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RESUMEN 

El emprendimiento en el Ecuador durante los últimos años ha sido de objeto de análisis por medio 

de estudios para identificar  la situación actual en donde se desarrollan, estos revelan que año a 

año nuestro país presenta una de las tasas más altas de emprendimiento pero sin grandes 

implicaciones en la economía por su fracaso al corto plazo, muchas son las variables que podrían 

impedir este desarrollo al largo plazo, sin embargo el análisis tributario va tomando fuerza con el 

pasar del tiempo  por sus grandes implicaciones en las actividades empresariales en el país. Se 

propone el tema del estudio del fracaso del emprendimiento y la carga tributaria con el objetivo de 

explicar la relación existente entre la variable carga tributaria y el emprendimiento para proponer 

acciones que disminuyan el fracaso de los emprendimientos a corto plazo,  se utilizará un diseño 

de investigación mixto: cuantitativo y cualitativo que propondrá los antecedentes de la 

problemática junto con las variables de estudio que se usará en la técnica e instrumento de 

investigación: la encuesta y el cuestionario, se utilizará una muestra de 384 emprendedores en la 

ciudad de Guayaquil, los resultados demuestran implicaciones negativas en ciertos tributos como 

el IVA e IR  afectando posiblemente su capacidad para responder financieramente al giro normal 

de sus actividades, representadas en dificultades  por los excesivos trámites para satisfacer un 

tributo y  los frecuentes cambios en las leyes fiscales. Se propone la eliminación del anticipo de 

IR para liberar la presión fiscal hacia los emprendedores al corto plazo, trámites más simples a 

nivel de tributos de excepción y beneficios exclusivos que incentiven este sector en desarrollo. 

 

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Tributos, Base imponible, Sujeto pasivo, Tributación 

  



   X 
 

  

"STUDY OF THE FAILURE OF ENTREPRENEURSHIP AND TAX BURDEN" 

 
 

                                                                                  Authors: Yaritza Elizabeth Alvarez Ventura 

      Jose Miguel Vera Vásquez 

 

                                                                                         Advisor: Ing. Oswaldo Martillo Mieles 

                                                                        

 

ABSTRACT 

Entrepreneurship in Ecuador in recent years has been the object of analysis through studies to 

identify the current situation where they develop, they reveal that year after year our country has 

one of the highest rates of entrepreneurship but without major implications In the economy due to 

its failure in the short term, there are many variables that could impede this development in the 

long term. However, tax analysis is gaining strength with the passing of time due to its great 

implications for business activities in the country. The theme of the study of the failure of 

entrepreneurship and the tax burden is proposed in order to explain the relationship between the 

variable tax burden and entrepreneurship to propose actions that reduce the failure of short-term 

ventures, a research design will be used. mixed: quantitative and qualitative that will propose the 

antecedents of the problem together with the study variables that will be used in the technique and 

research instrument: the survey and the questionnaire, a sample of 384 entrepreneurs will be used 

in the city of Guayaquil, the results they show negative implications in certain taxes such as VAT 

and IR, possibly affecting their ability to respond financially to the normal course of their activities, 

represented in difficulties by excessive procedures to satisfy a tax and frequent changes in tax 

laws. It is proposed the elimination of the IR advance to release the fiscal pressure towards 

entrepreneurs in the short term, simpler procedures at the level of exceptional taxes and exclusive 

benefits that encourage this developing sector. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad emprendedora  en el Ecuador se presenta con mayor fuerza al pasar los años 

donde los ecuatorianos transforman potenciales ideas en posibilidades de negocio para mejorar 

su situación económica actual, desde el año 2004 uno de los estudios más importantes a nivel 

mundial sobre el emprendimiento Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mide el nivel de 

incidencia que generan estos proyectos en el desarrollo económico de cada uno de los países 

participantes en la cual también participa el Ecuador. Año a año la tasa de actividad 

emprendedora temprana le da al Ecuador  el primer puesto en relación a los demás países de la 

región (Colombia 27.3% Perú 25.1% Chile 24.1%)  y para el año 2016 se ubicó en 31.8%  sin 

grandes repercusiones positivas en la economía ecuatoriana según establece el mismo estudio.  

La importancia radica en analizar porqué estas tasas tan altas de emprendimiento no logran 

generar un verdadero efecto positivo en la economía, según  (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & 

Samaniego, Global Entrepreneuship Monitor Ecuador, 2016) En el estudio GEM dentro de 

aquellas variables que restringen el desarrollo de estos proyectos son; financiamiento y políticas 

gubernamentales de regulación relacionados a temas impositivos en el marco jurídico tributario. 

Tributos a los cuales el sujeto pasivo que genera un hecho debe gravar sus transacciones 

empresariales con impuestos, tasas y contribuciones dependiendo de cada caso o para iniciar un 

negocio (emprendimiento) teniendo en cuenta de que el marco jurídico tributario  también 

proporciona beneficios e incentivos tributarios como una manera de incentivar la actividad 

comercial. (Caicedo Ordeñanza & Samaniego, 2016) 

Estos tributos son gestionados por las diferentes administraciones tributarias teniendo como 

factor fundamental la facultad reglamentaria estipulada en el código tributario para poder crear, 

modificar o eliminar tributos. Tributos que pueden responder a diferentes administraciones 
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públicas como el gobierno central, o gobiernos autónomos descentralizados (GAD) teniendo en 

cuenta que se les atribuye la disposición de establecer tasas y contribuciones dependiendo de sus 

gestiones para cada municipio o distrito metropolitano, de esta forma tenemos que los tributos 

(tasas y contribuciones) podrían variar dependiendo de la ciudad o jurisdicción municipal al cual 

pertenece una empresa.   

Particularmente en el  municipio de la ciudad de Guayaquil, donde se realizará el estudio de 

los emprendimientos  para el año 2016, debido a su gran desarrollo empresarial que según una 

publicación del Diario Expreso (España, 2016), “Ubica a la ciudad de Guayaquil con 87.200 

negocios establecidos” posee un diferente régimen tributario (tasa de habilitación, tasa de 

municipal de turismo, etc.) que podría variar si queremos establecer un negocio en alguna otra 

ciudad del Ecuador, presenciando una diversidad de tributos que por parte del Gobierno son 

establecidos para todo el Ecuador pero los seccionales (municipios y demás) son aplicados de 

manera independiente  y que podría afectar negativamente el emprendimiento según el estudio 

antes mencionado. 

La investigación estará estructurada por capítulos de la siguiente manera: 

El primer capítulo se realizará el marco teórico, utilizaremos información relevante respecto a 

trabajos de similar desarrollo para identificar conceptos claves que se usará en todo el proceso de 

investigación, asi tambien ideas planteadas sobre el contexto en donde se desarrolla la 

problemática de varios autores con el fin de explicarlos detalladamente y las leyes vigentes. 

El capítulo dos se establece la metología de la investigación el cual es del tipo descriptivo 

usando como técnica la encuesta para obtener información y verificar el efecto de la carga 

tributaria en la ciudad de Guayaquil sobre los emprendimientos teniendo en cuenta que nuestra 

población de estudio son los comerciantes que realizan estas actividades dentro de la ciudad. 
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El capitulo tres se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos por medio de la muestra 

seleccionada en la recopilacion de la información del capítulo dos, y presentarla por medio de 

herramientas tecnológicas para una fácil visualización y entendimiento de las mismas como 

tablas dinámicas, gráficos, etc. 

Por último en el apartado final se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

investigación con suficientes bases objetivas recopiladas en el proceso de obtención de 

información  asi mediante el análisis determinar los efectos de los tributos en el emprendimiento 

de la ciudad de Guayaquil. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Emprendimiento en el Ecuador es una de las principales actividades independientes que 

ejercen las personas para mejorar su estado económico, de esta forma al tener una idea de 

potencial desarrollo y con posibles fuentes de financiamiento propio o externo hacen de esa idea 

una actividad empresarial que genera oferta y demanda independientemente de sus rendimientos. 

El estudio del fracaso del emprendimiento y la carga tributaria se sustenta en los estudios que 

año a año realiza el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) como uno de los estudios más 

completos para medir los niveles de emprendimiento mundial. Desde el año 2004 y ya a partir de 

2010 consecutivamente la Graduate School of Management de la ESPOL (ESPAE) en 

colaboración con el GEM  mide el emprendimiento en el Ecuador con el objetivo de identificar y 

medir  variables que fomentan o restringen el desarrollo de estos proyectos.  

El Ecuador es un país muy  rico en recursos y de gente muy capacitada para poder establecer 

proyectos en base a sus ideas, según el estudio GEM (ESPAE) (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & 

Samaniego, ESPAE Graduate School of Management, 2016) “En el 2016, el Índice de Actividad 

Emprendedora Temprana (TEA) para Ecuador fue de 31.8% siendo 2.2 veces mayor al promedio 

de las economías de eficiencia” y que según la clasificación del foro económico mundial 

(Stiglitz, s.f.) Identifica a las economías de eficiencia como, “Una economía se vuelve más 

competitiva con procesos de producción más eficientes y una mejor calidad de producto”. 

Así mismo hace referencia en el mismo estudio la conceptualización de la TEA: “como un 

porcentaje de la población adulta (mayores a 18 años) que está en el proceso de iniciar un 

negocio (emprendedor naciente), o ya es dueño o administrador de un negocio nuevo que ha 

estado en marcha durante menos de 42 meses¨. 
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Dentro del capítulo 3, EMPRENDEDORES EN ECUADOR   presenta la siguiente 

información sobre la comparación de la TEA entre los demás países de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 1. Países con TEA más alta en la región fuente: Estudio GEM año 2016, Elaboración propia. 

 

Se observa información importante sobre el nivel de la TEA del Ecuador superando el 30% en 

relación los demás países de la región (participantes), esto podría significar que existe  facilidad 

a los ecuatorianos para iniciar un negocio  

A continuación se presenta la distribución de los negocios por actividad  

Tabla 1  

Distribución de actividades por tipo de industria 

Tipo de industria Extractivo Transformación Servicios a 

negocios 

Orientado a 

consumidores 

Negocio Naciente* 6,10% 9,30% 8,14% 76,45% 

Negocio Nuevo** 7,69% 13,69% 4,10% 74,36% 

Establecidos*** 19,61% 19,22% 5,49% 55,69% 
 Nota. Tomado de Estudio GEM año 2016 y elaborado por los autores 

 

*Negocio naciente, aquellos que están gestionando de alguna forma el proyecto. 

**Negocio nuevo, aquel que empieza sus operaciones pero con un periodo entre 1 y 42 meses. 

***Negocio establecido, aquel que supera los 42 meses de operaciones.   
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La mayoría de negocios emprendidos en el año 2016 se encuentra orientado a los 

consumidores en más del 50% dentro de los cuales que podrían figurar el comercio, alimentos 

preparados, ropa, o cualquiera que ofrezca un producto terminado o servicio al consumidor. 

CICLO DE VIDA DEL NEGOCIO GESTACIÓN, INICIO Y CRECIMIENTO, presenta la 

siguiente información: 

 Figura 2. Distribución de involucrados en etapas de emprendimiento. Fuente: Estudio GEM año 2016, elaboración propia  

 

Se observa que dentro de las etapas del emprendimiento se presenta  un  22.4% de personas 

que actualmente están gestionando su proyecto es decir trámites, pago de tributos, en 

comparación con los que ya tienen su negocio establecido que no llegan al 5%, esto significa que 

existen más personas iniciando un proyecto que de los que ya lo gestionaron hace varios años 

consolidándolos al largo plazo. Haciendo una relación se visualiza que existen más procesos para 

emprender y que se reducen drásticamente a través del tiempo para poder transformase en 

negocios establecidos con una vida comercial de 3 años en adelante, y existe la posibilidad  de 

que en alguna etapa del proyecto puedan aparecer variables que afectan la consolidación de los 

negocios.   
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Adicional a esto el estudio GEM en su capítulo 2 menciona, que para el efecto de 

complementar su análisis se utiliza la Encuesta Nacional de Expertos, que se administra por 36 

informantes clave de cada país sobre un cuestionario que representa cada una de las Condiciones 

Marco del Emprendimiento (EFC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Frecuencia de factores que fomentan y/o restringen el emprendimiento. Fuente: Estudio GEM año 2016, elaboración propia 

  

Las variables calificadas son de manera general a un grupo de expertos de cada una de las 

ramas de gestión de los emprendimientos, como se observa las más calificadas de mayor riesgo 

de restricción para cada proyecto son el  apoyo financiero y las políticas gubernamentales. 

Además a esto hacen un pequeño recopilatorio de posibles propuestas a estas variables que 

restringen la consolidación de los proyectos: 

(Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Samaniego, ESPAE Graduate School of Management, 2016)  

“Políticas de Gobierno, Flexibilidad laboral, incentivos fiscales, marco regulatorio amigable a la 

inversión, legislación que incorpore nuevas formas de financiamiento, inversionistas ángeles, 

capital de riesgo, crowdfunding, normativa que favorezca emprendimientos donde el país posea 

ventajas comparativas, y reducción de complejidad y duración de trámites”. 
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Se evidencia un denominador común de las posibles propuestas que restringen el 

emprendimiento para las variables mayores calificadas de proporcionar un marco jurídico estable 

en financiamiento, laboral, y tributario, otorgando flexibilidades para este grupo prioritario 

sumamente importante para el crecimiento económico del país.  

