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RESUMEN 

 

Este documento tiene como objetivo analizar los diversos factores que inciden en el 

rendimiento de las Pequeñas y Medianas empresas, con el fin de determinar el grado de 

crecimiento que este selecto grupo de compañías han tenido durante el período 2011 al 2016. 

 

Como metodología para obtener resultados sobre dichos factores, se recopiló información 

sobre las principales pymes del cantón Daule de la provincia del Guayas, a través de una 

encuesta objetiva de 10 preguntas. 

 

Como resultado de dicha investigación podemos deducir que los factores que inciden en la 

productividad de las Pymes son los mencionados a continuación: Apalancamiento, mano de obra 

capacitada, baja calidad de la producción, falta de tecnología avanzada, competitividad y 

desconocimiento de los beneficios tributarios que la Administración Central brinda a dicho 

sector.   

 

Palabras Claves: PYMES, productividad, factores, apalancamiento, competitividad y 

beneficios.  
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SUMMARY 

 

This document aims to analyze the various factors that affect the performance of the Small 

and Medium-sized entities, in order to determine the degree of growth that this select group of 

companies have had during the period 2011 to 2016. 

 

As a methodology to obtain results on these factors, information was collected on the main 

SMEs of the Daule canton of the province of Guayas, through an objective survey of 10 

questions. 

 

As a result of this research we could deduce that the factors that affect the productivity of 

SMEs are the following: Leverage, skilled labor, low quality of production, lack of advanced 

technology, competitiveness and ignorance of the tax benefits that the Central Administration 

provides this sector. 

 

Keywords: SMEs, productivity, factors, leverage, competitiveness and benefits. 
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  INTRODUCCION 

 

La contribución de las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES) ha jugado un papel 

importante en la dinamización de la economía del país mediante la generación de plazas de 

empleos. 

No obstante, dichas empresas tienen serias dificultades para sobrevivir y desarrollarse en un 

mercado cada vez más competitivo. 

Adicionalmente, por sus características estructurales, suelen encontrarse en desventaja tanto 

en recursos como en capacidades en comparación con las grandes empresas. Por ello es 

importante estudiar los factores que influyen en su productividad. 

Este estudio tiene como marco de referencia la teoría de los recursos y capacidades de las 

pequeñas y medianas empresas, esta teoría explica porque algunas Pymes aparentemente son 

más exitosas que otras, sosteniendo que cada organización posee recursos y capacidades únicas 

que las diferencian de los demás competidores de su sector. 

El objeto de la presente investigación es determinar los factores que inciden en el rendimiento 

de la productividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, específicamente del cantón Daule, 

provincia del Guayas durante el periodo comprendido desde 2011 hasta 2016. 

Actualmente, las organizaciones se están enfrentando a importantes cambios en diversos 

ámbitos, tales como: político, social, empresarial, económico y tributario. 

Entre los factores que afectan principalmente el rendimiento de la productividad de las 

Pymes, es la competitividad misma que se ha convertido en una exigencia para sobrevivir y un 

requisito para obtener buenos resultados. 
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 El desconocimiento de la PYMES en temas tributarios han generado muchos inconvenientes 

en la relación gobierno-empresa, ya que al ser valores económicos que permiten a las autoridades 

de turno financiar sus obras, el ente encargado de la recaudación aplica sanciones drásticas a 

quienes incumplen con alguna de sus obligaciones y esto afecta al normal funcionamiento de las 

empresas o personas dedicadas a una actividad económica. 

Todo esto conlleva a que sea de carácter urgente y obligatorio la concientización a las 

empresas o personas de sus responsabilidades para con el estado en temas tributarios, esto no 

solo mejorará su relación, sino más bien garantizara un ambiente armonioso de trabajo para 

todos quienes son parte del sistema económico del país. 

Para orientar el enfoque del estudio, se han planteado un objetivo general, y tres objetivos 

específicos a través de los cuales se podrá demostrar por medio de resultados los factores que 

inciden en el rendimiento de la productividad de las PYMES. 

En el desarrollo del presente trabajo, se utilizará como metodología de la investigación el 

estudio causal, lo cual requiere buscar información objetiva mediante una encuesta a los gestores 

de pymes para el desarrollo del tema. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El constante cambio en las leyes tributarias ecuatorianas ha conllevado a las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) a un significativo desorden interno por el desconocimiento de las 

actualizaciones producidas en dichas leyes y por la falta de una adecuada planificación tributaria 

que les permita cumplir con las obligaciones pertinentes y beneficiarse en cierta forma de los 

incentivos tributarios que dichos cuerpos legales ofrecen para determinadas empresas. 

En un mundo globalizado, donde la tendencia económica actualmente se basa en la 

recaudación de impuestos centrales y descentralizados con la finalidad de poder cubrir en cierta 

parte el gasto público, es necesario que las PYMES empiecen a solidificar el área de impuestos 

con la finalidad de potenciar las oportunidades competitivas dentro de los diferentes mercados 

locales. 

Para ello hemos delimitado nuestra investigación con el fin de analizar la productividad actual 

de las PYMES del sector Daule perteneciente a la provincia del Guayas con el afán de establecer 

conclusiones y recomendaciones para el mejor manejo de dichas empresas. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

  ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento de la productividad de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PYMES) durante el período 2011-2016? 

Con la finalidad de dar respuesta a esta interrogante, se establece el siguiente objetivo general 
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 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que inciden en el rendimiento de la productividad de las Pequeñas y 

Medianas Empresas del Cantón Daule  durante el periodo 2011 – 2016 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y  metodológicos que sirven de sustento 

científico al trabajo de analizar el entorno en el que opera el sector Pymes del cantón 

Daule. 

 Identificar cuáles son los factores que afectan directamente a las PYMES en su 

crecimiento en el campo empresarial. 

