% 

3 TALVEZ 70 27% 

  TOTAL 262 100% 

Nota: Los autores 
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Grafico  8 ¿Ud. conoce sobre algunas de las reformas tributarias aprobadas en el 

país? 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a la pregunta 

sobre el conocimiento de las reformas tributarias aprobadas en el país dio como 

resultado favorable del SI con un 50% el No con un 24% y Tal vez con un 27%.  Como 

resultado pudimos darnos cuenta de que las empresas si tienen conocimiento de las 

reformas que han sido aprobadas. 

 

PREGUNTA N°2  ¿La cantidad de dinero que cancela por impuestos tributarios como  

Ud. la considera? 

 

Tabla 12 ¿La cantidad de dinero que cancela por impuestos tributarios como  Ud. la 

considera? 

N° Opción frecuencia % de frecuencia 

1 ALTA 105 40% 

2 BAJA 75 29% 

3 RAZONABLE 82 31% 

  TOTAL 262 100% 

                                      Nota: Los autores 

 

49% 

24% 

27% 

SI NO TALVEZ
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Grafico  9 ¿La cantidad de dinero que cancela por impuestos tributarios como  Ud. la 

considera? 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: En base a los datos obtenidos que se presentan en la tabla con 

respecto a la cantidad de dinero que se cancela por impuestos tributarios da como 

respuesta en Alta un 40%, Baja un 29% y un 31% Razonable. Es decir que las empresas 

consideran que los tributos pagados son muy elevados. 

 

 

PREGUNTA N°3 ¿Conoce Ud. Acerca de los beneficios tributarios que beneficien al 

sector empresarial 

Tabla 13 ¿Conoce Ud. Acerca de los beneficios tributarios que beneficien al sector 
empresarial? 

N° Opción frecuencia % de frecuencia 

1 SI 98 37% 

2 NO 102 39% 

3 TALVEZ 62 24% 

  TOTAL 262 100% 

 Nota: Los autores 

 

 

 

40% 

29% 

31% 
ALTA

BAJA

RAZONABLE



38 
 

 
 

Grafico  10 ¿Conoce Ud. Acerca de los beneficios tributarios que beneficien al sector 

empresarial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: Según los datos obtenidos con respecto a la pregunta 3 de la 

encuesta realizada a las empresas se recopilo los siguientes datos. Un 37% dijo que SI 

conoce sobre los beneficios tributarios, un 39% indico que No conoce sobre cuáles son 

los beneficios que tiene el sector empresarial y un 24% dijo que Tal vez conoce de los 

beneficios Tributarios. 

 

PREGUNTA N°4 ¿Está de acuerdo con que se establezcan más reformas tributarias 

para la generación ingresos siempre y cuando no afecte al sector productivo? 

 

Tabla 14 ¿Está de acuerdo con que se establezcan más reformas tributarias para la 

generación ingresos siempre y cuando no afecte al sector productivo? 

N° Opción frecuencia % de frecuencia 

1 SI 90 34% 

2 NO 117 45% 

3 TALVEZ 55 21% 

  TOTAL 262 100% 

 Nota: Los autores 

SI 
37% 

NO 
39% 

TALVEZ 
24% 
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Grafico  11 ¿Está de acuerdo con que se establezcan más reformas tributarias para la 

generación ingresos siempre y cuando no afecte al sector productivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: La respuesta con respecto a la pregunta de que se establezcan más reformas 

tributarias para la generación de ingresos siempre y cuando no afecte al sector productivo 

en la empresa encuestada dio como resultado el SI con un34%, el no con un 45% y Tal 

vez con un 21% . En pocas palabras de acuerdo a los resultados arrojados las empresas 

no se encuentran de acuerdo de que el gobierno siga implementando más reformas. 