Resulta de vital importancia analizar este fenómeno en el emprendimiento ya que quedó 

demostrado en base al estudio realizado que la consolidación de los emprendimientos no se está 

haciendo visible al largo plazo muy por debajo de los negocios iniciados más del 20%  y de 

aquellos al largo plazo menor al 5%. 

 Según las opiniones de expertos que se detallaron  las políticas gubernamentales restringen el 

emprendimiento y usaremos la variable tributos como objeto de análisis para identificar el efecto 

que estos tienen sobre los proyectos ya que no entra en detalles sobre que tributo les afecta ni de 

que complicación representa,  por esto es  necesario analizar el efecto que la carga tributaria 

tendría sobre el emprendimiento y la posible vinculación al fracaso de los negocios.  

Según (La Gaceta, 2016) establece, “Existe un amplio consenso en favor de desplegar 

estrategias que promuevan la cultura emprendedora. Esto está presente en los discursos, pero no 

en las políticas públicas. Por eso prevalecen condiciones adversas que desalientan el nacimiento 

y desarrollo de nuevos emprendimientos”. 

Esto podría indicar un análisis global de situaciones que estaría desmotivando al sector 

emprendedor por medio de políticas públicas poco aplicadas a la realidad del emprendedor 

ecuatoriano.  

Según (Roque, 2014), “Es clave al momento de iniciar un negocio es tener en cuenta un 

conocimiento básico y concreto de los tributos en el orden nacional, provincial y municipal que 

van a ser exigidos para desarrollar el emprendimiento y que van a alcanzar la actividad 

específica a efectuar y, de esta manera, poder operar formalmente en el mercado”. 
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Es importante el conocimiento de las obligaciones tributarias de forma general al momento de 

emprender, de aquellas que causan un hecho generador con solo iniciar o gestionar  su empresa, 

con el objetivo de poder implementar políticas de planificación tributaria que permita reducir el 

costo de pago de impuestos de forma legal e identificando con anterioridad posibles 

complicaciones que puedan dar origen al fracaso en el emprendimiento a razón tributaria. 

Los tributos son una fuente directa y permanente de financiamiento para el presupuesto 

general del estado de nuestro país financiando gastos permanentes así como lo estipula el  Art. 

286 de la Constitución Del Ecuador,  “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes”. 

En la actualidad la realidad impositiva esta normada por diferentes marcos jurídicos que 

amplía la gestión de las diferentes administraciones tributarias por medio de la fijación de 

tributos y su división definidos según el art. 1del Código Tributario, entiéndase por tributos los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. 

La implementación de los tributos como medio de gestión y financiamiento del sector público 

está normada por el código tributario estableciendo la facultad reglamentaria tributaria según 

Art.  7 del mismo código, “Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar los 

reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El Director General del Servicio de Rentas 

Internas y el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (SENAE), en sus 

respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación 

de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración.” 

Así mismo en el art 8 del mismo código establece, Facultad reglamentaria de las 

municipalidades y consejos provinciales. “Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará 
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igualmente a las municipalidades y consejos provinciales, cuando la ley conceda a estas 

instituciones la facultad reglamentaria.” 

Esto indica de que la aplicación de tributos en el país está bajo la función ejecutiva y 

legislativo, y cuando esta segregue su facultad reglamentaria a gobiernos seccionales (GAD) 

también podrán establecer tributos que según lo establecido en el Art. 186 del (Cootad) podrán 

hacer los siguiente, señala que: “Los gobiernos municipales podrán crear, modificar, exonerar o 

suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras generales o 

específicas”.  

Se presencia una realidad tributaria de la siguiente manera; por parte de los impuestos se 

aplicaría una norma general de imposición para todo el Ecuador ya que es potestad exclusiva del 

poder ejecutivo regularlos, sin embargo para tasas y contribuciones es potestad de cada 

municipio fijarlos de acuerdo a su política de gestión y financiamiento como una forma de  

independencia como gobierno seccional del control estatal, así  tendríamos diferentes tipos de 

tributos que deberían satisfacerse en forma general para poder desempeñar alguna actividad 

empresarial por cada régimen municipal. 

Por último queda determinar el espacio en donde se desarrollará la investigación será la 

ciudad de Guayaquil por el gran número de empresas que operan y una de las principales 

ciudades en donde se desarrolla en mayor magnitud las actividades empresariales para todos 

aquellos emprendimientos en el año 2016.  

Adicional a lo anteriormente expuesto, según un análisis de la quiebra de las pequeñas y 

medianas empresas en el Ecuador realizado por los Econ. Alcívar Paola; Saines Alexander 

aplicando una serie de métodos estadísticos y financieros determinaron que,  en promedio la 

empresas duran aproximadamente 3 años. Esto implica que mediante los métodos aplicados en el 

estudio en promedio las compañías duran 3 años aproximadamente luego de este tiempo se 
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produce el cierre de sus establecimientos por diferentes situaciones, no enfatiza con variables 

explicitas sin embargo presume que  quizás el financiamiento o problemas administrativos 

podrían ser las causantes. 

Para poder complementar la información del promedio de duración de las empresas, el Master 

en Administración Fabián Delgado Docente de la Universidad Católica de Guayaquil indica en 

un informe 10 posibles variables de entre tantas que podrían disminuir el desarrollo del 

emprendimiento en el país, entre ellas destacan los asuntos regulatorios, donde enfatiza sobre 

temas legales para la continuidad de un negocio y el cambio excesivo de la legislación 

ecuatoriana. Así mismo los aspectos tributarios son variables consideradas que impiden el 

correcto desarrollo ya que indica en su informe que el costo por tributos no debería significar un 

dolor de cabeza para los dueños de negocios sin embargo por desconocimiento de los mismos 

pueden incurrir en multas, evasión tributaria que incluya un costo extra de tributos que podría 

significar la disminución de la liquidez del negocio, además  muestra preocupación de la presión 

fiscal hacia los emprendedores en comparación con las políticas de incentivos que estos reciben.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los tributos que afectan al emprendimiento? 

 

OBJETIVOS 

GENERAL  

Explicar la relación existente entre la variable carga tributaria y emprendimiento para proponer 

acciones que disminuyan el fracaso de emprendimientos a corto plazo.   

 ESPECIFICOS  

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento para el estudio 

del fracaso del emprendimiento y la carga tributaria. 

 Determinar el estado actual del emprendedor en materia de carga tributaria para identificar el 

clima en que se desarrollan los proyectos.  

 Proponer posibles alternativas legales y prácticas que generen un cambio favorable sobre la 

carga tributaria que tiene el emprendedor actual con posibles incentivos sobre sus obligaciones. 
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JUSTIFICACION PRÁCTICA 

El estudio del fracaso del emprendimiento y su relación con la carga tributaria es de vital 

importancia de análisis debido que en la actualidad existen organismos internacionales (GEM) 

que comprueban la capacidad de un país para emprender analizando el potencial clima y las 

posibles variables que fomentan o restringen su desarrollo. 

Debido a que el Ecuador tiene una de las tasas más altas de la TEA se podría presumir que 

existe un desarrollo económico en auge, sin embargo estos no alcanzan una vida comercial a 

largo plazo y es aquí donde radica el tema de análisis, persiste la necesidad de identificar 

posibles relaciones entre la carga tributaria ya que como políticas públicas son presentadas como 

una variable de restricción para que estos proyectos fracasen en sus operaciones. 

De esta forma se plantea analizar los emprendimientos en el año 2016 en la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de proporcionar información veraz y concisa de la realidad tributaria 

respecto al emprendimiento que podría ser utilizada en un futuro por posibles estudios y que 

aporte con información verídica  sobre la tributación como una variable que podría tener algún 

efecto negativo en los emprendedores.  Además de que en años posteriores este trabajo de 

investigación podría utilizarse como referente para otros estudios proporcionando información 

útil.  
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LIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio se  realizará a los emprendimientos generados en  la ciudad de Guayaquil en el año 

2016 por ser una de las ciudades con mayor asentamiento de empresas y establecimientos según 

el informe DIEE elaborado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) identificó 

para el mismo año un total de 843.745 número de empresas establecidas de las cuales el 19.1% 

pertenecen la provincia de Guayas colocándolas como una de las principales entre 5, además que 

dentro de la ciudad existen varias organizaciones público-privadas de ayuda al emprendedor que 

podrían proporcionar información relevante para la investigación.  

Sin embargo el informe DIEE presenta el número de negocios establecidos sin ser preciso en 

la cantidad de emprendimientos que se establecieron en el año 2016 en la ciudad de Guayaquil, 

así mismo existen diferentes organizaciones que apoyan al emprendedor, entre ellas se encuentra 

la Asociación de Jóvenes Emprendedores (AJE) con un total de 134 proyectos a los cuales les 

dan seguimiento desde sus primeras etapas, hasta una edad media entre 2 a 3 años de vida 

comercial, sin embargo el número de emprendedores en esta asociación no refleja la totalidad de  

proyectos en el 2016 ni tampoco existe una base de datos establecida que ayude a identificarlos. 

Para lo anterior descrito solo usaremos el DIEE y demás información de asociaciones públicas 

de apoyo al emprendedor como una referencia de la magnitud de este grupo de personas muy 

importante para el desarrollo de la economía en el país. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. Teorías generales  

En la época Colonial se constituyó como Instrumento de Gobierno el pago de tributos con el 

objetivo de obtener ingresos que además se utilizó como herramienta para dominar a los 

ciudadanos. Años más tarde se emplearon reformas y estructuras tributarias. 

Se presume que en esta época el país registró sus primeros pasos en la tributación, en el cual 

se determinaron varios impuestos y en algunos casos persiste su esencia como sucede con los 

impuestos de exportación e importación. 

Anteriormente los tributos, palabra que proviene del latín tributum y enfatiza a aquello que se 

tributa, fueron creados como mecanismo de imposición por parte del Gobernante en la 

utilización de los recursos que poseía la corona, en la actualidad se los considera como una 

contribución por parte de los habitantes que se invierten en gastos públicos los cuales benefician 

a los ciudadanos y sustentan al desarrollo económico del país. 

Sin embargo en la época Republicana es donde se creó el actual sistema tributario que hoy en 

día se conoce, existía una lucha por apoderarse del control fiscal en tanto la creación de leyes fue 

uno de los detonantes para que el sistema tributario se volviera más extenso y difícil de 

comprender, las nuevas leyes modificaban a las anteriores con el objetivo de establecer recursos 

y asignar tareas a las juntas que se desempeñaban en la recaudación y administración de los 

tributos. 

El Sistema fiscal del país demostró que era injusto e inapropiado, aquellos ingresos que 

recibía el Gobierno por concepto de tributos no abastecían para cubrir los gastos corrientes, 

puesto que los ciudadanos se rehusaban al pago de los mismos. 
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Los impuestos indirectos eran recaudados en mayor proporción que los impuestos directos. La 

clase dominante consentía en establecer tributos a los ciudadanos más pobres lo cual era señal de 

injusticia, el sistema implantado no era equitativo y se usaba como herramienta de sujeción. La 

carga tributaria en ese entonces era mayor para aquellos que no poseían recursos monetarios, al 

igual que en la época Colonial la recaudación de impuestos se administraba bajo fines privados. 

En el año de 1920 el gobierno del país tenía como principal fuente de ingresos los impuestos 

indirectos puesto que en este año Ecuador se encontraba en el boom de las exportaciones de 

cacao generando mayores ingresos que permitió estabilizar el gasto que era distribuido en mayor 

proporción al ejército y la burocracia. 

En esta época también se establecieron los derechos de aduana mediante leyes tarifarias pero 

ninguna establecía protección a la industria nacional. En ese entonces ya se exoneraban de 

impuestos a ciertos productos, pero debido a que el país no poseía estabilidad política su 

aplicación era limitada.  

La evasión de tributos, la postura enérgica de los ciudadanos en cuanto a la tributación, la 

creación de leyes y el cambio constante de las mismas, la incompetencia de las personas 

contratadas por el sector público fueron algunos de los conflictos que tuvo que afrontar el país y 

como consecuencia su estancamiento en la economía. 

En los años 70 cuando se produjo el Boom petrolero permitió al país la recaudación de grande 

cifras de dinero con respecto a los impuestos que recaen sobre el contribuyente causando un 

incremento en el gasto público del país y el acceso a créditos internacionales. Luego que 

finalizara su auge el país estuvo sumergido en una profunda inestabilidad debido al pago de 

deudas y una gestión inadecuada, debido a estos aspectos el país tuvo la necesidad de 

implementar una reforma que permitiera fortalecer el diseño tributario de manera acelerada la 

cual fue a través de los impuestos indirectos. 
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La reforma tributaria causo que la recaudación de los impuestos indirectos fuera mayor en 

aquellos años. Debido a los constantes cambios de ajustes fiscales y factores como el 

desequilibrio de la economía a nivel mundial empobreció a los sectores productivos. 