 Proponer centros de capacitaciones que otorgue una inserción al desarrollo de las 

pymes en el cantón Daule, a partir de un análisis que nos permitan el conocimiento de 

su evolución y las oportunidades que estas representan. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

 

El proyecto de investigación es viable, ya que existe información estadística veraz 

proporcionada por los organismos de control, hay abundante material bibliográfico y se cuenta 

con los recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Demostrando que lo 

aprendido en las aulas universitarias se aplica en la práctica profesional. 
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La evolución de la gestión tributaria y las Pymes es un asunto que requiere gran importancia 

para que esta función certifique el cumplimiento de todas las obligaciones que tiene con el estado 

y de esta forma funcionen dentro de los lineamientos legales y eviten el riesgo de ser 

sancionados.   

La importancia de las PYMES en el Ecuador según él (SRI, 2017) se da debido a que “son la 

base del desarrollo social del país tanto fabricando, requiriendo y adquiriendo productos o 

aumentado valor agregado, por lo que se constituyen en un factor fundamental en la generación 

de riqueza y empleo”. En conclusión, las PYMES constituyen la mayor fuente de generación de 

riquezas, así como también, dan empleo.  

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

 Área:   Producción 

 Delimitación espacial: Cantón Daule. 

 Temporal:   2011-2016 

 

HIPÓTESIS 

 

Según lo expuesto se ha planteado la siguiente hipótesis: Entre los factores que inciden en la 

productividad de una PYME encontramos la competitividad. 

Variable independiente: Factores incidentes en el rendimiento de la productividad de las 

Pymes. 
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      CAPITULO I  

1. MARCO TEORICO  

 

El presente proyecto desarrolla una propuesta de implementación de una asesoría contable y 

tributaria para las PYMES del cantón Daule, enfocado a las necesidades que tienen los 

propietarios al momento de buscar una asesoría profesional. (JESSICA F. AUZ, 2014) 

De acuerdo a la información que presenta el (SRI, 2017), en Guayaquil casi el 60% de la 

actividad empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas (PYMES), son estas 

las que contribuyen de manera significativa al Producto Interno Bruto (PIB) y generan empleo. 

Sin embargo, debido a las exigencias legales en cuanto a la obligatoriedad de formalizar los  

procesos contables de todas las empresas ecuatorianas se ha incrementado la demanda de 

asesoría contable y tributaria para poder cumplir con las exigencias de las entidades de control y 

además mejorar su competitividad. (JESSICA F. AUZ, 2014) 

Para orientar el enfoque del estudio, se han planteado un objetivo general, y tres  objetivos 

específicos a través de los cuales se podrá demostrar la real necesidad de asesorías de las 

PYMES del cantón Daule, que les permita formalizar y regularizar la actividad empresarial en 

concordancia con las leyes vigentes. 

En el desarrollo del presente trabajo, se utilizará como metodología de la investigación el 

estudio causal, lo cual requiere buscar información objetiva mediante una encuesta a los gestores 

de pymes para el desarrollo del tema. 
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1.1.1 ANTECEDENTES DE LAS PYMES 

 

Las PYME- dentro del tejido empresarial ecuatoriano tienen un aporte significativo; según el 

último Censo Nacional Económico (CENEC , 2010), alrededor de 99 de cada 100 

establecimientos se encuentran dentro de la categoría de PYME1. 

 (ARAQUE W.) Refiere Esta tendencia se convierte en un dato duro sobre la importancia que 

tienen las micro, pequeñas y medianas empresas a la hora de contribuir al proceso de 

consolidación del sistema productivo nacional. 

Según (ARAQUE W.), esta presencia de las MIPYME, el momento que tratamos de explicar 

el funcionamiento de la cadena de producción y comercialización que se encuentra atrás de un 

sector de actividad económica, debe ser considerada como de alta relevancia; ya que la 

estrategias diseñadas desde la óptica empresarial y/o desde las políticas públicas -creadas en el 

ámbito de los 1. 

 Se tomó como referencia el tamaño de empresas por número de empleados expuesto en la 

Resolución 1260 emitida por la Secretaría de la Comunidad Andina; microempresa (1 a 9 

trabajadores), pequeña empresa (10-49 trabajadores), mediana empresa (50-199 trabajadores) y 

gran empresa (200 o más trabajadores).  

Existe el parámetro número de empleados, como factor referencial a la hora de clasificar a las 

empresas por su tamaño, es válido cuando entre la mayoría de empresas analizadas, en cada 

tramo de clasificación, no existen mayores diferencias desde el punto de vista del avance 

tecnológico incorporado a los procesos de producción del bien y/o servicio. Empresas nacional 

por tamaño 95,4% 3,8% 0,6% 0,2% MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA 
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EMPRESA GRANDE EMPRESA gobiernos central y/o local- deberán partir de esta realidad 

que se encuentra presente al interior de la estructura productiva nacional. (ARAQUE W.) 

Demás aspectos que también debemos resaltar, a la hora de analizar la estructura del tejido 

empresarial del Ecuador, es el significativo aporte del sector de las MIPYME a la generación de 

empleo nacional; pues de cada 4 puestos de trabajo que existen en el país 3 son generados por 

aquellas empresas categorizadas como micro, pequeñas o medianas. (ARAQUE W.) 

 

 

FIGURA 1: TAMANO DE EMPRESAS POR NUMERO DE EMPLEADOS  

Fuente: Censo Nacional Económico – (CENEC , 2010)  

Elaborado por: Los Autores 
 

 

 

(ARAQUE W.), refiere en esta distribución del empleo nacional se debe resaltar la 

potencialidad generadora de empleo que recae sobre el sector de la microempresa – alrededor de 

44 de cada 100 puestos de trabajo son generados por el sector microempresarial- ; de ahí la 

importancia de seguir apoyando a esta categoría de empresas, desde el accionar del sector 

privado como del sector público nacional e internacional, a través de la oferta de servicios 

financieros –el microcrédito por ejemplo- y no financieros y, también, mediante la creación y 

95.40%
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puesta en vigencia de leyes como la que ya se encuentra en vigencia, la Ley Aporte a la 

generación de empleo 44% 17% 14% 25% MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

MEDIANA EMPRESA GRANDE EMPRESA Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Un buen indicador de la efectividad del trabajo que se haga para mejorar la competitividad del 

sector micro empresarial será el número de empleos formales que se vayan creando; alejando, 

así, al fantasma del subempleo que en muchos de los casos tienden a atacar a las unidades 

productivas que están bajo la categoría de microempresas. (ARAQUE W.). 