 

PREGUNTA N° 5 ¿Está de acuerdo ud con la reforma tributaria la cual plantea 

incrementar el impuesto a la renta (IR) para las grandes empresas, de un 22% a un 25% 

y pretende exonerar de este tributo a las nuevas micro empresas durante un periodo de 2 

años? 

Tabla 15 ¿Está de acuerdo ud con la reforma tributaria la cual plantea incrementar 

el impuesto a la renta (IR) para las grandes empresas? 

N° Opción frecuencia % de frecuencia 

1 SI 80 31% 

2 NO 142 54% 

3 TALVEZ 40 15% 

  TOTAL 262 100% 

 Nota: Los autores 

34% 

45% 

21% 

SI NO TALVEZ
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Grafico  12 ¿Está de acuerdo ud con la reforma tributaria la cual plantea 

incrementar el impuesto a la renta (IR) para las grandes empresas? 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta con respecto a la pregunta 

5 dio como resultado de que un 31% de las empresas dijo que si estaba de acuerdo de la 

reforma planteada  mientras un 54%indico que no es conveniente  que se de ese 

incremento en el IR ya que perjudicaría a la empresa y un 15%dijoque tal vez podrían 

estar de acuerdo con la implementación de esa reforma 

 

PREGUNTA N°6 ¿Cree ud que las reformas que se han emitido desalienta la confianza 

del sector empresarial para fomentar la inversión privada y generar un mayor ingreso en 

el presupuesto de los consumidores? 

 

Tabla 16 ¿Cree ud que las reformas que se han emitido desalienta la confianza del 

sector empresarial? 

 

N° Opción frecuencia % de frecuencia 

1 SI 152 58% 

2 NO 72 27% 

3 TALVEZ 38 15% 

  TOTAL 262 100% 

 Nota: Los autores 

31% 

54% 

15% 
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Grafico  13 Cree ud que las reformas que se han emitido desalienta la confianza del 

sector empresarial 

 

 

 

 

 

 

Los autores  

ANALISIS: La respuesta correspondiente a la pregunta de que las reformas que se han 

emitido desalienta la confianza del sector empresarial para fomentar la inversión 

privada y generar un mayor ingreso en el presupuesto de los consumidores arroja como 

resultado el Si con un 58%, un No con el 27% y Tal vez con un 15%. Como conclusión 

nos dimos cuenta que las empresas del sector empresarial muestran desconfianza al 

momento de realizar una inversión. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Propuesta  

Trabajar conjuntamente con otros organismos representantes del sector 

empresarial para poder gestionar tácticas que mejoren desarrollo. 

4.2 Objetivo general 

Determinar mediante investigaciones estadísticos que sectores han decaído en su 

desarrollo debido al cambio de reformas tributarias.  

4.3 Objetivos específicos  

 

Determinar las reformas tributarias que para el sector empresarial tuvieron 

mayor repercusión en su desarrollo.  

 Establecer si las empresas aún desconfían del estado ecuatoriano para reinvertir 

su dinero. 

4.4 Análisis de las reformas tributarias   

En primer lugar tenemos a la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 

Públicas el objetivo de esta ley es cubrir la brecha fiscal del 2016 que requiere inversión 

extranjera directa para la economía del país dejando a un lado al sector empresarial, esta 

nueva reforma atenta en la competitividad empresarial local e internacional porque al 

subir los costos la producción baja. 

Otras reformas que han causado un  impacto en las finanzas de las compañías es 

el incremento al impuesto a la salida de divisa a un 5% y la aplicación del anticipo 

mínimo para el pago del impuesto a la renta. 
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Ley Orgánica para Evitar la especulación sobre el Valor de la Tierra y Fijación 

de Tributo con el objetivo de frenar las ganancias ilegitimas, esta medida afecto al 

sector productivo ya que se aplica a la ganancia de una segunda venta de un terreno o 

inmueble. 

4.5 Análisis confianza empresarial 

Realizar un análisis al sector empresarial si cree que su sector empresarial ha ido 

mejorando su situación económica. 