En el año de 1989 se creó una nueva reforma que perseguía los siguientes objetivos: reducir el 

déficit fiscal que involucraba la administración, la estructura tributaria y la reducción del 

esquema tributario mediante la consolidación del impuesto al valor agregado, impuesto a los 

consumos especiales, impuesto a la renta que generan importantes ingresos para el estado es así 

como se expide por primera vez la ley de Régimen Tributario Interno. 

El 2 de diciembre de 1997 surge la creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) una 

administración pública que trabaja de manera transparente cuyo cimientos son la justicia y la 

equidad su principal objetivo es la gestión tributaria.  

El régimen tributario se fortaleció mediante reformas apropiadas se establecieron multas e 

intereses para fortalecer el pago de los tributos por parte de los contribuyentes y permitió el 

desarrollo continuo del país. 

La estabilidad económica se retomó en el año 2000 durante la dolarización es allí donde se 

crean nuevas leyes para mejorar el sistema fiscal, la aprobación de la nueva Constitución en el 

año 2008 y la aprobación de la ley de Equidad Tributaria en Ecuador son la nueva figura de 

redistribución de la riqueza que anteriormente no existía. 

Las obligaciones tributarias se hicieron notorias para los contribuyentes que en un inicio eran 

reacios al pago de tributos puesto que ignoraban la aplicación de los mismos. 

En la actualidad para haberse establecido el sistema que hoy se conoce fue necesario 

establecer reformas y reestructurar al pasar de los años leyes que promuevan no solo la economía 

sustentable del país sino también el bienestar de sus habitantes, es así como se registraron 

cambios a través de la historia. 
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Se conjetura que la creación y estructuración del primer sistema fiscal impuesto se 

consideraba injusto puesto que carecía de retribuciones, ahora su objetivo no es solo generar 

ingresos sino más bien que su recaudación genere bienestar a la población Ecuatoriana. 

El Régimen Tributario en la actualidad de basa de acuerdo al art. 300 de la Constitución por 

los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos.  

Según el art. 261 de la constitución una de las competencias exclusivas del Estado es la 

política fiscal, cuya variable es indispensable para el desarrollo y crecimiento del país, uno de los 

mayores rubros de ingresos para el Estado central es la recaudación de impuestos por medio del 

Servicio de Rentas Internas, al Municipio de Guayaquil le compete la recaudación de tributos 

como son: los impuestos municipales, tasas y contribuciones de mejoras, en el art. 270 de la 

Constitución del Ecuador indica que los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus 

propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los 

principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad 

Un factor importante en la tributación del País es que la evolución de los tributos se 

determinaba por sucesos externos es decir que se observaba a los países con gran desarrollo 

económico y se implementaban sus tendencias tributarias dentro del territorio, en los últimos 

años se ha generado un cambio en el marco tributario estableciendo también una política 

tributaria que tome en consideración factores internos del país, es así como se crean los 

beneficios e incentivos tributarios mediante el análisis de la situación económica de las empresas 

en el país. 

En el artículo 285 numeral 3 de la Constitución del Ecuador menciona que la política fiscal 

tendrá como objetivo específico la generación de incentivos para la inversión en los diferentes 
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sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

Ecuador posee un mayor número de emprendimientos en comparación a otros países de 

América latina muchos de ellos emprenden por necesidad y otros por oportunidad en tal caso se 

asume un riesgo económico en la inversión de factores de producción que ayuden a impulsar su 

negocio. 

El emprendimiento Ecuatoriano se basa en la eficiencia, es decir que posee habilidades y 

capacidades que permiten alcanzar un objetivo haciendo uso de una cantidad menor de recursos. 

Sin embargo el emprendedor tiene un desafío muy importante muchos de ellos no toman en 

consideración al inicio de sus actividades la carga tributaria de su negocio con respecto a las 

leyes tributarias que rigen en el país. 

1.1. Tributos 

Los tributos son ingresos que percibe el Estado ejerciendo su poder tributario los cuales son 

recaudados por la Administración Pública y que son exigidos a los contribuyentes por la 

transferencia de un bien o prestación de servicios, es decir cuando se genere el hecho imponible. 

El Estado en atribución al poder tributario que le concede las leyes podrá crear modificar o 

derogar tributos sin embargo de ningún modo se podrán crear leyes con efecto retroactivo. 

1.2. Obligación Tributaria 

Según el Art. 15 del Código Tributario Es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.  
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Se establece un vínculo entre el Estado que es el ente recaudador mediante la Administración 

Tributaria y la persona natural o jurídica quien asume el pago del tributo 

El hecho generador es el motivo o la circunstancia por el cual se grava un tributo, por 

ejemplo: En el impuesto al valor agregado es la trasferencia de bienes o la prestación de servicios 

1.3.  Tipo de Sujetos  

o Sujeto activo.- Es el Ente Público recaudador del tributo.  

o Sujeto pasivo.- Es persona la natural o jurídica sobre quien recae la carga impositiva  

1.4.  Emprender 

Emprender es más que gestionar una empresa, es adaptarse a los nuevos escenarios de 

mercado que la economía impone (Vásquez Moreno) 

Emprender es un vocablo que denota un perfil, un conjunto de características que hacen actuar 

a una persona de una manera determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para 

visualizar, definir y alcanzar objetivos. Y en esto coincide Ronstadt (1985). (Alcaráz Rodriguez, 

2011) 

Emprender es una forma de enfrentarse al mundo, es una manera de entender la vida con la 

que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que la 

persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero 

emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer. (Trìas De Bes, 2014) 

Emprender es el acto de reducir la incertidumbre en uno de los actos más antiguos de la 

humanidad: el intercambio, el comercio. (Trìas De Bes, 2014) 

Emprender es una forma de vida. El verdadero emprendedor necesita y abraza la 

incertidumbre. Si la incertidumbre le vence, piénseselo. El auténtico emprendedor disfruta 
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emprendiendo, el acto de emprender es un medio y un objetivo al mismo tiempo. (Trìas De Bes, 

2014) 

Emprender tiene que ver con la creatividad, con el arte, con encontrar un estilo propio. Hay 

muchos factores, pero lo importante es tener una voz propia. (Vásquez Moreno) 

1.5. Conceptos de Emprendedor 

El emprendedor es aquella persona que percibe una oportunidad y crea un negocio basado en 

la necesidad del mercado. 

Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una organización (o la 

adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla. (Freire, 2004) 

Una persona emprendedora es capaz de aprovechar las situaciones de insatisfacción, los 

momentos de rutina, de poco crecimiento personal y laboral para desencadenar situaciones de 

satisfacciones, nuevos logros. Una de las grandes características de este tipo de personas es que 

siempre están en constante búsqueda de cambios, de dar soluciones a los problemas y siempre se 

les miden a nuevos retos. Hoy, el mundo en que vivimos está lleno de cambios e incertidumbres 

generados muchas veces por el proceso de globalización, los medios de comunicación y las 

tendencias modernas. (Jaramillo, 2008) 

El proceso emprendedor comprende todas las actividades relacionadas con detectar 

oportunidades y crear organizaciones para concretarlas. (Freire, 2004) 

1.6. El Emprendimiento   

El Emprendimiento implica convertir una idea nueva en una innovación exitosa utilizando 

habilidades, visión, creatividad, persistencia y exposición al riesgo. (Fundaciòn Sociedad y 

Empresa Responsable, s.f.) 
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En un entorno altamente competitivo, donde solo permanece quien realmente es capaz de 

adaptarse a las nuevas realidades de los mercados, cabe a los emprendedores innovar. (Vásquez 

Moreno) 

La palabra emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, que significa pionero; se refiere 

a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es 

también utilizada para la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. Así mismo, este 

término se atribuyó a aquellas personas que fueron innovadoras o agregaban valor a un producto 

ya existente (Jaramillo, 2008) 

En la actualidad el emprendimiento ha generado mayor importancia puesto que han surgido 

varios de ellos debido a la necesidad y oportunidad de las personas lo cual genera su 

independencia y alcanza estabilidad económica. Un emprendimiento tiene como característica 

principal la innovación el cual tiene un valor agregado y genera un cambio. 

Es fundamental que el emprendedor analice el entorno donde va a iniciar su actividad 

económica con el propósito de que no fracase su negocio, una variable esencial son las leyes que 

rigen dentro de un país con respecto a las normas tributarias que intervienen en su actividad 

comercial. 

1.7. Actividad Económica   

Se consideran actividades económicas cualesquiera de carácter empresarial, profesional o 

artístico, siempre que supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción o 

recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes y servicios. (Almoguera). 
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Las actividades económicas (servicios, comercial, industrial, textil) necesitan de recursos 

como: materiales, mano de obra, capital, entre otros para poder presentar al consumidor un bien 

o servicio a cambio de un beneficio (dinero). 

1.8.  Impuesto 

Es un tributo que es exigible a los contribuyentes y que es administrado por el Estado para 

poder sustentar los gastos públicos del país y generar inversión.  

1.8.1.  Impuestos directos 

Es la carga tributaria que recae sobre una persona ya sea esta natural o jurídica,  

1.8.2.  Impuestos indirectos  

Recae en la transferencia de los bienes o servicios, por ejemplo el Impuesto al valor agregado 

que grava la transferencia de un bien o la prestación de servicios. 

 2. Teorías Específicas   

2.1. Impuestos Municipales 

Según el Art. 181 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización (Cootad) Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán 

crear, modificar o suprimir mediante normas provinciales, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras generales o específicas por los servicios que son de su responsabilidad y por las obras 

que se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción territorial. 

En el Art. 491 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización cita algunos de los impuestos municipales a cargo de su recaudación además 

de que mediante ordenanza se puede crear, modificar, derogar tributos.  
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2.1.1. Impuesto a los Predios Urbanos 

Están en la obligación de asumir el pago los Propietarios de predios que se encuentren dentro 

los límites urbanos establecidos. Los predios urbanos serán valorados a través de la aplicación 

del valor del suelo, edificaciones y reposición, la cancelación del impuesto podrá realizar desde 

el 1 de enero de forma anual. Se aplicará un porcentaje con un mínimo (0,25 %) y un máximo (5 

%)   

2.1.2. Impuesto a los Predios Rurales  

El impuesto es exigible a los propietarios de predios que se encuentren excluidos de los 

límites de las zonas urbanas establecidas. Se aplicará un porcentaje que no será inferior a (0,25 x 

1000) ni superior al (3 x 1000) respectivamente. 

El valor del impuesto podrá pagarse en dos partes: la primera hasta el 1 de marzo y la segunda 

hasta el 1 de septiembre cuando los pagos sean realizados por los sujetos pasivos 15 días antes de 

las fechas antes establecidas tendrán derecho a un 10% de descuento. 

2.1.3. Impuesto de Alcabala  

Grava el traslado de potestad o dominio de bienes inmuebles ya sea el caso por título oneroso, 

gratuito, legados, traspaso, usufructo, donación a personas ilegitimas. 

2.1.4.  Impuesto a los Vehículos  

El sujeto pasivo del impuesto a los vehículos es el propietario, quien está en la obligación de 

cancelar el tributo. La Base Imponible es el avalúo de los vehículos para determinar para 

determinar el impuesto se considerará una tabla la cual podrá ser modificada a través de 

ordenanza. 
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2.1.5.  Impuesto a los Espectáculos Públicos  

La tarifa es del 10% sobre el valor de las entradas que han sido vendidas por concepto de 

espectáculos públicos, en cuanto a eventos deportivos profesionales se pagara el 5% de este 

valor, se encuentran exonerados del tributos los espectáculos públicos de artistas ecuatorianos.  

2.1.6.  Impuesto de Patentes Anual Municipal 

Para ejercer una actividad económica se deberá como requisito esencial adquirir una patente 

de manera anual, el impuesto se calculara en base al capital con el que realicen sus actividades 

Los artesanos calificados podrán estar exentos de cancelación del impuesto municipal.  

Cuando la Administración Tributaria (El Servicio de Rentas Internas) otorgue el Ruc al 

contribuyente deberá también exigir el pago de este impuesto. 

2.1.7.  Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. 

Según artículos 553 y 555 del Cootad Están obligados al pago aquellos contribuyentes que 

ejerzan con regularidad sus actividades económicas y que estén obligados a llevar contabilidad. 

En la determinación de la base imponible los sujetos pasivos podrán deducirse las obligaciones 

de hasta un año plazo y los pasivos contingentes. Corresponde al activo total del 1 de enero al 31 

de diciembre y se pagará hasta 30 días después de la fecha límite establecida para la declaración 

del impuesto a la renta 

2.1.8.  Impuesto a las Utilidades en la Transferencia de Predios Urbanos y Plusvalía de los    

Mismos  

El impuesto establecido es del 10% sobre las utilidades y plusvalía cuando el hecho generador 

sea la transferencia de inmuebles urbanos.  

Según Art. 558 del Cootad “Son sujetos de la obligación tributaria, los que como dueños de 

los predios, los vendieren obteniendo la utilidad imponible y por consiguiente real, los 
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adquirentes hasta el valor principal del impuesto que no se hubiere pagado al momento en que se 

efectuó la venta”. 

2.2.  Tasas  

Es el dinero que se paga por el concepto de la prestación de servicios gestionados por la 

Municipalidad y Distrito metropolitano. Además las entidades públicas y privadas que ocupen el 

espacio o vía pública pagarán el valor de una tasa o mediante la prestación de servicios. 