Ahora cuando damos un vistazo al aporte de las empresas, según su tamaño, a la generación 

de ingresos vía venta de los bienes y/o servicios que producen, podemos ver que son las 

pequeñas y medianas las que en mayor grado aportan –aproximadamente por cada 100 dólares 

generados en el tejido empresarial ecuatoriano, por concepto de ventas, 39 dólares son aportados 

por aquellas empresas clasificadas dentro de la categoría de PYME. (ARAQUE W.) 

 

 

FIGURA 2: TAMANO BASADO EN EL EMPLEO NACIONAL 

Fuente: Censo Nacional Económico – (CENEC , 2010)  

Elaborado por: Los Autores 
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En segundo lugar y de manera muy cercana a las PYMES, con respecto al aporte a la 

generación de ingresos por ventas, se ubican las empresas categorizadas como grandes; 

aproximadamente el 37% del total del valor de Aporte a la generación de ingresos por ventas 

24% 21% 18% 37% MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA 

GRANDE EMPRESA las ventas, del sector empresarial ecuatoriano, es generado a través de la 

operación del sector de unidades productivas consideradas de tamaño grande. Sí combinamos a 

las variables ingreso por ventas –resultado obtenido- y número de empleados –insumo utilizado- 

estamos en la capacidad de calcular la productividad laboral que prevalece en las empresas según 

su tamaño. (ARAQUE W.) 

 

 

FIGURA 3: TAMANO POR GENERACION DE INGRESOS 

Fuente: Censo Nacional Económico – (CENEC , 2010)  

Elaborado por: Los Autores 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por el CENEC y analizados por el Observatorio de la PYME 

de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, se observa que la productividad laboral 

en el Ecuador tiende a incrementarse según aumenta el tamaño de las empresas.  
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Esta tendencia progresiva del crecimiento de la productividad laboral nos sugiere analizar la 

brecha productiva que se presenta, entre empresas de diferente tamaño, en el sector productivo 

nacional.  

Productividad laboral (dólares de ventas por empleado) 38829,74 106598,21 85064,84 

89935,82 0,00 20000,00 40000,00 60000,00 80000,00 100000,00 120000,00 MICROEMPRESA 

PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRANDE EMPRESA (ARAQUE W.). 

 

 

FIGURA 4: TAMANO POR PRODUCTIVIDAD LABORAL  

Fuente: Censo Nacional Económico – (CENEC , 2010)  

Elaborado por: Los Autores 

 

 

En ambos casos la productividad del sector microempresarial es superada en más del 100%, 

Según (ARAQUE W.), el momento en que comparamos la productividad laboral, medida por el 

aporte que hace cada trabajador al ingreso anual por ventas de las empresas, vemos que la 

microempresa es la que muestra las brechas de productividad más elevadas en relación tanto con 

las PYME como con las empresas clasificadas como grandes.  
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Esta afirmación la hacemos basados en un análisis comparativo que se hizo como parte de uno 

de los estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas – 

(INSOTEC), a comienzos del 2.000, entre empresas ecuatorianas y colombianas y se determinó 

que la diferencia de productividad laboral, entre una pequeña industria (1) –empresa de entre 10 

y Brecha de productividad laboral (en porcentaje) 174,53 21,83 125,34 0,00 20,00 40,00 60,00 

80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 PYME versus microempresa Grande versus 

microempresa Grande versus PYME 19 trabajadores- y una gran industria –empresa con 100 o 

más trabajadores-, para el caso ecuatoriano fue de 248,98% a favor de la gran industria y para la 

realidad colombiana fue de sólo el 47,67%, de igual manera a favor de las grandes industrias. 

 

Esta situación estructural de la brecha productiva entre empresas ecuatorianas, de diferente 

tamaño, debe ser motivo de análisis y de preocupación orientada a implementar una serie de 

acciones estratégicas que, en el mediano y largo plazo, contribuyan a disminuir esas grandes 

diferencias presentes en la productividad laboral de las empresas del Ecuador (ARAQUE W.) 

 

En este punto debemos aclarar que en otros países también se presentan diferencias de 

productividad laboral de acuerdo al tamaño de las empresas, ya que como es obvio una empresa 

conforme aumenta su tamaño también tiende a disponer de mayores recursos para hacer mejoras 

al ámbito tecnológico y a la forma como llevan a cabo el trabajo las personas que han sido 

contratadas como personal ocupado; pero lo que sí nos debe llevar a reflexionar es que en el caso 

ecuatoriano esa diferencia tiende a ser mayor. (ARAQUE W.) 
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1.1.1.1.ORIENTACIÓN PRODUCTIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL.  

Cuando analizamos la orientación productiva del tejido empresarial ecuatoriano se puede ver 

que a nivel de la microempresa, que es el grupo de empresas que más prevalece de acuerdo al 

número de establecimientos, es el sector comercial el que muestra un mayor predominio –

aproximadamente 6 de cada 10 microempresas están dedicadas a actividades relacionadas a la 

compra y venta de bienes-. 

 

 

FIGURA 5: TAMANO POR NUMERO DE ESTABLECIMIENTO  

Fuente: Censo Nacional Económico – (CENEC , 2010)  

Elaborado por: Los Autores  
 

 

Luego se ubican las unidades micro empresariales dedicadas a la oferta de servicios –cerca del 

35% de microempresas están vinculadas a la oferta de actividades económicas consideradas 

como servicios-; quedando en tercer lugar el aporte del sector microempresaria a actividades 

manufactureras - apenas cerca de 1 de cada 10 microempresas están relacionadas con actividades 

que involucran procesos de transformación productiva, cuya característica principal es el mayor 

aporte a la generación de valor agregado-. 
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 Con respecto a la distribución por la actividad productiva que realizan las pequeñas y medias 

empresas podemos observar que el sector predominante son los servicios –cerca de 7 de cada 10 

pequeñas y medianas empresas se dedican a negocios vinculados a la provisión de servicios. 