 

4.5.1 Objetivo  

Establecer si las empresas aún desconfían del estado ecuatoriano para reinvertir 

su dinero. 

 

Grafico  14 Situación económica de un sondeo de 346 empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central 

 

 

Para el mes de diciembre del 2016 las empresas mencionaron estar mejorando en 

la situación de su negocio en relación con el mes anterior representando un saldo de 

28%, aunque los empresarios sugieren una variación de un decrecimiento del 8% para 

enero del 2017 
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CONCLUSIONES  

 

Efectivamente el sector empresarial durante estas últimas décadas mantiene esa 

expectativa de que la política fiscal no se maneja de manera apropiada para poder 

motivar al sector productivo a invertir, sabiendo por parte del Estado Ecuatoriano que 

este sector se encarga de dinamizar el mercado y ofrecer plazas de trabajo. 

 

 La sobrecarga tributaria por la cual se enfrentas los sectores empresariales está 

ocasionando que estos sectores empiecen a replantear sus actividades operacionales y 

peor aún que estas comiencen a bajar el nivel de sus ventas. 

 

 Se debería fortalecer las relaciones entabladas por los organismos de control 

para llegar a un mejor acuerdo beneficioso para ambos  
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RECOMENDACIONES 

  

 Dar un respiro a los empresarios en no seguir generando más incertidumbre en 

políticas, se recomienda la derogación de reformas tributarias que no graven las 

actividades económicas de los mismos. 

  

Una manera de reactivar la economía del país  es la derogación o reducción del 

Impuesto a la Salida de Divisa porque este impuesto le resta liquidez a la organización 

para poder traer materia prima y sea más competitivo. Se recomienda una reducción de 

impuestos específicamente del  impuesto al valor agregado porque tiene mayor peso 

recaudatoria y es pagado mensualmente o semestral. 

 

Que el Estado Ecuatoriano tome en cuenta las  opiniones o sugerencias por la 

Cámara de Comercio de Guayaquil y el Comité Empresarial Ecuatoriano fijando reglas 

claras  para los nuevos cambios o un fortalecimiento de la seguridad jurídica otorgando 

una pausa a las normativas en reglamentos y leyes la cual está bajo la actividad 

económica que afecta a nuevas inversiones.. 
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ANEXOS 
ANEXO 

ANEXO  1 Materiales 

1 LAPTOP 

1 IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUA  

1 RESMA DE HOJAS A4  

  INTERNET 

  TRANSPORTE 

  VIATICOS 
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ANEXO  2 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

ENCUESTA 

 

DIRIGIDA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL CANTON GUAYAQUIL 

 

Fecha: ___/___/____                                           Nombre de la empresa:________________________ 

 

Pregunta # 1 ¿Ud. conoce sobre algunas de las reformas tributarias aprobadas en el 

país? 

 

SI  

NO  

TALVEZ 

 

Pregunta # 2. La cantidad de dinero que cancela por impuestos tributarios, Ud. la 

considera. 

 

ALTA 

BAJA 

RAZONABLE 

 

Pregunta # 3 ¿Conoce Ud. Acerca de los beneficios tributarios que beneficien al sector 

empresarial? 

 

SI 

NO  

TALVEZ 
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Pregunta #4  ¿Está de acuerdo con que se establezcan más reformas tributarias para la 

generación ingresos siempre y cuando no afecte al sector productivo? 

 

SI 

NO  

TALVEZ 

 

Pregunta# 5 ¿Está de acuerdo ud con la reforma tributaria la cual plantea incrementar 

el impuesto a la renta (IR) para las grandes empresas, de un 22% a un 25% y pretende 

exonerar de este tributo a las nuevas micro empresas durante un periodo de 2 años? 

 

SI 

NO  

TALVEZ 

 

Pregunta # 6 ¿Cree ud que las reformas que se han emitido desalienta la confianza del 

sector empresarial para fomentar la inversión privada y generar un mayor ingreso en el 

presupuesto de los consumidores? 