En el Art. 568 del Cootad se estipulan algunos de los servicios que son sujetos a tasas 

municipales, además de las ordenanzas que se han emitido para la creación o modificación del 

cobro de los mismos.  

2.2.1.  Tasa de Rastro 

Mediante esta tasa se vigilara y se llevara un control de la matanza del ganado será 

supervisado por el Jefe de servicio 

2.2.2.  Tasa de Aseo público  

La tarifa de la tasa es del 12,5% del valor total generado por concepto de agua potable y 

alcantarillado reflejado en la planilla. 

2.2.3.  Tasa de Alcantarillado  

Su valor corresponde al 80% del valor por el consumo de Agua Potable que se encuentra 

reflejado en la planilla y es cancelado mensualmente. 

2.2.4.  Tasa de Agua potable 

Se fijará mediante ordenanza su tarifa y se aplicara por cada metro cúbico de agua utilizado.  
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2.2.5.  Tasa de Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales 

Con la finalidad de habilitar y controlar que los establecimientos comerciales e industriales 

cumplan con los requerimientos de la ley se crea este impuesto municipal. Se pagara de forma 

anual y deberá ser cancelada hasta el 31 de agosto. 

2.2.6.  Tasa por Servicios Técnicos y Administrativos 

Art. 1 de la Ordenanza de Tasas por Servicios Técnicos y Administrativos menciona que las 

personas particulares que soliciten servicios o trabajos de las oficinas y departamentos técnicos y 

administrativos de la Municipalidad de Guayaquil, deberán, previamente, pagar en la Tesorería 

Municipal las tasas, por las cuales se extenderán los correspondientes recibos, que serán 

presentados por los interesados en la respectiva oficina o departamento, antes de que se efectúe 

el servicio o trabajo. El valor de las tasas se encuentra descritas mediante ordenanza. 

2.2.7. Otros servicios de cualquier naturaleza 

2.2.7.1 Tasas aplicadas en la Terminal Terrestre de Guayaquil  

Están obligados al pago del impuesto todas aquellas personas que hagan uso de las 

instalaciones de la Terminal Terrestre de Guayaquil por ejemplo: el uso de torniquetes, ingreso 

de vehículos partivulares, estacionamiento de taxis, transporte intercantonal e interprovincial 

(entrada y salida de Andén) entre otros, cuyo valor será establecido mediante ordenanza. 

2.2.7.2.  Tasa de licencia anual de funcionamiento de los Establecimientos turísticos 

Están obligados a cancelar una tasa por la entrega de una licencia de funcionamiento anual los 

contribuyentes que se dediquen a actividades turísticas de acuerdo a los servicios establecidos en 

la Ley de turismo. 
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                         Tabla 2 

Detalle para establecer el valor máximo de tasa de turismo a pagar 

 

 

 

 

 

 

                        Nota. Tomado de Ordenanza Municipal expedida el 14-12-2015 y elaborado por los autores 

El valor máximo a cancelar será la multiplicación del salario básico Unificado por el 

coeficiente dependiendo de la actividad turística que desempeñe. El pago de la tasa anual se 

calculara tomando el valor máximo dividido para 100 y multiplicado por el número de 

habitaciones del negocio en lo que respecta solo a alojamiento. 

2.2.7.3.  Tasa contra Incendio Cuerpo de Bomberos 

Esta tasa que se cobra junto a la planilla de energía eléctrica tiene diferenciación respecto a la 

tarifa a pagar en vivienda se cancela 1,88 para los comerciantes, pequeñas y grandes industrias 

varia su valor por determinación de porcentajes. 

2.2.7.4.  Tasa servicio de alumbrado público 

Se cancela por la prestación de servicio de alumbrado público cuya base para el cálculo es el 

valor de consumo de energía eléctrica sobre el cual se aplica un porcentaje establecido por el 

Municipio. 

2.2.7.5.  Tasa Única de Trámite Municipal para Terrenos 

Al obtener un terreno Municipal se debe cancelar esta tasa y como requisito esencial no estar 

registrado como propietario de algún bien inmueble dentro de la ciudad, el trámite es gratuito y 

Tipo de actividad 

Hotelera 

Categoría Coeficiente 

5 estrellas 5,00 

4 estrellas 4,50 

3 estrellas 3,50 

2 estrellas 2,50 
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de manera personal solamente se cancela el valor de dicha tasa más el valor del terreno para su 

legalización. 

2.2.7.6.  Tasa de Medio Ambiente 

Es exclusivo su pago a aquellos establecimientos que se dedican a actividades que generen un 

impacto negativo en el ambiente por ejemplo: las industrias de alimentos, gasolineras, canteras, 

entre otras 

     2.2.7.7.  Tasa por Urbanismos avalúos y catastros 

Se determina el valor del bien inmueble basado a lo establecido por la ley, el catastro que 

contiene planos, registros cartográficos, título de dominio entre otros permitirá conocer las 

características del bien el cual permitirá luego calcular su valor. 

2.2.7.8.  Tasa por Obras publicas 

Es el pago por la contraprestación de un servicio Municipal por la creación de obras como: 

parques, Unidades de Policía Comunitaria, mercados, puente peatonal, etc. 

 2.2.7.9.  Tasa de Uso de Espacio y vía publica 

Tiene como función la regularización y control se considera espacio el entorno donde se 

desplazan los ciudadanos, la vía pública son los parques, calles, puentes, etc. En cuanto a quienes 

requieran adquirir espacio público será gravada con una tasa, mediante ordenanza se podrá 

determinar las condiciones en que podrán ocupar este lugar dependiendo de lo que se requiera ya 

sea por concepto de parqueo vehicular, carretillas, kioskos, rótulos publicitarios, entre otros. 
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2.2.7.10.  Tasa de Salud e Higiene  

Son controles sanitarios que se realizan a los establecimientos con la finalidad de que 

prevalezcan los requisitos de higiene y garanticen la salud de la población, el servicio se prestara 

cada 15 días. 

2.3.  Contribuciones Especiales de Mejoras 

Según Art. 569 del Cootad es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propiedades 

inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra pública. Los concejos municipales o 

distritales podrán disminuir o exonerar el pago de la contribución especial de mejoras en 

consideración de la situación social y económica de los contribuyentes.  

Obras y servicios que son atribuibles a las contribuciones especiales de mejoras mencionadas 

en el art. 577 del Cootad 

a)  Aceras y cercas;  

b)  Obras de alcantarillado;  

c)  Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable; 

d)  Desecación de pantanos y relleno de quebradas; 

e)  Plazas, parques y jardines; y,  

f)  Otras obras que las municipalidades o distritos metropolitanos determinen mediante   

ordenanza, previo el dictamen legal pertinente. (Cootad) 

Según art. 1 (Ordenanza Contribución Especial de Mejoras) Todos los propietarios de 

inmuebles de la ciudad de Guayaquil, pagarán simultáneamente con el impuesto predial 

urbano, una Contribución Especial de Mejoras que será de acuerdo al detalle que se encuentre 

en este artículo. Su Base Imponible es el Avalúo Comercial sobre el cual se aplicará un 

porcentaje dependiendo de la parroquia en que se encuentre el bien inmueble 
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En el año 2014 se establece una contribución especial de mejoras en cuanto a obras de 

expansión de servicios de agua potable y alcantarillado que se reflejara en la planilla de agua 

potable para su cálculo se toma en consideración una tabla que identifica el rango de consumo 

de agua por metros cúbicos y su valor a cancelar. 

   3.  Impuestos Estatales  

3.1.  Impuesto a la Renta  

Se considera renta a los ingresos obtenidos dentro y fuera del país por personas domiciliadas o 

sociedades nacionales los cuales pueden ser obtenidos a título gratuito u oneroso. Es exigible el 

impuesto a los contribuyentes domiciliados o no en el país que perciban ingresos gravados 

La Base Imponible del impuesto es la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados, y se disminuirán los descuentos, devoluciones, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos. La tarifa actual de las compañías para el pago de impuesto a la renta 

es del 22%  

El art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece el cálculo del anticipo a pagar  

Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las empresas 

que tengan suscritos contratos de exploración de hidrocarburos una suma equivalente al 50% del 

impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del 

impuesto a la renta que les hayan sido practicadas en el mismo;  

Las sociedades, personas naturales y sucesiones obligadas a llevar contabilidad sucesiones 

indivisas depende de suma matemática sobre su patrimonio total 0.2%, costos y gastos 

deducibles 0.2% activo total 0.4%, ingresos gravables 0.4%.  
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3.2.  Impuesto al valor agregado  

Según Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno Grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; 

y al valor de los servicios prestados. 

Se determina su base imponible al valor total del bien o servicio sobre el cual se calculará la 

tarifa del 12% vigente. 

La declaración del impuesto por su actividad económica se realizará mensualmente a 

excepción de que se transfieran únicamente bienes o servicios con tarifa 0% señalados en la Ley 

de Régimen Tributario Interno y aquellos sujetos pasivos a los cuales se les retine el total del 

IVA causado, que no sea agente de retención de IVA podrán presentar su declaración 

semestralmente. 

3.3. Impuesto a los consumos especiales  

Grava a los bienes o servicios nacionales o importados descritos en el artículo 82 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

Según Art. (....) (Ley de Régimen Tributario Interno, 2016) Determina las Formas de 

Imposición  

1. Específica.- Se grava con una tarifa fija a cada unidad de bien  

2. Ad valoren.- Se aplica una tarifa porcentual sobre la base imponible  

3. Mixta.- Combina los dos tipos de imposición anteriores 

En el Art. 76 de la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2016). La Base Imponible se 

determinará con base en el precio de venta al público sugerido por el fabricante o importador, 
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menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que mediante Resolución 

establezca anualmente el Director General del Servicio de Rentas Internas.  

El hecho generador en el consumo de bienes nacionales es la transferencia y aquellas 

importadas será su desaduanización 

3.4.  Impuesto ambiental a la contaminación vehicular  

Este Impuesto grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados. El hecho generador es  la contaminación ambiental producida por este medio de 

transporte. La base imponible corresponde al cilindraje que tiene el motor del vehículo, 

expresado en centímetros cúbicos, 

Se pagara de manera previa a la matriculación del transporte junto con el impuesto de 

vehículos motorizados para el caso de vehículos nuevos el tributo deberá ser cancelado antes que 

el distribuidor lo entregue al comprador. Cuando el vehículo sea importado sin necesidad de un 

distribuidor y que no sea por habitual la importación o comercialización del mismo, deberá 

también cancelarse los derechos arancelarios antes de su despacho por aduana 

3.5.  Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables  

El Estado con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y motivar el proceso de 

reciclaje determina este impuesto. El hecho generador es el embotellamiento de las bebidas en 

material no retornable. Aquellas que son importadas será su desaduanización 

La tarifa es de 0.02 por cada botella plástica, cuyo valor se devolverá a quien mediante el 

proceso de reciclaje las retorne 

Están obligados al pago de este impuesto: 

 Las embotelladoras de bebidas y quienes importen este producto tomando en 

consideración las botellas plásticas. 
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 Se encuentra exonerado de este impuesto los medicamentos y productos lácteos que se 

encuentran elaborados dentro del material antes mencionado. 

3.6.  Impuesto a la salida de Divisas 

El Estado impone este impuesto con el fin de controlar el flujo de dinero que se traslada al 

exterior básicamente se constituye en el hecho generador, se crea a través de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria desde el momento de su vigencia su tarifa ha variado a inicios fue de 

0.5%, en diciembre del 2008 se duplico al 1% en el siguiente año fue el 2% y actualmente la 

tarifa es del 5%. 

3.7.  Impuesto a las Tierras Rurales 

La Administración Tributaria (Servicio de Rentas Internas, 2016) Informa que se debe 

cancelar el uno por mil (0,001) de la fracción básica no gravada del Impuesto a la Renta para las 

personas naturales y sucesiones indivisas, por cada hectárea o fracción que exceda las 25 o 70 

hectáreas según sea el caso. Desde el año 2012, se concede a los contribuyentes como crédito 

tributario aquellos pagos realizados a programas de forestación y reforestación. 

3.8.  El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados  

El impuesto grava a los dueños que utilicen este medio de transporte y deberá ser cancelado 

de manera anual, la base imponible será el avalúo de los vehículos. De acuerdo al (Servicio de 

Rentas Internas, 2016) Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde al mayor precio 

de venta al público informado por los comercializadores, mientras que para vehículos de años 

anteriores, del avalúo original se deducirá la depreciación anual del veinte por ciento (20%). El 

valor residual no será inferior al diez por ciento (10%) del avalúo original. 
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4. Finalidad de los Tributos 

La recaudación de los tributos representan para el Estado fuentes de ingresos que sirven como 

herramienta de política económica, generando inversión, financiación del gasto público que 

conlleva al desarrollo del país en la creación de obras públicas, educación, salud, carreteras, entre 

otros, su principal objetivo es la estabilidad y desarrollo económico basándose en la 

redistribución de la riqueza.  

A través de la recaudación de Impuestos se promueve el desarrollo del país sin embargo el 

exceso de carga tributaria es uno de los detonantes para el cierre de establecimientos comerciales 

que se ven perjudicados a causa de ciertas leyes tributarias en vigencia. 