Luego aparecen las PYME vinculadas a la actividad comercial -22% del total de pequeñas y 

medianas empresas- y en tercera ubicación, en cuanto a la participación productiva, están las 

PYME relacionadas con actividades manufactureras. 

 

 

FIGURA 6: TAMANO POR DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Fuente: Censo Nacional Económico – (CENEC , 2010)  

Elaborado por: Los Autores 

 

(JESSICA F. AUZ, 2014) Refiere que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en 

general y las dedicadas al sector industrial, comenzaron a adquirir importancia dentro de la 

economía en los años 50´s y 60´s con el desarrollo de la revolución industrial. Posteriormente, 

luego de la profunda crisis de 1999 una época de inestabilidad política en nuestro país, las 

empresas se preocuparon por su supervivencia y estabilidad económica interna, buscando 

obtener los niveles más altos de productividad e ingresos y mejores condiciones de trabajo. 
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 Hoy en día la Comunidad Andina (CAN) reactiva el Sistema Andino de Pequeña y Mediana 

Empresa con el objetivo de desarrollar y promover el sector industrial que representan casi el 

60% del empleo en la subregión. (JESSICA F. AUZ, 2014).  

Según la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (CAPIG), las PYMES son unidades 

productivas o asociadas que se encuentran en los parámetros descritos a continuación y que al 

menos cumplan dos de los tres parámetros establecidos en cada una de las categorías detalladas: 

-Microempresa: siguientes beneficios:  

 Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de obra, lo cual hace 

necesario el correcto funcionamiento del mercado laboral. (JESSICA F. AUZ, 2014). 

 Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el empleador y el 

empleado, en general, sus orígenes son unidades familiares. (JESSICA F. AUZ, 2014). 

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menos costo de infraestructura. (JESSICA F. 

AUZ, 2014). 

 

1.2.1. PYMES   

Según (COPCI, 2017) Define a las pequeñas y medianas empresas como toda persona natural 

o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o 

servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales. 

 

1.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES 

A manera de aclarar las definiciones anteriores, la clasificación de las pymes es diversa, 

atendiendo a determinados parámetros tales como: sus ingresos, monto de facturación anual, el 

tamaño, volumen y número de empleados.  
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De la misma manera, su valoración se debe considerar si su administración es responsabilidad 

de una persona natural o jurídica, con independencia del tipo de organización y actividad 

económica. (GOMEZ W., 2017). 

Considerando que cada país define a las PYMES utilizando pautas como el número de 

empleados, las cantidades de ventas y los niveles de inversión en activos, se tiene la siguiente 

clasificación (Ver la Tabla Nº 1). (GOMEZ W., 2017) 

 

TABLA 1 

 CLASIFICACION DE EMPRESAS SEGÚN NUMERO DE PERSONAL Y VENTAS 

 

Tamaño Trabajadores Ingresos 

      

Microempresas Entre 1 a 9 trabajadores Ingresos menores a $100.000,00 

      

Pequeña 

empresa 

Entre 10 a 49 

trabajadores 

Ingresos entre $100.001,00 y 

$1'000.000,00 

      

Mediana 

empresa 

Entre 50 a 199 

trabajadores 

Ingresos entre $1'000.001,00 y 

$5'000.000,00 

      

Empresa 

grande 

Más de 200 trabajadores  Ingresos superiores a los $5'000.001,00 

Fuente: (GOMEZ W., 2017) 

Elaborado: Por Autores 

 

 

1.2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES 

Las PYME tienen ciertas características en el campo administrativo: Formas de origen: entre 

los creadores de la PYME se encuentran estudiantes, recién egresados o personas que 

interrumpieron sus estudios, desempleados que optan por el autoempleo, hijos de empresarios, y 

trabajadores que buscan la independencia económica. (MERCADO H, PALMERIN M., 2013) 
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Formas de propiedad: cuatro quintas partes (19.7 %) de las entidades tienen un solo dueño, 

hallazgo que otorga validez a la proposición respecto al microempresario de ser alma y vida de 

su negocio. El 17.5 % de las unidades se hallan organizadas como sociedad, lo cual ofrece 

fuentes alternas de capital y una base gerencial de operación más amplia siempre y cuando se 

trate de socios adecuados y confiables que agilicen la toma de decisiones, al no dividir la 

autoridad. (MERCADO H, PALMERIN M., 2013) 

 

 

FIGURA 7 : CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES POR SU PROPIEDAD 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores 

 

Localización: más de la mitad (52.6 %) de los establecimientos de la PYME, dicen estar 

ubicadas fuera de la residencia de los microempresarios, lo cual es sorprendente ya que esto 

conlleva a gastos que requieren un nivel de operaciones más complejo, el 37.1 % se hallan 

ubicados en la residencia, y el porcentaje restante no responde. (MERCADO H, PALMERIN M., 

2013) 

UN DUEÑO SOCIEDAD

19,70%

17,50%
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FIGURA 8: CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES POR SU PROPIEDAD 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  
 

 

 

Tendencia local: 26.2 % de los establecimientos de la PYME, son propietarios; 67.6 % son 

rentados; y el 8 % son de otro tipo.  

 

 

FIGURA 9: CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES POR SU PROPIEDAD 

Fuente: Los Autores 

Elaborado por: Los Autores  
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Mientras que en giro industrial se observa una tendencia substancial de unidades con local 

propio, en el sector comercio y servicios los porcentajes de alquiler son más elevados. De modo 

similar, parece que las micro industrias con propietario único, tienden a rentar y ser menos 

dueños del local donde operan. En comparación de las empresas que operan con dos o más 

socios. (MERCADO H, PALMERIN M., 2013) 

 

1.2.1.3. BENEFICIOS DE LA PYMES 

 Las pymes como ejes importantes en la sociedad, genera beneficios tanto económicos y 

sociales. 