SI 

NO  

TALVEZ 
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ANEXO  3 Entrevista 1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

ENTREVISTA #1 

 

TEMA: La desconfianza en el Régimen Tributario que incide en el desarrollo del sector 

empresarial 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos: Daniel Alfredo Gonzabay De Loor 

Nombre de la empresa: Plasticloset S.A. 

Cargo que Desempeña: Gerente General 

 

PREGUNTAS 

1. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LAS REFORMAS QUE SE HAN SUCITADO 

EN NUESTRAS LEYES TRIBUTARIAS EN EL MANDATO DEL EX 

PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA DELGADO? 

Que las reformas deben de ser enfocadas por el bienestar común y general, las 

mayorías de las reformas de alguna u otra manera daba beneficios a 

microempresarios y pequeñas empresas. Mientras limitaba operaciones por 

establecer límites o implementar tributos a ciertas transacciones. 

2. ¿QUE OPINA UD SI SE INCREMENTA EL 2% DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (IVA) Y SE DEROGUE EL IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS (ISD)? 
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Pienso que se afectaría al consumidor final, quien es quien termina soportando toda 

la carga tributaria, porque el ISD por otro lado graba a la importación de la materia 

prima usado en el producto final, en cambio el IVA graba a producto final. 

3. ¿DE LAS REFORMAS CUAL CREE USTED QUE ES LA MAS 

RELEVANTE DE TODAS? 

La opción de deducción adicional por trabajadores nuevos, como por trabajadores 

discapacitados, en el mandato del ex presidente Rafael Correa, la disminución 

porcentual el IR al 22%. 

4. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS 

REFORMAS TRIBUTARIAS EN NUESTRO PAÍS? ¿BENEFICIA AL 

SECTOR EMPRESARIAL? 

Hay sectores que se benefician y otros que se los aprieta, por ejemplo, se piensa 

establecer que facturas con un valor mayor a mil dólares ($1.000,00) se necesita 

realizar el pago a través del sistema financiero, sectores como los agrícolas, que 

realizan comercio entre agricultores y personas rurales, que por si formación operan 

en efectivo, a ese sector tributariamente se los estaría afectando. 

5. ¿USTED CREE QUE SE FOMENTA LA INVERSION EXTRANJERA EN 

NUESTRO PAIS? 

El hecho de que los dividendos que reciban las personas naturales y sociedades 

extranjeras estén exentos de IR es un punto que ayuda a fomentar a la inversión 

extranjera, pero la carga tributaria nacional que deben soportar las compañías donde 

invierten los hacen desmotivar. Es sabido, que la Administración Tributaria, 

mediante anexos y otros solicita que se revele información de sus componentes 

accionarios, y de acuerdo a ello va la tarifa de IR. 
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ANEXO  4 Entrevista 2 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

ENTREVISTA #2 

TEMA: La desconfianza en el Régimen Tributario que incide en el desarrollo del sector 

empresarial 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos: Jorge Loor Mina 

Nombre de la empresa: JCLOOR CONTRATISTA CNEL 

Cargo que Desempeña: Gerente 

 

PREGUNTAS 

1. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LAS REFORMAS QUE SE HAN SUCITADO 

EN NUESTRAS LEYES TRIBUTARIAS EN EL MANDATO DEL EX 

PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA DELGADO? 

Una de las principales razones por la cual se crean las reformas es para el 

crecimiento y desarrollo socioeconómico de un país pero en mi criterio personal 

dichas reformas no han sido de gran ayuda para los sectores económicos. 

2. ¿QUE OPINA UD SI SE INCREMENTA EL 2% DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (IVA) Y SE DEROGUE EL IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS (ISD)? 