Entre los tributos que generan mayores ingresos son el impuesto a la salida de divisas, el 

impuesto al valor agregado e impuesto a los consumos especiales.  

Los tributos que mayores ingresos generan al país son los impuestos indirectos que recaen 

sobre el producto o servicio. Una de las facultades que posee la Administración Tributaria es la 

Facultad recaudadora que le permite como entidad asignada por el Estado el cobro de los 

respectivos tributos. En Nuestro país la recaudación de Tributos es una de las fuentes 

fundamentales de ingreso la misma que cada año ha registrado un aumento. 
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MARCO REFERENCIAL 

Según trabajo de titulación para la obtención de magister en Tributación y Finanzas en el año 

2016 por la Universidad de Guayaquil elaborado por Jessica Elizabeth Gunsha Tigrero “Cultura 

tributaria en el sector de los emprendedores de la ciudad de Guayaquil” establece información 

importante sobre el emprendimiento en base al análisis de la cultura tributaria de la ciudad de 

gran aporte a nuestra investigación. 

En primer lugar la necesidad de identificar la variable cumplimiento de los emprendedores en 

Guayaquil referente a sus obligaciones tributarias traducido en cultura que no necesariamente 

necesita la participación del sujeto activo como ente motivador a pagar impuestos, con el 

objetivo de verificar el desarrollo que al pasar el tiempo  ha tenido la cultura tributaria, para ello 

el estudio  establece una muestra  a las cuales aplicó una encuesta con preguntas de carácter 

cerrado en donde los resultados proporcionaron información a la investigadora. 

Muchos de los encuestados por alguna razón retrasaban sus obligaciones tributarias, 

asegurando que la mayoría de sus colaboradores no tenían conocimiento de estas obligaciones, 

indicando que las capacitaciones por parte del sujeto activo son muy escasas al menos en el 

sector donde se desarrolló la investigación, sin embargo la variable más significativa es la de que 

casi la mitad de los encuestados opinó que el cumplimiento de sus obligaciones interfieren 

directamente con la administración de sus negocios. 

Como conclusión establece que la cultura tributaria en el Ecuador ha dado grandes pasos, sin 

embargo aún  no son los resultados esperados por los entes reguladores así mismo establece que 

si este problema de cultura no se toma en cuenta podría influenciar en la correcta administración 

de sus negocios como lo evidencio en la tabulación de información, pudiéndose especular que la 

carga tributaria incide al menos en la mitad según el estudio en los emprendimientos de la ciudad 
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de Guayaquil, estableciendo como posible solución la creación de una institución de fomento a la 

cultura tributaria.    

 

Según trabajo de titulación para la obtención de Magister en Derecho Tributario en el año 

2015 por la Universidad Andina Simón Bolívar elaborado por Liceth Verónica Moreno Galiano 

“Emprendedores y régimen tributario: perspectivas de la adecuación de incentivos óptimos para 

el fomento al emprendimiento en Ecuador” hace una perspectiva interesante desde los incentivos 

fiscales como una forma de motivar al emprendedor ecuatoriano y fomentar el desarrollo de 

proyectos. 

El análisis que hace la autora se centra específicamente  en el marco jurídico ecuatoriano que 

regula los tributos como el Código Tributario, Ley y Reglamento de Régimen Tributario Interno 

y el COPCI, con el fin de segregar los incentivos que estas ofrecen a los emprendimientos en 

todas sus etapas: nacimiento y gestión, establecidos a corto y largo plazo, de esta forma puede 

establecer una lista de los beneficios que recibe el emprendedor desde sus etapas más difíciles en 

el mercado ecuatoriano, hace referencia a exenciones de pagos de impuestos por actividades 

nuevas, deducciones de gastos para disminuir la base imponible del pago de impuestos, haciendo 

un análisis exhaustivo de los incentivos al emprendimiento. 

Encontrando como posibles propuestas a los lineamientos fiscales la correcta difusión de los 

beneficios existentes y la globalización de ayudas por parte del sector público, subvenciones y 

demás como un ingreso no gravado de impuestos. Además incluye reformas financieras, 

propuestas de programas y proyectos de ayuda al emprendedor naciente ya que es considerado 

como uno de los periodos de vida del proyecto más difícil y peligro que pone en riesgo la 

sostenibilidad a largo plazo. 
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La referencia de este trabajo de investigación es importante porque ya como plantea la autora 

el emprendimiento es uno de los factores más importantes para el desarrollo de un país, que debe 

ser apoyado por el sector público como prioritario, ante esta problemática es importante el 

análisis de las leyes y demás cuerpo legal que ayude a fomentar estos proyectos de 

emprendimiento en base a los incentivos que estas reciben mitigando o disminuyendo en gran 

cantidad la carga tributaria que estas adquieren al formalizar su actividad. 

 

Según trabajo de titulación para la obtención de Magister en Gerencia para el Desarrollo 

Mención en Gerencia Social  en el año 2015 por la Universidad Andina Simón Bolívar  

elaborado por Francisco Andrés Garcés Rengifo “Definición de los lineamientos generales de 

una política pública para el fomento del emprendimiento en el Ecuador” hace un análisis general 

del clima en donde se desarrolla el emprendedor con posibilidades de desarrollo y aquellas que 

podrían significar un retroceso en sus funciones, hace referencia que le sector público a más de 

ofrecer lineamientos de apoyo al emprendedor como leyes, también sea un actor activo en el 

desarrollo de los mismos proporcionándoles un soporte practico en la actividad empresarial. 

Hace referencia que en un estado en donde el ingreso por recursos no renovables como el 

petróleo es en mayor rubro su recaudación y que financie mayoritariamente un país, es de vital 

importancia apoyar otros sectores estratégicos como el emprendiendo ya que esto podría originar 

el verdadero cambio de la matriz productiva proporcionando mayor valor agregado apoyado por 

la innovación. 

Hace mucho énfasis en el apoyo gubernamental, leyes claras y fijas que permitan seguridad 

jurídica y no cambios bruscos en todas las áreas referentes a los negocios y el emprendimiento, 

por ejemplo en lo laboral, financiero y tributario, identificando que es necesario a más de 

establecer leyes un fomento continuo de estas para su cumplimiento ayudando a la fortificación 
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de la cultura en el país para el cumplimiento de las leyes promulgadas, además de que en temas 

tributarios suceda de igual forma con cambios mínimos que respondan a la realidad a la que se 

enfrentan los emprendedores al formalizar sus negocios, Tributos vs Incentivos deben estar 

relacionados en donde el factor incentivo supere a las obligaciones adecuadas por el fisco para 

impulsar el emprendimiento proporcionando así una posible planificación tributaria y una 

correcta administración de negocio. Esta referencia resulta útil para nuestro trabajo ya que a 

pesar de que hace un análisis general del ambiente del emprendedor hace énfasis en las políticas 

gubernamentales que también tiene relación con los tributos que analizaremos en nuestra 

investigación llegando a la conclusión de que el gobierno debe ser más participativo y no se 

limite solo al marco jurídico como un método de fomento al emprendimiento sino también con 

programas de apoyo prácticos que ayuden en todos los ámbitos de déficit al emprendedor y entre 

ellos el tributario. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.  Diseño de Investigación 

5.1.  Investigación Cuantitativa 

La metodología cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones 

de comportamiento en una población. (Tamayo, 2017) 

Se utiliza el enfoque cuantitativo que permite la recopilación de información numérica  y 

análisis estadístico de los datos obtenidos una vez establecido el contexto del proyecto de 

investigación en base a las respuestas de la muestra seleccionada para proporcionar posibles 

propuestas que solucionen el problema en cuestión del fracaso del emprendimiento y la carga 

tributaria en la ciudad de Guayaquil. 

5.2.  Investigación Cualitativa 

La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas 

de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. (Grinnel, 1997) 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo que ayudará a identificar referentes 

teóricos que permitan el conocimiento del contexto en materia de variables que fomenten o 

restrinjan el emprendimiento así también como legislación relacionada a la gestión de negocios 

nuevos para poder  identificar preguntas en forma de cuestionarios que ayuden a la obtención de 

información relevante en materia tributaria relacionada al emprendedor.  
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     6.  Métodos de investigación 

El método histórico-lógico permitirá estudiar los antecedentes en el marco en que se realiza la 

investigación, proporcionando información sobre estudios anteriores del emprendimiento que 

hace posible establecer un panorama general en el país, así mismo la lógica se implementará con 

el fin de establecer la tendencia en la cual funciona el emprendimiento en base a teorías, leyes,  

absolutamente comprobadas. 

El análisis permitirá seleccionar información particular importante que funcionara como un 

todo y la síntesis será la agrupación de esa sección de información que ayudara a implementar 

ideas generales de acuerdo al cumplimiento de los objetivos. La deducción - inducción será 

aplicada por iniciar con eventos globales hasta llegar a los particulares (deducción)  la utilización 

de informes que revelen el emprendimiento global (reporte GEM) del país traducido 

particularmente a la ciudad de Guayaquil de la carga tributaria y el emprendimiento, y de eventos 

particulares a los generales (inducción) partiendo de los datos obtenidos en la ciudad para poder 

generalizar como un todo del país referente a la carga tributaria en los emprendimientos.  

6.1.  Tipo de investigación 

El proceso de investigación tendrá las siguientes características; descriptivo, documental y de 

campo. 

6.1.1.  Investigación Descriptiva 

Se considera como investigación descriptiva aquella en que, como afirma Salkind (1998), “se 

reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (pág. 11). 

Según Cerda (1998), “tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de representar, 

reproducir o figurar a personas, animales o cosas…”; y agrega: “Se deben describir aquellos 
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aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o 

sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás” (pág. 71). (Bernal, 

2014) 

Según estos autores identifican la descripción como la forma de representar a un ser o cosa 

mediante variables particulares que los hacen reconocer como únicos o con cierta cualidad al 

momento de tratarlos. Este concepto figura en el estudio del emprendimiento en Guayaquil ya 

que como cualquier individuo de análisis  un tema de investigación también presenta cualidades 

sumamente importantes de identificar para poder establecer la perspectiva del problema, para el 

caso de estudio del emprendimiento se toma como referencia los estudios antes realizados por el 

GEM como uno de los pilares fundamentales para identificar el rol que cumple le 

emprendimiento en el país, partiendo de lo general a lo particular en  la ciudad de Guayaquil. La 

identificación de los cuerpos normativos en el país y los que afectan solo a las dependencias 

municipales es muy importante porque nos proporcionan las directrices en donde se desarrolla el 

emprendimiento en base al pago de tributos e incentivos que reciben y podrían determinar la 

actividad en la ciudad, se tomará información sobre la LRTI (Ley de Régimen Tributario 

Interno) para poder determinar los tributos indirectos y directos que   gravan los 

emprendimientos de forma general, el COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial 

y Descentralización) para poder establecer los tributos seccionales que aplican a cada gobierno 

municipal, en el caso de esta investigación en la ciudad de Guayaquil tomando en cuenta que 

como facultad reglamentaria pueden establecer, cambiar tasas y contribuciones según su modelo 

de gestión descentralizado.  
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6.1.2.  Investigación Documental 

La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. De acuerdo con Casares 

Hernández, et al. (1995), la investigación documental depende fundamentalmente de la 

información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por éstos todo material al 

que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los 

cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento. (Bernal, 2014) 

Según el autor este tipo de investigación proporciona  las diferentes herramientas teóricas 

respecto al tema o problema mediante documentos, estudios realizados con anterioridad, teorías 

de profesionales y en general todas la referencias teóricas que el autor considera importante para 

establecer la situación del emprendimiento. Para el tema de investigación del fracaso del 

emprendimiento y la carga tributaria realizado en la ciudad de Guayaquil sirve para consultar 

diferentes referentes para contextualizar el marco teórico en donde se establecen los diferentes 

conceptos que se encontró en libros, revistas, periódicos, leyes y reglamentos vigentes, 

resoluciones y demás textos legales que proporcionen cambios al cuerpo legal principal que 

ayudan a visualizar el ambiente en donde se desarrollan los proyectos por parte de los 

emprendedores. Por medio de la investigación documental se logra tener la mayor cantidad de 

teorías y conceptos que apoyen el proceso de investigación para que en posibles estudios 

posteriores no puedan existir sesgos de la información referenciada por malversaciones de las 

definiciones. Para el estudio del emprendimiento en Guayaquil utilizamos información de entes 

públicos como INEC para poder establecer una realidad empresarial del país por medio del 

estudio DIEE, el análisis GEM resulta importante porque es en donde se establece la teoría del 

fracaso a largo plazo de la mayoría de los emprendimientos en el Ecuador sin verdadera 
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desarrollo económico para el país, y también estudios independientes de profesionales de 

universidades en Guayaquil que sustentan en que  la realidad de la presión fiscal en el Ecuador 

está afectando a la mayoría de los emprendimientos para su proyección al largo plazo.  