Las pymes son un medio para el crecimiento de un país. Según (GOMEZ W., 2017) las pymes 

contribuyen en mayor grado que las grandes organizaciones al desarrollo económico y social, así 

como a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. De esta forma, las pymes pueden ser 

aprovechadas para lograr un incremento sustancial en la actividad económica y, en consecuencia, 

el progreso nacional de cualquier país. (GOMEZ W., 2017). 

Entre los beneficios de las pymes se encuentran los de impulsar el autoeducación de las 

personas. De acuerdo con (GOMEZ W., 2017) las pymes: 

Es la especialización que constituye un atributo relevante, ya que el propietario logra obtener 

un gran conocimiento en un área especial, quien aplica tales conocimientos en una actividad que 

le es agradable. Por tanto, las pymes suelen estar dispuestas a otorgar oportunidades para los 

grupos más desfavorecidos, como, por ejemplo, los jóvenes, las mujeres o ciertas minorías 

étnicas. (GOMEZ W., 2017). 

A manera de complemento, (GOMEZ W., 2017), desde el punto de vista: 
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El intercambio de índole personal entre el propietario y sus clientes, por lo que se puede 

obtener de este proceso, un conocimiento más detallado integración vertical y horizontal, así 

como mano de obra poco capacitada. Además, la producción está atomizada en pequeñas 

unidades económicas y se distingue por ser mayoritariamente urbana y estar concentrada en las 

zonas metropolitanas de cada ciudad. (GOMEZ W., 2017). 

 

1.2.1.4. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 Según (ESQUIVEL G, MUNOZ M., 2010) El PIB o Producto Interno Bruto, es el valor de 

mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un período 

determinado. Esta definición divide en cuatro partes: 

  Valor de mercado.  

 Bienes y servicios finales. 48 

  Producidos dentro de un país.  

 En un periodo determinado de tiempo.  

 

1.2.1.5. COSTOS DE TRANSACCIÓN 

Los costos de transacción se definen como a aquellos en que se incurre por llevar a cabo el 

intercambio de un bien o servicio y por vigilar el cumplimiento de lo convenido.  

Un ejemplo clásico es el costo de los abogados involucrados en un convenio entre dos 

empresas. Los trámites para abrir un negocio y los costos asociados (contadores, almacenamiento 

de información, etc.) para pagar impuestos son otra forma de costos de 

transacción. (VELAZQUEZ C., 2014) 
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1.2.1.6. INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Una innovación es la introducción al uso de un producto (bien o servicio) o de un proceso, 

nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de 

organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las 

relaciones externas. (COLCIENCIAS, 2017) 

Las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones científicas, 

tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen efectivamente, o que tienen 

por objeto conducir a la introducción de innovaciones.  

Algunas de estas actividades son innovadoras en sí mismas, otras no son nuevas pero son 

necesarias para la introducción de innovaciones. Las actividades de innovación incluyen también 

a las de I+D que no están directamente vinculadas a la introducción de una innovación particular. 

(COLCIENCIAS, 2017) 

 Se debe considerar la innovación como un proceso continuo, sustentado en una metodología 

que genere conocimiento, el aprovechamiento de nuevas tecnologías, o la generación de 

oportunidades de innovación. (COLCIENCIAS, 2017) 

 

1.2.1.7. PRODUCTIVIDAD  

“La productividad es un ratio o índice que mide la relación existente entre la producción 

realizada y la cantidad de factores o insumos empleados en conseguirla”. (CRUELLES J., 2012). 

La productividad es un concepto afín a la Economía que se refiere a la relación entre 

la cantidad de productos obtenida mediante un sistema productivo y los recursos empleados en 

su producción. 



22  

 En este sentido, la productividad es un indicador de la eficiencia productiva. 

(SIGNIFICADOS. COM, 2018) 

Asimismo, la productividad también puede medirse en función del tiempo, esto quiere decir 

que mientras menos tiempo se emplee en obtener un producto determinado, podemos considerar 

que el sistema es más productivo. (SIGNIFICADOS. COM, 2018) 

La productividad, en este sentido, determina la capacidad de un sistema productivo para 

elaborar los productos requeridos y el grado en que los recursos empleados en el proceso 

productivo son aprovechados (SIGNIFICADOS. COM, 2018). 

 

1.2.1.8. PRODUCTIVIDAD LABORAL 

La productividad laboral es un indicador de eficiencia que se obtiene de la relación entre el 

producto obtenido y la cantidad insumos laborales invertidos en su producción. Más 

concretamente, la productividad laboral puede medirse en función de las horas de trabajo 

necesarias para la obtención de un producto determinado. (SIGNIFICADOS. COM, 2018) 

Existe una subutilización de la capacidad instalada en la economía de alrededor de 30%.  

Las Pymes utilizan en menor proporción su capacidad instalada respecto de las grandes 

empresas Uso de capacidad instalada de la industria ecuatoriana. 

Los datos están disponibles a partir del 2010 excepto para Microempresas. (SIGNIFICADOS. 

COM, 2018). 
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FIGURA 10: CAPACIDAD DE LA INDUSTRIA ECUATORIANA  

Fuente: (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD , 2016) 

Elaborado: Por Autores 

 

 

1.2.1.9. COMPETITIVIDAD 

La competitividad es la capacidad de competir. 

 En el ámbito de la economía, la competitividad se refiere a la capacidad que tiene una 

persona, empresa o país para obtener rentabilidad en el mercado frente a sus otros competidores. 

(SIGNIFICADOS.COM, 2018) 

No obstante, la competitividad también supone aspectos como la calidad, la innovación y la 

diferenciación del producto o servicio en relación con aquel que ofrecen los competidores.  