Aunque esta reforma seria atractiva desde un punto de vista transaccional ya que el 

consumidor final es el que paga el tributo al fin de cuentas, pero se podría enviar 

dinero al extranjero sin necesidad de que esté pagando ningún tributo. 
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3. ¿DE LAS REFORMAS CUAL CREE USTED QUE ES LA MAS 

RELEVANTE DE TODAS? 

Una de las que más impacto en su momento en lo personal fue el del incremento de 

dos puntos porcentuales en el IVA por el pasado terremoto sufrido en gran mayoría 

por nuestros hermanos manabitas y desde un principio la mayoría de consumidores 

redujeron sus gastos pero a transcurso de que paso el tiempo se fue estabilizando. 

4. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS 

REFORMAS TRIBUTARIAS EN NUESTRO PAÍS? ¿BENEFICIA AL 

SECTOR EMPRESARIAL? 

Como mencione anteriormente una de las principales razones de que existan los 

tributos es el desarrollo de un país; pero esto del todo no es nada bueno cuando se 

dan reformas que no ayudan a unas de las partes implicadas por ejemplo si se 

aumenta el IVA quien terminaría soportando la carga tributaria seria el consumidor 

final; pues el empresario solo le recarga el incremento y estaría aligerando la carga 

tributaria.  

5. ¿USTED CREE QUE SE FOMENTA LA INVERSION EXTRANJERA EN 

NUESTRO PAIS? 

Parte de que casi no se in vierta o que nuestro país no sea atractivo para la inversión 

es los pocos incentivos tributarios que se dan por ejemplo en otros países la tarifa 

impositiva de impuesto a la renta es muy baja en comparación a la nuestra. 
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ANEXO  5 Entrevista 3 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

ENTREVISTA #3 

TEMA: La desconfianza en el Régimen Tributario que incide en el desarrollo del sector 

empresarial 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos: Raquel Silvana López Balanzategui 

Nombre de la empresa: Lubricante y Lacas c. Ltda. LUBRILACA 

Cargo que Desempeña: Contadora General 

PREGUNTAS 

1. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LAS REFORMAS QUE SE HAN SUCITADO 

EN NUESTRAS LEYES TRIBUTARIAS EN EL MANDATO DEL EX 

PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA DELGADO? 

Las medidas o los cambios tributarios acontecidos durante la última década en la 

que el eco. Rafael Correa fue presidente han dejado un poco en inestabilidad por que 

no ha habido año en el que no haya reforma tributaria y a pesar de eso ha habido 

formas y métodos de defraudar al fisco, para poder evadir de alguna manera esas 

leyes y esas reformas se ha visto afectado el país, sobre todo con el tema de las 

empresas fantasmas, ahí creo que el ente regulador no ha ejercido correctamente la 

vigilancia de los procesos, han dejado una disminución de ingresos en el 

presupuesto general del estado. 
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2. ¿QUE OPINA UD SI SE INCREMENTA EL 2% DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (IVA) Y SE DEROGUE EL IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS (ISD)? 

El IVA practicante grava todas las transferencias mientras que el ISD solo grava a la 

salida de dinero; no creo que sería bueno que se incremente el IVA ya que 

prácticamente estaríamos castigando a todos con una tasa mayor de IVA, y que las 

personas van a seguir sacando divisas del país no lo comparto pero quizás reducir el 

porcentaje del ISD del 5% a un 0,05% sería bueno, como ya hay medidas en qué 

casos este impuesto está exento. 

3. ¿DE LAS REFORMAS CUAL CREE USTED QUE ES LA MAS 

RELEVANTE DE TODAS? 

si hablamos de las reformas del gobierno del eco Rafael Correa; siempre lo que 

castigo más es la reforma del impuesto a la renta formas métodos de cálculo del ir 

hubo contribuciones solidarias que afectaron a las utilidades de las empresas, al 

capital, a la remuneración por el tema del terremoto entonces ese fue un rubro 

bastante grande una carga fiscal bastante grande que tuvo que soportar el pueblo 

para poder recaudar fondos y poder ayudar a los afectados yo creo que eso fue lo 

más considerable. 

4. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS 

REFORMAS TRIBUTARIAS EN NUESTRO PAÍS? ¿BENEFICIA AL 

SECTOR EMPRESARIAL? 

No creo que las reformas tributarias busquen beneficiar al sector empresarial yo creo 

que siempre las reformas tributarias buscan obtener más impuesto y obtener más 

ingresos para el presupuesto general del estado yo creo que esa es la prioridad y 

siempre buscando obviamente lo que este como ley se respete de que no haya 
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evasión disminuir todas esas formas y vacíos legales que los empresarios buscan 

para pagar menos impuesto, estoy de acuerdo en que se crean más reformas 

tributarios pero vuelvo a insistir el beneficio no son para los empresarios. 

 

5. ¿USTED CREE QUE SE FOMENTA LA INVERSION EXTRANJERA EN 

NUESTRO PAIS? 

No creo normalmente cuando hay ajustes económicos y hay reformas tributarias 

normalmente hay alza de impuestos o aumento de impuestos entonces siempre 

cuando la inversión extranjera quiere llegar a un país revisa la carga fiscal de cada 

país para saber qué tan beneficioso es comenzar inversiones en ese país entonces a 

pesar de los estudios que se hacen obviamente de la carga fiscal de cada país hay 

consideraciones de que vale la pena de invertir en el país pero no es algo que sea 

atractivo para atraer inversión extranjeras reformas tributarias pero hay algunas 

deducciones para unos montos grande para que la parte extranjera vea atractivo 

venir acá hay algunas deducciones siempre y cuando el capital sea de una cantidad 

exorbitante entonces no creo que sea atractivo para lo que se refiere a inversión 

extranjera. 
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ANEXO  6 Entrevista 4 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA #4 

TEMA: La desconfianza en el Régimen Tributario que incide en el desarrollo del sector 

empresarial 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombres y Apellidos: María de los Ángeles León Chiriguaya 

Nombre de la empresa: Megametales 

Cargo que Desempeña: Contadora 

 

PREGUNTAS 

1. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LAS REFORMAS QUE SE HAN SUCITADO 

EN NUESTRAS LEYES TRIBUTARIAS EN EL MANDATO DEL EX 

PRESIDENTE ECO. RAFAEL CORREA DELGADO? 

Fueron realizadas sin considerar la situación que existía en el país, sin precautelar la 

producción nacional, con desconocimiento del mercado nacional. 

2. ¿QUE OPINA UD SI SE INCREMENTA EL 2% DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (IVA) Y SE DEROGUE EL IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS (ISD)? 

Subir más los impuestos no ayuda y crean desconfianza en los inversionistas, perjudican 

a los empresarios y en general al consumidor… 

Derogar el ISD no creo conveniente deberían de reducir el % dejarlo como era antes en 

el inicio y solo para los negocios…, para los estudios deberían derogarlo. 



59 
 

 
 

3. ¿DE LAS REFORMAS CUAL CREE USTED QUE ES LA MAS 

RELEVANTE DE TODAS? 

Las que fomentan la inversión a los microempresarios y micro emprendimiento. 

4. ¿QUÉ OPINA USTED SOBRE LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS 

REFORMAS TRIBUTARIAS EN NUESTRO PAÍS? ¿BENEFICIA AL 

SECTOR EMPRESARIAL? 

Perjudica porque el país no aguanta más impuestos, deben de recuperar todo el dinero 

que fue sustraído de las arcas gubernamentales, revisar las contrataciones que se 

firmaron para evitar los pagos y que continúen mermando nuestro patrimonio. 

5. ¿USTED CREE QUE SE FOMENTA LA INVERSION EXTRANJERA EN 

NUESTRO PAIS? 

No el incremento de impuesto, la inseguridad política, inseguridad pública alejan a la 

inversión extranjera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