6.1.3.  Investigación De Campo 

La investigación de campo se la utilizará para poder obtener información directamente de los 

sujetos de prueba seleccionados de la muestra establecida con el objetivo de identificar 

información importante que ayude a la propuesta final de la investigación, este tipo de 

investigación permite recopilar datos precisos con información veraz impidiendo que el autor 

pueda acceder de alguna manera en los resultados de los encuestados ya que al ser de tipo no 

experimental no permite ejercer acciones que puedan alterar el resultado de los mismos con 

posibles conveniencias.  

7.  Técnica  

Las técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. (Rodriguez Peñuelas, 2008). Las técnicas que 

se emplearán en el proceso de investigación será la observación directa para poder obtener un 

marco de acción bien definido en relación a la información que proporcionan los diferentes entes 

públicos y privados, las encuestas serán de gran aporte al proceso ya que por medio de esta 

técnica se podrá recolectar información de la muestra seleccionada que será sumamente 

importante para una posterior propuesta utilizando un cuestionario con preguntas de carácter 

cerrado para una mejor generalización de los datos. (Eumed, s.f.) 

8.  Instrumentos 

El instrumento va directamente relacionado con la técnica, mientras esta última proporciona 

como va a recolectarse la información, el instrumento muestra que voy a utilizar para poder 
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recopilar los datos. En el proceso de investigación se utilizará la técnica de la encuesta para 

recopilar los datos mediante el instrumento del cuestionario de 10 preguntas de mediante el 

método de elección múltiple y con una sola opción para tratar de englobar los resultados, las 

preguntas estarán relacionadas en primer lugar con temas de carácter general, sexo, edad, 

instrucción académica, en la mitad del cuestionario se utilizarán preguntas para poder verificar el 

estado actual del negocio emprendido o en proceso sobre su formalización, también se empleará 

preguntas acerca de los tributos que los encuestados causan y la relación que tienen con el grado 

de dificultad al momento de cumplirlos, y por último se plantea una pregunta de carácter general 

e informativo.  

     9.  Aspectos generales  

La encuesta esta estructurada por 10 preguntas; está diseñada de manera sencilla y clara para 

la obtención, evaluación y análisis de la información, El método de elección con respuesta única 

será utilizado en la pregunta 1 y 2 en la cual se pretende la recopilación de información general 

del emprendedor. 

Las preguntas, 5,6 9 y 10 están elaboradas mediante el método de elección con respuesta 

única, solo le permite al encuestado elegir una sola opción después de analizar el enunciado, 

estas preguntas poseen dos opciones SI o NO. 

Las preguntas 3,4 y 8 están conformadas por el mismo método al igual que el anterior párrafo 

con la única diferencia que consta de 3 a 4 opciones. 

La pregunta 7 está estructurada bajo el método de elección con múltiple respuesta.  

Mediante los diferentes métodos de recopilación de información usados en las preguntas nos 

permitirá conocer los siguientes aspectos: 
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Las preguntas 1 y 2 permitirán conocer datos generales de los encuestados con respecto al 

sexo y su edad aproximada. 

En la pregunta 3 se determinará si existe relación entre el nivel de estudio del emprendedor y 

el cumplimiento tributario. 

Se emplea La pregunta 4 para determinar qué actividad empresarial se genera con mayor 

frecuencia en el  emprendimiento. 

La pregunta 5 tiene como objetivo conocer si los emprendedores estaban al tanto de los 

tributos que tenían que cancelar al iniciar su negocio. 

Se estructura la pregunta 6 con el fin de poder conocer la opinión de los emprendedores 

respecto a que si los tributos que cancelan son retribuidos a través de obras y servicios 

Con respecto a la pregunta 7 se basa en percibir qué tipo de tributo (Estatal y Municipal) 

considera el contribuyente perjudicial para el crecimiento y desarrollo económico de su negocio.  

La pregunta 8 permite precisar cuál es la razón principal por la que las personas encuestadas 

tienen un grado de dificultad al momento del cumplimiento con el tributo 

Se establece la pregunta 9 para determinar la cantidad de emprendedores que contratan a una 

tercera persona para que cumpla con sus obligaciones tributarias. 

Y por último la pregunta 10 permitirá confirmar si a los emprendedores les gustaría estar 

informados acerca de la legislación tributaria del país. 

10.  Universo y Muestra. 

10.1.  Universo 

El universo o población de estudio se encuentra enfocado en los emprendimientos generados 

en el año 2016 en la ciudad de Guayaquil, tomando como referencia el último informe del GEM 

sobre el emprendimiento en el Ecuador.  Así mismo se toma información relevante de 
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organismos públicos como el INEC, SRI para poder determinar el número de emprendimientos 

para el año determinado, sin embargo estos no proporcionan datos explícitamente relacionados 

con el emprendimiento, según el informe que año a año realiza el INEC sobre las empresas y 

establecimientos en el Ecuador solo identifica la actividad global del panorama empresarial por 

tamaño, niveles de ventas, etc. Tampoco es posible determinar por parte del SRI  por medio de 

sus datos de recaudaciones tributarias o por las inscripciones en el RUC el número exacto de 

negocios emprendidos para el 2016. 

Instituciones público privadas también son de aporte para la investigación sin embargo 

tampoco proporcionan una base de datos especifica de los negocios emprendidos año a año en la 

ciudad de Guayaquil, uno de estos organismos es la AJE (Asociación de Jóvenes 

Emprendedores) con domicilio en la ciudad que tiene actualmente 134 proyectos de 

emprendimiento en etapa inicial y otros de seguimiento, si bien estos ofrecen en contexto el 

perfil de los negocios que participan en esta investigación sin embargo el número de ellos no 

permitiría dar una propuesta comprobada en base a la población y muestra representativa de 

análisis ya que no refleja la totalidad de la actividad emprendedora en la ciudad sino que se 

limita a unos cuantos proyectos establecidos. 

Por esta razón se llega a la conclusión de que por la falta de una base de datos específica de 

los emprendedores año a año en la ciudad de Guayaquil se determina que nuestra  población de 

estudio es infinita tomando como referencia el muestreo por conveniencia ya que la intención del 

estudio es identificar porcentajes de emprendedores que estuvieren o no de acuerdo con el 

régimen tributario actual. Según (Morillas, 2010) indica que  se utilizará la siguiente fórmula 

para poblaciones infinitas por proporciones:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2
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Z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

E = Error muestral (5% = 0.05) 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

 

𝑛 =
0.9604

0.0025
 

𝑛 = 384.16 

     10.2. Muestra 

La encuesta estará dirigida a 384 emprendedores en la ciudad de Guayaquil, distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

                               Tabla 3 

                               Distribución de las encuestas por sector en Guayaquil 

 

                                           Nota. Elaborado por los autores 

 

 

 

Sector Encuestas 

Norte 184 

Centro 100 

Sur 100 

Total 384 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 

La siguiente información fue recopilada de 384 emprendimientos de diversos sectores en la 

ciudad de Guayaquil con la finalidad de establecer una relación entre la carga tributaria que 

generan sus negocios y el fracaso que muchas veces tienen al largo plazo. 

Pregunta No 1. Sexo 

                                          Tabla 4  

                                          Respuestas de la Pregunta 1 

Alternativas Respuestas % 

HOMBRE 189 49,2% 

MUJER 195 50,8% 

Total 384 100% 
                                                                     Nota. Elaborado por los autores 

 
 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 4. Porcentajes de respuesta pregunta 1. Elaborado por los autores 

 

Mediante esta pregunta se pretende encontrar datos demográficos en la ciudad de Guayaquil 

respecto a quienes son más emprendedores los hombres o las mujeres, dándonos como resultado 

que ligeramente son las mujeres quienes emprenden más con un 50.8% a diferencia de los 

hombres con un 49.2%. 

50,8%49,2%

SEXO

HOMBRE

MUJER
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De igual forma en el análisis del emprendimiento en el Ecuador 2016 Reporte GEM indica un 

resultado similar a la muestra de estudio del emprendedor, donde las mujeres (50,62%) tienen 

mayor participación en la actividad que los hombres (49,38%). 

Pregunta No 2. Rango de edad. 

                                       Tabla 5  

                                       Respuestas de la Pregunta 2 

 

 

  

                                         Nota. Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Porcentaje de respuesta pregunta 2. Elaborado por los autores 

 

La pregunta número dos nos revela información sobre el rango de edad que los 

emprendedores tienen, el 35,4% de los individuos tienen una edad entre 18 – 30 años, el 44,3% 

están entre 31 – 50 años y el 20,3% tienen 51 años en adelante. Observamos que la mayor 

cantidad de emprendimientos en Guayaquil están en personas entre los 31 y 50 años de edad.  

En el estudio Gem del 2016 se establece como edad promedio de los emprendedores en 36 

años que entraría en el rango utilizado del presente análisis entre la edad de 31 y 50 años. 

Alternativas Respuestas % 

18 - 30 136 35,4% 

31 – 50 170 44,3% 

    51 en adelante 78 20,3% 

Total 384 100% 

35.4%

44.3%

20.3%

RANGO DE EDAD

18 - 30

31 - 50

51 en adelante
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Pregunta No. 3 Nivel de educación. 

                                 Tabla 6  

                                 Respuestas de la Pregunta 3 

Alternativas Respuestas % 

Segundo nivel 229 59,6% 

Tercer nivel 135 35,2% 

Cuarto nivel 18 4,7% 

Doctorado 2 0,5% 

Total 384 100% 
                                                 Nota. Elaborado por los autores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 6. Porcentaje de respuesta pregunta 3. Elaborado por los autores 

 

Los niveles de educación que tienen los emprendedores que manejan sus propios negocios 

están de la siguiente forma: el segundo nivel (secundaria) tienen un 59,6%, tercer nivel 

(universidad) un 35,2%, el cuarto nivel (maestría) un 4,7% y el doctorado solo un 0,5%. Se 

identifica que existen más emprendedores con un nivel secundario de educación y que en 

segundo lugar están los de educación universitaria entre los que más emprenden en Guayaquil. 

El estudio GEM mencionado frecuentemente utiliza las variables de educación como un 

indicador de relación entre los niveles de estudio y la cantidad de emprendimientos generados 

que para el año 2016 identifica los años de escolaridad promedio en 10,37 años.  

59.6%

35.2%

4.7% 0.5%

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Segundo nivel

Tercer nivel

Cuarto nivel

Doctorado
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 Pregunta 4. ¿A qué actividad económica se dedica su negocio? 

                                     Tabla 7  

                                     Respuestas de la Pregunta 4 

 

 

 

 

                                                             Nota. Elaborado por los autores 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figura 7. Porcentaje de respuesta pregunta 4. Elaborado por los autores. 

La actividad que más realizan los emprendedores a través de sus actividades son en un 63,3% 

dedicada al comercio, el 34,6% a ofrecen servicios y solo un 2,1% orientada a la industria. Estas 

actividades de comercio en su gran mayoría son orientadas al consumidor final como venta de 

ropa, alimentos preparados, etc. Los servicios en algunos casos son profesionales en su rama de 

preparación y otros se relacionan con técnicas adquiridas por su experiencia laboral, en el caso 

de industrias hace referencia a pequeños negocios que adquieren ciertas materias primas para 

elaborar pequeños productos como los de limpieza y ropa.  

Alternativas Respuestas % 

Comercio 243 63,3% 

Servicios 133 34,6% 

Industria 8 2,1% 

Total 384 100% 

63.3%

34.6%

2.1%

ACTIVIDAD DE SU 
NEGOCIO 

Comercio

Servicios

Industria
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La revista EKOS en un análisis de los emprendimientos en el Ecuador año 2014 identifica 

que donde más deciden invertir los emprendedores es en el comercio al por menor y mayor, al 

igual que el reporte GEM lo indica en el año 2016. 

Pregunta 5. Al momento de iniciar su negocio, ¿Conocía usted la carga tributaria por su 

actividad? 

                                           Tabla 8  

                                              Respuestas de la Pregunta 5 

 

 

                                                                      Nota. Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Figura 8. Porcentaje de repuesta pregunta 5. Elaborado por los autores. 

La carga tributaria representa todos los impuestos, tasas y contribuciones que debe pagar un 

negocio o persona por realizar una actividad, un 53,1 % de los emprendedores dice que sí conoce 

todo que tiene que ver con tributos sobre su actividad y el 46,9% no conoce nada referente a los 

tributos que deben declarar y pagar por sus actividades comerciales.  

Según el estudio Pago de Impuestos 2013 del Banco Mundial concluye que “un alto nivel de 

complejidad administrativa en el sistema tributario está asociada con un menor crecimiento 

Alternativas Respuestas % 

Sí 204 53,1% 

No 180 46,9% 

Total 384 100% 

53.1%

46.9%

¿CONOCÍA USTED LA 

CARGA TRIBUTARIA 

POR SU ACTIVIDAD?