Otros aspectos, como la capacidad para generar la mayor satisfacción en los consumidores a 

partir de un precio fijado, o la capacidad de poder ofrecer a un menor precio cierto nivel de 

calidad, son también factores claves. (SIGNIFICADOS.COM, 2018) 

La pérdida de competitividad, por su parte, supone una situación de aumento de costes de 

producción que incide negativamente en el precio o el margen de beneficios que este arroje. 
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 Todo ello sin aportar mejoras a la calidad del producto. La pérdida de competitividad, en este 

sentido, amenaza a largo plazo una empresa. (SIGNIFICADOS.COM, 2018) 

Asimismo, la competitividad es un concepto que puede aplicarse a variadas situaciones de 

rivalidad de la vida. Así, puede referirse a la competitividad laboral de una persona profesional 

en su ámbito de trabajo; a la de un atleta o un equipo en una disciplina deportiva; a la de un país 

considerado desde un punto de vista global o internacional. (SIGNIFICADOS.COM, 2018). 

 

1.2.1.10. CANTÓN DAULE  

Fundamentación histórica El cantón Daule, se ha caracterizado por ser uno de los cantones 

más antiguos1 y de mayor producción agrícola de la región litoral, dentro de la cuenca 

hidrográfica del Río Guayas, cuyos ríos más importantes son el Daule, el Pula, el Magro y 

Jaboncillo.  

Del cantón Daule históricamente se han creado otros cantones2 reduciendo en forma 

significativa su superficie original que corresponde actualmente a aproximadamente 547,5 km2. 

Desde la mitad del siglo XX donde sus habitantes empezaron a desmontar los bosques para 

ampliar la superficie de cultivo para exportación, el desarrollo agrícola del cantón se incrementó 

hasta constituirse en la capital arrocera del país, tendencia de monocultivo que se vio potenciada 

por los efectos derivados del proyecto multipropósito Daule-Peripa, en ese entonces a cargo de la 

Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas CEDEGE, actualmente 

Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, el inicio de la Reforma Agraria en 1964, los proyectos 

de electrificación a mediados del 70, los proyectos para mejorar y tecnificar la producción 

agropecuaria, la creación de las cooperativas arroceras, el plan América, etc. (RODRIGUEZ L., 

2015). 
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1.2.1.11 LÍMITES 

 El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, limita al Norte 

con el Cantón Santa Lucía, al Sur con el Cantón Guayaquil, al Este con los Cantones Urbina 

Jado, Samborondón y Guayaquil y al Oeste con los cantones de Nobol y Lomas de Sargentillo. 

De las otras localidades que Daule es subsidiaria de forma económica, se destacan los cantones y 

principales distancias siguientes: Guayaquil 43 Km., Quito 373 Km., Pedro Carbo 38 Km., 

Balzar 83 Km., y Salinas 213 Km. (RODRIGUEZ L., 2015) 

 

1.2.1.12. IDENTIDAD CULTURAL 

 Daule es poseedora de ricas tradiciones de diversa índole, desde las fundamentales, 

económicas, como ser una de las “capitales” del arroz o étnicas como ser la “capital montubia” 

de la Costa ecuatoriana, hasta arqueológicas, míticas y religiosas. (RODRIGUEZ L., 2015) 

 En la Colonia, (fue una de las principales ciudades que plegó a la revolución independentista 

de Guayaquil el 9 de Octubre de 1820) y, por su gran 12 influencia, equivalente a las de 

Guayaquil o Quito con varios de los que ahora son cantones en su patrimonio, fue Tenencia 

Política. Los dauleños destacados en su historia, son personajes regionales y nacionales, como el 

Padre Juan Bautista Aguirre (1725-1786), poeta, investigador y filósofo; Vicente de Piedrahita 

Carbo (1834-1878), profesor, poeta, diplomático, orador, escritor y periodista; José Vélez 

Villamar (1845- 1882), comerciante, filántropo, alcalde de Guayaquil, Gobernador del Guayas, 

Ministro de Hacienda, con sus propios recursos construyó el manicomio que llevó su nombre y 

ahora se llama “Lorenzo Ponce”,. 

Una calle en Guayaquil y en Daule llevan su nombre; Cornelio Vernaza Carbo, (1830-), 

historiador, militar, periodista y poeta, jefe de Estado Mayor del Ejército, Ministro de Guerra y 
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Marina, Ministro del Interior, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Hacienda, Ministro 

de Fomentos y Cultos, Legislador de la República, Gobernador de Guayas; Etelvina Carbo Plaza, 

(1834-1902), poetisa; Emiliano Caicedo Marcos, (1846-1892), escritor, periodista, historiador, 

diputado de la Provincia del Guayas, autor de la monografía del cantón Daule, “Geografía de 

Babahoyo” y “Monografía de la Provincia de los Ríos”, estableció en Daule la primera imprenta 

y fundó el periódico Daule (1892). (RODRIGUEZ L., 2015). 

Tanto en lo cultural8 como en lo económico, su cultura montubia, arrocera y agropecuaria en 

general, así como sus tradiciones, se enfrentan a los desafíos de la demanda de una nueva cultura 

en la era de la globalización y la modernización, que reverdezca sus tradiciones de 

emprendimiento, innovación y creatividad, en la complementariedad de lo regional y nacional. 

(RODRIGUEZ L., 2015). 

 

1.2.1.13. LOS RECURSOS TURÍSTICOS Y LA PLANIFICACIÓN  

 Los primeros pasos en el diseño de una política turística deben dirigirse a la identificación 

y evaluación del producto turístico que mejor se adapte a los requerimientos del mercado, de 

modo que se optimicen económica y/o socialmente las inversiones a efectuar.  

Este producto turístico consiste en el conjunto de recursos naturales y humanos con capacidad 

de atracción que el área a planificar puede ofrecer, complementado por un equipamiento de 

apoyo y promovido por una organización de ventas efectiva. (RODRIGUEZ L., 2015).  

 

1.2.1.10 NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE LAS PYMES EN EL CANTÓN DAULE 

Daule es una ciudad ecuatoriana, ubicada en el centro de la Provincia de Guayas. Con una 

población de 65.145 habitantes (en 2010) es la décimo novena ciudad más poblada del Ecuador. 
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La ciudad alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales. 