Sí

No
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económico. En las economías donde se tomaron medidas para reducir la complejidad del sistema 

tributario (tanto en términos del número de pagos y tiempo necesario para cumplir con los 

impuestos) se ha producido un cambio positivo en el crecimiento económico”. Resultando 

importante que los emprendedores conozcan del régimen tributario con el fin de evitar 

complicaciones al momento de declararlos y pagarlos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 9. Relación de los datos de la muestra seleccionada 

 

En la siguiente relación se obtiene la siguiente información; en el rango de edad se encuentran 

en mayor número los de 31 – 50 años en mayor los hombres que mujeres con un nivel de 

educación secundaria y en segundo lugar del tercer nivel (universidad), entre la edad de 18 – 30 

años las mujeres lideran con un nivel de educación secundaria y de tercer nivel en mayor 

cantidad, nos damos cuenta que los individuos se encuentran en menor nivel de educación 

cuando se trata de maestría y doctorado, luego se encuentran los hombres en mayor cantidad que 

tienen más de 50 años con una educación de segundo nivel. Se evidencia que la mujer en 

relación al rango de edad establecido en mayor cantidad (31 – 50) se encuentra más preparada en 
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los años de escolaridad de tercer nivel en relación a los hombres, sin embargo estos últimos en 

educación de cuarto nivel lideran la tabla ligeramente  

De forma general existen más individuos mujeres que hombres del total de la muestra, el 

rango de edad que lidera la tabla de encuestados es entre los 31 y 50 años de edad, donde los 

años de escolaridad con mayor número de hombres es en la educación secundaria y cuarto nivel 

de maestría, las mujeres por otro lado lideran en la educación universitaria y para el nivel de 

doctorado ambos están igualados con un individuo de cada sexo.  

Pregunta 6. ¿Considera usted que los tributos que paga son retribuidos a través de obras o 

servicios? 

                                              Tabla 9  

                                              Respuestas de la pregunta 6 

 
 

 

                                                       Nota. Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 10. Porcentaje de repuesta pregunta 6. Elaborado por los Autores 

 

En el Art. 3 numeral 5 de la Constitución del Ecuador indica que son deberes primordiales del 

Estado 

Alternativas Respuestas % 

SI 226 59% 

NO 158 41% 

Total 384 100% 

41%

59%

RETRIBUCIÓN DE 

TRIBUTOS

No
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“Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa  de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

Mediante la planificación se pueden asignar los recursos recaudados de manera eficiente, el 

pago de los tributos es el principal financiamiento para el Estado y fomenta la creación de nuevas 

obras, servicios e inversión. 

El 59% de los emprendedores encuestados piensa que los tributos que cancela son retribuidos 

a través de obras y servicios esto lo afirma Gonzalo Orellana “El Ecuador en los últimos años ha 

visto un incremento notable  del  gasto público. Parte del gasto  está justificado en las necesarias 

inversiones en infraestructura o gasto social pendientes, así como en ampliar la capacidad del 

estado de ejercer su rol”. 

En la Constitución del Ecuador en el Art. 285 numeral 1 refleja uno de los objetivos 

principales de la política fiscal. “La política fiscal tendrá como objetivos específicos El 

financiamiento de servicios, inversión  y bienes públicos. 

La política fiscal utilizado como instrumento vital para la obtención de ingresos mediante la 

promulgación de leyes entre sus objetivos es financiar los servicios tales como salud, educación, 

nueva inversión que genere bienestar a la ciudadanía y el desarrollo de obras como: carreteras, 

hospitales, parques entre otros de manera equilibrada y equitativa. 
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Pregunta 7. A continuación, seleccione los tributos que de alguna manera han afectado 

negativamente a su negocio.  

Tabla 10  

Respuestas de la pregunta 7  

Alternativas Respuestas         % 

Impuesto a la renta  170  44.3% 

Impuesto al valor agregado 227 59.1% 

Impuesto a los consumos especiales  51 13.3% 

Impuesto a la salida de divisas 45 11,7% 

Impuesto a la contaminacion vehicular  12 3,1% 

Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 3 0,8% 

Impuesto a los vehículos motorizados 11 2,9% 

Impuesto sobre la propiedad urbana  y rural 70 18,2% 

Impuesto de alcabalas 6 1,6% 

Impuesto sobre los vehículos 5 1,3% 

Impuesto a los espectáculos públicos 4 1,0% 

Impuesto en la transferencia de predios urbanos y 

plusvalía 

10 2,6% 

Impuesto anual de patente 141 36,7% 

Impuesto de 1.5 por mil sobre los activos totales 22 5,7% 

Tasa de habilitación 152 39,6% 

Tasa de turismo 36 9,4% 

Tasa de medio ambiente 9 2,3% 

Tasa de salud e higiene 47 12,2% 

Tasa de urbanismos avalúos y catastros 5 1,3% 

Tasa de uso de espacio y vía pública 9 2,3% 

Tasa de trámite municipal 57 14,8% 

Tasa de obras públicas 22 5,7% 

Tasa de bomberos 35 9,1% 

Tasa de alumbrado public 6 1,6% 

Tasa terminal terrestre 19 4,9% 

Tasa rastro 1 0,3% 

Tasa agua potable 15 3.9% 

Contribución Apertura, pavimentación, ensanche, entre 

otros 

54 14,1% 

Contribución Repavimentación urbana 40 10,4% 

Contribución Aceras y cercas 41 10,7% 

Contribución Alumbrado public 41 10,7% 

Contribución Obras de alcantarillado 35 9,1% 

Contribución Construcción y ampl. de obras 16 4,2% 

Contribución Desecación de pantanos  1 0,3% 

Contribución Plazas, parques y jardines 8 2,1% 

Ningún tributo afecta mi negocio 84 21,9% 
Nota. Elaborado por los autores 
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     Figura 11 Porcentaje de repuesta pregunta 7. Elaborado por los Autores 

 

El 59.10% de los encuestados consideraron que el Impuesto al valor agregado afecta a su 

negocio posiblemente porque disminuye la compra de inventario del negocio al pagar la tarifa 

del iva, además de que al verse afectada sus ventas tienden a mantener el precio del bien o 

servicio disminuyendo así su ganancia a causa de que pueda ahuyentar al consumidor por causa 

del valor del impuesto. 
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El 44.30%  estuvo de acuerdo en que el impuesto a la renta representa para ellos un aspecto 

negativo que afecta sus ingresos y el desarrollo de su negocio y aunque es un impuesto directo 

que grava a la persona es decir sus ingresos y es uno de los tributos que mayor ingreso representa 

para el estado disminuye la productividad de los negocios. Según Estudio (Duque & Orellana 

Osorio, 2015) Los constantes cambios en la manera de calcular el anticipo han provocado 

desconocimiento, la Administración Tributaria puede emitir circulares que aclaren y ayuden a los 

sujetos pasivos a cumplir de mejor manera con sus obligaciones tributarias. Además, con esto 

estarían contribuyendo a cumplir el principio de eficiencia mayor recaudación al menor costo. Es 

uno de los impuestos que es difícil de tratar para los contribuyentes a causa del desconocimiento 

y debido a que el sistema tributario es complejo. 

El Impuesto a la patente y la tasa de habilitación son tributos Municipales que se consideran 

egresos para el contribuyente su pago es de manera anual y para recuperar el valor cancelado se 

eleva el precio del bien o servicio además que los trámites que se realizan por el pago de estos 

tributos tardan mucho tiempo.  

Pregunta 8. De manera general ¿Cuál cree usted que es la razón por la que el cumplimiento 

de un tributo tiene un mayor grado de dificultad? 

Tabla 11 

Respuestas de la pregunta 8 

Alternativas Respuestas % 

Excesivos cambios en la legislación tributaria y 

demás gestiones. 

107 28% 

Demasiados trámites al momento de declarar y 

pagar. 

166 43% 

Complejidad para poder determinar la cuantía del 

tributo a pagar. 

52 14% 

No representa ninguna dificultad 59 15% 

Total 384 100% 

                      Nota. Elaborado por los autores 
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                             Figura 12. Respuesta pregunta 8. Elaborado por los Autores 

De la cantidad de 384 encuestados el 43% coincidieron en que al momento de cumplir con el 

pago del tributo su mayor dificultad se deriva de los trámites a realizar. El Informe Doing 

Business para el 2018, que realiza el Banco Mundial acota que uno de los aspectos más 

relevantes que influyo de manera negativa en el Ecuador es en trámites de permisos de 

construcción y pagos de impuestos. Presidente de Deepbudgeting, (Pérez , 2017) señala “En el 

país, el costo promedio de cada minuto laboral es de $ 0,50, una cantidad que se llega a 

multiplicar si se toman en cuenta el número de minutos dedicados a la tramitología”. El cual 

genera que la entidad sea menos productiva debido al tiempo ocupado.  

Con respecto a los excesivos cambios en las leyes tributarias, en los últimos 10 años hasta el 

año 2016 se han establecido 22 Reformas Tributarias  

Según el Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, (Martinez , 2017), “Si bien las 

reformas buscaron corregir algunos temas que preocupaban al Gobierno, como la elusión o la 

salida de divisas del país, el principal fin ha sido recaudatorio”.  

Debido a los constantes cambios en las leyes del país se considera uno de los factores que 

repercuten en cuanto a atraer nuevos inversionistas.  
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En cuanto a las dos últimas alternativas que obtuvieron un 1% de diferencia se presume que 

es debido al avance de la cultura tributaria y también por la contratación de servicios de 

asesoramiento tributario. 

Pregunta 9. ¿Quién se encarga de los aspectos tributarios en su negocio? 

                            Tabla 12  

                                 Respuestas de la pregunta 9 

 

 

 

                                          Nota. Elaborado por los autores 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 13. Porcentaje de repuesta pregunta 9. Elaborado por los Autores 

 

A causa del desconocimiento de las leyes o la falta de tiempo para cumplir con los aspectos 

tributarios es que aquellos que mayormente contratan los servicios de un tercero son los 

pequeños negocios ya sean comerciales, servicios o industriales. 

De acuerdo a la encuesta elaborada el 51% de los emprendedores contrata la asesoría 

tributaria de una persona independiente para que cumpla con sus obligaciones tributarias. Debido 

Alternativas Respuestas % 

Usted mismo/a 187 49% 

Terceros 197 51% 

Total 384 100% 
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a los cambios en las leyes tributarias se considera un factor que promueve al emprendedor a 

contratar a un asesor que conozca ampliamente el sistema tributario. Según la Periodista Beatriz 

Elías “A la hora de iniciar una empresa el emprendedor debe conocer la legislación que atañe a 

su actividad económica”. Sin embargo el porcentaje de personas que lo conoce es realmente bajo 

y uno de los factores también es debido a su nivel de educación una de las preguntas de la 

encuesta confirmo que la mayoría de los emprendedores tienen educación de segundo nivel por 

lo que es comprensible que contraten los servicios de una persona capacitada que cumpla con sus 

obligaciones tributarias. 

Pregunta 10. ¿Considera usted que es importante mantener informado constantemente a 

los emprendedores en materia tributaria por parte del sector público? 

Tabla 13  

Respuestas de la Pregunta 10 

Alternativas Respuestas % 

SI 380 99% 

NO 4 1% 

Total 384 100% 
                                                                Nota. Elaborado por los autores 

 

 

 

 

 

 

                                              

        

           Figura 14. Porcentaje de repuesta pregunta 10. Elaborado por los Autores 
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En su gran mayoría los emprendedores creen que es importante mantenerlos informados en 

cuanto al sistema tributario del país.  

Las administraciones tributarias ofrecen a través de su página web información en cuanto a 

los tributos a cancelar respecto a su cálculo y pago, además de leyes y ordenanzas. A través de 

medios de comunicación como televisión y radio también han sido informadas las 

modificaciones en las leyes de los últimos años con mayor influencia. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11. CONCLUSIONES 

La muestra de 384 emprendedores en la ciudad de Guayaquil da como resultado la siguiente 

información que nos permite dar las siguientes conclusiones de carácter general: la mayoría de 

sujetos encuestados son mujeres con un total de 50,8%  con un rango de edad entre los 31 y 50 

años de edad (44,3%), un nivel de educación secundaria (59,6%), la mayoría de sujetos se 

dedican al comercio de bienes (63,3%), entre todos los sujetos que emprendieron un negocio si 

conocen que tipo de tributos causa su actividad en un 53,1%, además de que se muestran 

optimistas en la retribución por parte del sector público en bienes y servicios públicos por el 

pago de tributos con un 58,9%, los individuos además identificaron en un 51,3% que contratan 

servicios de terceros para que maneje todos los temas tributarios de su negocio y que encuentran 

muy favorables en un 99% que se mantenga constantemente informado a los emprendedores 

sobre estos temas impositivos. 