Está dividida en siete parroquias urbanas:  

Vicente Piedrahita, Santa Clara, Juan Bautista Aguirre, Banife, Emiliano Caicedo, Magro y 

satélite La Aurora. 

 Él área rural se divide en cuatro parroquias: 

 Laurel, Limonal, Los Lojas y Juan Bautista Aguirre (Los Tintos) (FICHA DE CIFRAS 

GENERALES, 2010). 

 

FIGURA 11: UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CANTÓN DAULE 

FUENTE: (FICHA DE CIFRAS GENERALES, 2010) INEC - Censo de Población y Vivienda 2010. 

ELABORADO POR: SENPLADES 2014 

 

La población de Daule está compuesta del 50,0% de mujeres y del 50,0% de hombres, siendo 

el 47,4% de la Población económicamente activa.  
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FIGURA 12: INDICADOR POBLACIONAL DEL CANTON DURAN  

Fuente: (FICHA DE CIFRAS GENERALES, 2010) Inec - Censo De Población Y Vivienda 2010. 

Elaborado Por: SENPLADES 2014 

 

 

En los indicadores económicos podemos ver como se encuentra clasificado el sector 

empresarial en Daule 

 

FIGURA 13: ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION  

Fuente: (FICHA DE CIFRAS GENERALES, 2010) Fuente: Inec - Censo De Población Y Vivienda 2010 

Elaborado Por: Senplades 2014 

Dentro de los análisis económicos tenemos lo recaudado en el año 2012 en Impuesto a la 

Renta en el cantón Daule (FICHA DE CIFRAS GENERALES, 2010). 
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FIGURA 14: RECAUDACION DE IMPUESTO A LA RENTA 2012. 

FUENTE: (FICHA DE CIFRAS GENERALES, 2010)-SENPLADES 2014 

Elaborado Por: Senplades 2014 

 

Dentro de los indicadores económicos tenemos la participación de la actividad económica del 

cantón Daule, clasificando la participación por establecimientos económicos, sus ingresos por 

ventas y el personal ocupado 

 

FIGURA 15: PARTICIPACION ECONOMICA DEL CANTON DAULE  

Fuente: INEC, (CENEC , 2010) 

Elaborado Por: Senplades 2014 
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Podemos observar que dentro delos indicadores económicos se encuentra la clasificación 

detallada de la actividades de la Participación económica 

 

 

FIGURA 16: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DETALLADA DEL CANTÓN DAULE  

Fuente: Inec, (CENEC , 2010) 

Elaborado Por: SENPLADES 2014 

 
 

 

 

1.2.2. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

La obligación tributaria es un vínculo jurídico entre el estado y toda persona natural o jurídica 

que se genera al momento que éste es inscrito en el Registro Único de Contribuyentes y acepta 

todos las normativas y condiciones impuestas para que pueda ejercer sin ningún inconveniente 

una actividad económica; esto quiere decir que al momento de registrarse en el ente regulador de 

tributos de un determinado país se crea una relación jurídica personal con el Estado. 

(DOMINGUEZ M., 2016) 

Este vínculo se sustenta en la potestad legal que tiene un gobierno de imponer tributos y es 

únicamente él a través de sus departamentos pertinentes quienes tienen la posibilidad de agregar 

o quitar los impuestos, tasas o contribuciones especiales que consideren necesarias, para mejorar 

la economía del país. (DOMINGUEZ M., 2016) 
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Los elementos constitutivos de la obligación tributaria son: 

 La ley 

 El Hecho Generador 

 Sujeto activo 

 Sujeto pasivo 

La ley es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, es una actividad que 

únicamente puede realizarla el estado, sin embargo, para que exista un tributo debe existir una 

ley que lo sustente.  

Por otra parte, es fundamental conocer que todo Régimen  Tributario legalmente constituido 

está normado o regulado por un ordenamiento jurídico el cual dentro de todo proceso deberá ser 

respetado de acuerdo a las jerarquías que cada norma establece, le corresponderá únicamente al 

legislador la interpretación de las leyes. 

El sujeto activo es el ente acreedor del tributo, es el estado y se lo administra a través de 

servicio de rentas internas. 

El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que de acuerdo a las leyes de un país está 

obligada al cumplimiento y pago de tributos, sea esto en calidad de contribuyente o como 

responsable. 

 Son sujetos pasivos: (DOMINGUEZ M., 2016). 

 Representante legal de una empresa. 

 Sucesores o adquirientes. 

 Agentes de percepción y retención. 

 



32  

1.2.3. LOS TRIBUTOS 

Todos los gobiernos a nivel mundial requieren ingresos para realizar obras de carácter 

público, razón por lo que se ha establecido tributos como norma para la obtención de recursos, 

sin embargo, cada país los maneja de diferente forma y ésta depende de las necesidades que 

tengan, es importante mencionar que las autoridades de turno pueden tomar decisiones en el 

tema de los tributos de manera deliberada, es decir, sin necesidad de consultar a los habitantes si 

están de acuerdo en agregar o quitar un tributo, esto lo permite la constitución que establece un 

régimen tributario, que le da total libertad  para crear más tributos. (DOMINGUEZ M., 2016) 

 

1.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

Previamente se mencionó que los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico 

que demandan los gobiernos de un país, para realizar actividades que beneficien a sus 

mandantes, es importante señalar que existen tres tipos o clases y éstas son las siguientes: 

TABLA 2  
CLASIFICACION DE LOS TRIBUTOS  

 

Elaborado: Por Ing. María Gabriela Domínguez Ronquillo 

Fuente: (DOMINGUEZ M., 2016) 
 

• Son considerado como 
los valores que se  
deben pagar por todos 
los habitantes de un 
país por el derecho de 
vivir en él. Estos son: 
• IVA: Impuesto al valor 
agregado. 

• Impuesto a la renta: es  la 
declaración de ingresos y 
egresos del ejercicio fiscal 
sobre la diferencia  se paga el 
impuesto. 