Además se implementó una pregunta para poder identificar que tributos tanto nacionales 

como seccionales causan algún tipo de efecto negativo en su negocio de los cuales los más 

seleccionados fueron: el impuesto a la renta (44,3%), impuesto al valor agregado (59,1%), 

impuesto anual de patentes (36,7%)  y la tasa de habilitación (39,6%), cabe destacar que los 

porcentajes establecidos fueron obtenidos de una pregunta con respuesta de opción múltiple en 

donde todas las variables de respuesta pudieron o no ser seleccionadas, cada uno de los 

porcentajes pertenece directamente del 100% de los encuestados  y no de un total final que dé  el 

resultado completo de los 384 sujetos.  
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A continuación  se muestran las siguientes conclusiones de los 4 tributos mayores votados en 

la encuesta:  

1. El impuesto a la renta (IR) es una de las mayores calificadas con un total de 170 

emprendedores un 44, 3%, no podemos establecer particularidades de afectación de cada negocio 

por limitaciones de información, sin embargo si podemos establecer las generalidades del IR. Al 

ser un impuesto directo la carga tributaria recae completamente sobre el sujeto pasivo que la 

genera es decir que a diferencia de los impuestos indirectos que son transferibles al consumidor 

final, la particularidad de este impuesto radica en que existen dos clases de cálculos; para los 

obligados a llevar contabilidad un 22% y para los no obligados por medio de una tabla que cada 

año cambia gravando una fracción base y el excedente, la mayoría de negocios encuestados se 

podrían ubicar en micro y pequeños negocios por su limitado espacio y número de trabajadores 

según las características que indica la CAN (Comunidad Andina de Naciones). Los negocios al 

pertenecer a una estratificación entre micro y pequeña empresa deberán regirse por la tabla de 

cálculo del IR para PNNOLLC al final de su ejercicio económico en base a sus utilidades. Otro 

problema que podemos identificar es el pago con antelación del impuesto mínimo denominado 

Anticipo de Impuesto a la Renta  donde deben cancelar un valor en los meses de Julio y 

septiembre por medio de dos cálculos diferenciados para personas naturales y jurídicas, este 

cobro del impuesto la renta anticipado se implementó con el fin de disminuir las índices de 

evasión tributaria, sin embargo el efecto que tendría sobre los pequeños emprendedores se 

evidenciaría en la salida anticipada sobre una ganancia presuntiva que no representa la realidad 

de la situación de los negocios disminuyendo así su capacidad de adquisición de inventario o de 

financiamiento en general.  

2. El impuesto al valor agregado es otro de los tributos con mayor calificación por parte de 

los encuestados con un 59,1% es decir 227 de un total de 384 emprendedores, el IVA es un 
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impuesto indirecto ya que su carga tributaria recae sobre el consumidor final haciendo que este 

se cause las veces que sean transferidos, los establecimientos encuestados forman en un total de 

63,3% dedicados al comercio y un 34, 6% de servicios el restante para pequeños productores 

directos de bienes, el IVA grava a todas las transacciones tanto de bienes y servicios como lo 

indica la LRTI y su respectivo reglamento, es uno de los mayores rubros en recaudación que 

financia el presupuesto general del estado. Cualquier emprendedor al iniciar formalmente sus 

actividades debe gravar con IVA sus operaciones, significando que cada vez que adquieran 

inventario deben pagar el valor neto más el impuesto que de alguna manera disminuyen el poder 

de adquisición de mercancías, sumándole a esto el tema de la inflación aumenta aún más los 

costos. 

3. El impuesto de patentes es otro tributo que se genera de forma frecuente en la ciudad de 

Guayaquil, normada por medio del COOTAD y demás ordenanzas. La mayor cantidad de 

negocios están orientadas al comercio y según la normativa vigente este impuesto grava tanto a 

personas naturales como jurídicas por medio de una tabla de similar estructura como la del IR, en 

la encuesta realizada se verifica que 141 emprendedores el 36,7% de la muestra cree que de 

alguna manera este impuesto afecta negativamente su negocio,  la mayoría de negocios 

encuestados aunque no se revisó a fondo su calidad como contribuyente podríamos identificarlos 

como no obligados a llevar contabilidad dentro del rango de micro y pequeñas empresas, el 

cálculo del impuesto a la patente deberá de ser presentada 30 días posteriores a la fecha límite de 

la declaración de IR cuya base imponible será calculada por sus declaraciones de IVA. Quizás la 

afectación del tributo hacia los emprendedores se considere dentro de la salida de efectivo por 

sus ganancias anuales para pagar el impuesto y que considerando que el sector emprendedor es 

vulnerable durante los primeros años de actividades se vería reducida su utilidad quitándoles un 

factor muy importante de financiamiento.  
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4. La tasa de habilitación es un tributo cobrado por el municipio de Guayaquil que grava 

todas las actividades económicas de forma continua en la ciudad, su cobro es de forma anual 

tanto para nuevos negocios como para los ya establecidos, debido a que la mayoría de 

emprendimientos en la ciudad son dedicados al comercio se ven en la obligación de cumplir con 

esta tasa ya que la falta de este podría significar graves sanciones económicas y de operaciones a 

su negocio. La tasa de habilitación grava la extensión del establecimiento donde funciona  por 

medio de una tarifa de 0,31%  de un SBU por cada 𝑚2, la afectación podría presentarse por la 

salida de efectivo para poder satisfacer el tributo, en el caso de los nuevos negocios deberán 

pagarlo 60 días después de la inscripción en el RUC y para aquellos ya establecidos hasta el mes 

de junio, la carga tributaria por la tasa de habilitación  podría afectar por la salida  de recursos 

financieros que podrían ser utilizados como inversión para sus propios negocios, sin embargo la 

mayoría de negocios dedicados al comercio tienen un espacio pequeño de trabajo que a 

consideración del estudio no se vería tan afectado por  la cuantía de la tasa, sin embargo como lo 

indica la pregunta 8 sobre la dificultad que encuentran los emprendedores al pagar o declarar un 

tributo identifican que la mayor complicación son los excesivos trámites que muchas veces 

existe en la gestión de la misma, por ejemplo en la gaceta oficial del municipio de Guayaquil No. 

26 del año 2011 establece la aplicación de la tasa de habilitación de la ciudad, donde presenta 

una serie de requisitos básicos en un total de 9 entre las cuales están la presentación de 

documentos como uso de suelo, de bomberos que necesitan previa gestión. El efecto negativo se 

presentaría en los varios requerimientos solicitados con antelación y que necesitan los negocios 

nuevos podría significar una disminución o cese de su actividad en materia de que sin la tasa de 

habilitación no pueden funcionar sus negocios formalmente lo que se consideraría como un cese 

de sus actividades hasta no cumplir con la obligación  en el municipio. 
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12. RECOMENDACIONES 

1. Los emprendimientos en muchas ocasiones para que sus ventas no se vean afectadas 

toman la difícil decisión de sostener los precios del bien o servicio sin embargo la tarifa de 

impuesto que paga el comprador se mantiene (Iva). Por lo cual genera al emprendedor una 

perdida en el margen de utilidad sin embargo sus gastos generalmente son constantes o tienden a 

elevarse, además de que los pagos por concepto de ventas muchas veces son prolongados. La 

Administración tributaria debería analizar la posibilidad de que aquellos emprendimientos que 

fracasaron en su primer negocio puedan obtener un plazo de pago considerable en la cancelación 

del Iva. 

2. Alrededor de los últimos 10 años se han suscitado constantes cambios en cuanto al 

cálculo de anticipo del IR lo que ocasiona que los contribuyentes ignoren aún más el tema. Se 

debería informar de manera paulatina a la ciudadanía acerca de aquellos cambios en la 

legislación para que así los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias 

satisfactoriamente.  

La Administración tributaria debería considerar que el anticipo es un impuesto más, puesto 

que no grava los ingresos globales del sujeto pasivo además de que las retenciones en la fuente 

se consideran también un pago anticipado del impuesto a la renta las cuales al final del ejercicio 

fiscal son utilizadas para disminuir el valor a pagar. 

El Estado regularmente brinda su apoyo cuando asume que un sector está siendo afectado 

económicamente mediante la ley de Incentivos Tributarios en el cual se exonera el IR  por los 

años que la Administración Tributaria crea conveniente, además aquellas que se encuentran en 

zonas especiales, o son nuevas sociedades reconocidas por el COPCI  a PNOLLC, sucesiones 

indivisas cancelaran anticipo de impuesto a la renta a partir del quinto año 
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La propuesta de El proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Reactivación Económica del 

Ecuador propone exonerar del pago del Impuesto a la renta a las nuevas microempresas que 

inicien su actividad económica a inicio de la vigencia de esta ley en el cual serán beneficiados 

por dos años a partir del primer año en que se obtengan ingresos. Es una medida positiva para los 

emprendedores puesto que se están considerando los nuevos negocios en la economía del país sin 

embargo no es suficiente para que los emprendimientos se consoliden puesto que es un tiempo 

corto en que generalmente se lleva a cabo la constitución del negocio, atraer al mercado, pago de 

préstamos, se necesitaría un tiempo de 4 a 5 años para que el emprendimiento pueda obtener 

estabilidad económica. 

3. El Impuesto a la patente y la tasa de habilitación recae sobre el dueño del negocio que es 

la persona que asume el pago de estos tributos y es un factor que eleva el alza en el precio del 

bien o servicio prestado, la mayor dificultad que se presenta es al realizar el trámite en las 

oficinas del Municipio puesto que tiende a durar largas horas y muchas veces demora por días.  

Es necesario que la Municipalidad capacite a sus empleados en atención al cliente y contrate a 

un mayor número de personas para que los contribuyentes no se vean afectados en cuanto al 

tiempo solicitado en realizar un trámite  

4. El Estado debería priorizar el tema de ayuda de los emprendedores puesto que necesitan 

de un mayor grado de educación y conocimientos en la legislación Tributaria según la encuesta 

realizada en el capítulo III para poder reforzar sus ideas y tener herramientas para generar 

ingresos.  

La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) entregó en el mes de octubre al 

gobierno una propuesta de ley de emprendimiento entre los aspectos más destacados son: agilizar 

los trámites mediante la creación de un marco legal, innovar, crear formas de financiamiento, 

fomentar e incentivar el emprendimiento además englobar temas de política tributaria. 
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 Se busca mediante la aprobación de esta ley consolidar e incentivar al emprendimiento 

mediante un marco legal que apoye a sus iniciativas y promueva su crecimiento.  

En otros países como España en el cual se aprobó una ley en el año 2013 que ampara al 

emprendedor en aspectos como las políticas fiscales permite que un número mayor de personas 

puedan emprender debido a la seguridad que el estado les brinda. 

En el país 1 de cada 3 ecuatorianos emprende según datos de Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) y mediante la encuesta realizada se prueba que la actividad con mayor 

porcentaje es la comercial, es importante que el Estado promueva Incentivos Tributarios para que 

fomenten y consoliden a los emprendimientos Ecuatorianos mediante leyes que los amparen. 
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APÉNDICE 

ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACION DEL FRACASO DEL 

EMPRENDIMIENTO Y LA CARGA TRIBUTARIA 

1. Sexo  

Masculino                               

Femenino 

2. Rango de edad 

18 - 30 

31 - 50 

51 - En adelante  

3. Nivel de educación 

Segundo nivel (culminado educación secundaria)   

Tercer nivel (culminado o cursando universidad)  

Cuarto nivel (maestría)  

Doctorado  

4. ¿A qué actividad Económica se dedica su negocio? 

Comercial 

Servicios        

Industrial  

5. ¿Al momento de iniciar su emprendimiento, conocía usted de manera general la carga 

tributaria?  

Si 

No 

6. ¿Considera usted que los tributos que paga son retribuidos a través de obras o 

servicios? 

Si     

No  
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7. A continuación, identifique los tributos que han afectado negativamente a su negocio.  

Impuestos a Nivel Nacional   

Impuesto a la Renta   

Impuesto al Valor Agregado.   

Impuesto a los Consumos Especiales.   

Impuesto a la Contaminación Veh.   

Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables. 

  

Impuesto a la Salida de Divisas.   

Impuesto a las Tierras Rurales.   

Impuesto a los Vehículos Motorizados.   

 

Impuestos Municipio de Guayaquil  

El impuesto sobre la propiedad urbana   

El impuesto sobre la propiedad rural   

El impuesto de alcabalas   

El impuesto sobre los vehículos   

El impuesto de matrículas y patentes   

El impuesto a los espectáculos públicos   

El impuesto a las utilidades en la 

transferencia de predios urbanos y 

plusvalía  

  

Impuesto anual de patente    

El impuesto del 1.5 por mil sobre los 

activos totales. 

  

 

Tasas Municipio de Guayaquil  

Habilitación    

Turismo    

Medio ambiente   

Salud e higiene   

Urbanismos avalúos y catastros   

Uso de espacio y vía publica   

Trámite municipal para terrenos   

Obras publicas   

Bomberos    

Alumbrado público   

Terminal terrestre    

Rastro    

Agua potable   
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8. De manera general ¿Cuál cree usted que es la razón por la que el cumplimiento de un 

tributo tiene un mayor grado de dificultad? 

Demasiados trámites al momento de declarar y pagar.   

Complejidad para poder determinar la cuantía del tributo a pagar. 

Excesivos cambios en la legislación tributaria y demás gestiones.  

No representa ninguna dificultad 

 

9. ¿Quién se encarga de los aspectos tributarios en su negocio? 

Usted 

Contrata servicios de terceros 

 

10. ¿Considera usted que es importante mantener informado a los emprendedores en 

materia tributaria por parte del sector público? 

 

Si 

No 

 

Contribuciones especiales de 

mejoras 

 

Apertura, pavimentación, ensanche y 

construcción de vías de toda clase 

 

Repavimentación urbana  

Aceras y cercas  

Alumbrado publico  

Obras de alcantarillado  

Construcción y ampliación de obras y 

sistemas de agua potable 

 

Desecación de pantanos y relleno de 

quebradas 

 

Plazas, parques y jardines  

Otras obras que determine la 

municipalidad 

 

Ningún tributo afecta mi negocio   
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