• ICE: Impuesto a 
Consumos Especiales 

• Son aquellos 
valores que se 
pagan por un 
servicio que presta 
el gobierno de 
manera directa: 
Ejemplo: 
 

• Cedula de ciudadanía 

• Partida de nacimiento. 

•Alcantarillado. 

Son considerados 
aquellos valores que se 
pagan por concepto de 
mejoras que realiza el 
gobierno. Ejemplo: 

Especiales 
Tas

as 

Impuesto 
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1.2.5. IMPUESTOS 

El impuesto es “un tributo que se paga a las Administraciones Públicas y al Estado para 

soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, 

como a personas jurídicas”. (DOMINGUEZ M., 2016) 

En conclusión, es el valor monetario que se paga al gobierno para solventar su gasto. Los 

impuestos pueden ser: 

Directos. - gravan directamente la obtención de renta de las personas físicas y jurídicas. 

Grava la riqueza, conociendo quien es el sujeto pasivo. (DOMINGUEZ M., 2016) 

Indirectos. - gravan el consumo de la renta de la persona. En este caso, la persona que reporta 

el dinero en la administración pública, no es el sujeto pasivo del inmueble. (DOMINGUEZ M., 

2016) 

Progresivos. - el tipo impositivo crece si la renta es mayor. (DOMINGUEZ M., 2016) 

Regresivos. - el tipo impositivo se reduce al aumentar la base sobre la que se aplica el 

impuesto. (DOMINGUEZ M., 2016) 

Es necesario señalar que toda persona natural o jurídica está sujeta al pago de impuestos, sin 

embargo, estos pueden ser recaudados por autoridades nacionales o locales, así por ejemplo 

tenemos: 

 Impuestos a nivel nacional 

 Impuesto a la renta. 

 Impuesto al valor agregado. 

 Impuestos a consumos especiales. 

 Impuesto a herencias y legados, entre otros. 
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Cada país agrega o quita impuestos dependiendo las necesidades que se le presente en su 

gobierno. (DOMINGUEZ M., 2016) 

 

1.2.6. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS PYMES 

(DOMINGUEZ M., 2016) Refiere que entre las principales obligaciones que tienen todas las 

personas naturales o jurídicas que realicen alguna actividad económica, según él SRI están las 

siguientes: 

Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

Presentación de declaraciones: 

 Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Declaración de Impuesto a la Renta 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales 

Presentar anexos 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 

Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP) 

Anexo de ICE. 
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CAPITULO II 

2. SITUACION ACTUAL 

 

En este trabajo se obtuvo información de las bases de datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI, 2017) y de la Superintendencia de Compañías (RANKING EMPRESARIAL 2018, 2017) 

Ranking de las Compañías que conserva la posición del ranking general pero que se ordena en 

base al tamaño de la Compañía, como lo define el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones: Predominando siempre los ingresos sobre el número de trabajadores. (RANKING 

EMPRESARIAL 2018, 2017) 

 

TABLA 3 

 TAMANO DE EMPRESAS 

           EMPRESAS  POR SU TAMAÑO 

TIPO ACTIVAS              % 

GRANDE 327 80,941 

MEDIANA 40 9,901 

MICOREMPRESAS 27 6,683 

PEQUEÑA 10 2,475 

  404 100 

Fuente: Servicio De Rentas Internas (SRI, 2017)– Superintendencia De Compañías (RANKING EMPRESARIAL 

2018, 2017) 

Elaborado: Por Autoras  
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FIGURA 17: TAMANO RANKING GENERAL SUPERCIAS 2017  

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (RANKING EMPRESARIAL 2018, 2017) 

Elaborado: Por Autoras  

 

En este cuadro podemos ver el decrecimiento de las Pymes en el cantón Daule desde el año 

2011 al año 2016. 

 

PERIODO EMPRESAS % 

AÑO 2011 46 11,17% 

AÑO 2012 56 13,59% 

AÑO 2013 88 21,36% 

AÑO 2014 76 18,45% 

AÑO 2015 74 17,96% 

AÑO 2016 72 17,48% 

  412 100% 
 

FIGURA 18: DECRECIMIENTO DE LAS PYMES 2011-2016 SUPERCIAS 2017  

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (RANKING EMPRESARIAL 2018, 2017) 

Elaborado: Por Autoras 

 

81%
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FIGURA 19: DECRECIMIENTO DE LAS PYMES 2011-2016 SUPERCIAS 2017  

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (RANKING EMPRESARIAL 2018, 2017) 

Elaborado: Por Autoras 

 

Crecimiento de pymes con relación a las recaudaciones efectivas dentro del año 2011-2016 

Las recaudaciones de impuestos: entre el año 2011 y 2016 del cantón Daule ha tenido un 

crecimiento  del 6.35% al 30.33% y con relación al monto recaudado por la provincia del Guayas 

representa el 17.56% como se lo demuestra en el gráfico a continuación. 

 

TABLA 4 

 RECAUDACIONES DE IMPUESTOS AÑO 2011 - 2016 

Impuestos 

Recaudados 

Guayas % Daule % % 

Impuestos 2011 $ 2.928.989.613,61 14,99 $ 4.503.749,06 6,35 0,05% 

Impuestos 2012 $ 3.280.185.144,80 16,79 $ 6.090.684,87 8,59 0,06% 

Impuestos 2013 $ 3.157.717.889,78 16,17 $ 7.445.480,66 10,50 0,07% 

Impuestos 2014 $ 3.204.288.031,09 16,40 $ 13.201.598,92 18,63 0,12% 

Impuestos 2015 $ 3.533.061.825,49 18,09 $ 18.141.517,78 25,59 0,15% 

Impuestos 2016 $ 3.429.547.690,63 17,56 $ 21.497.222,83 30,33 0,19% 

  $ 19.533.790.195,40 100 $ 70.880.254,12 100 0,64% 

 
Fuente: Servicio De Rentas Internas (SRI, 2016) 

Elaborado: Por Autoras  
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FIGURA 20: TAMANO POR RECAUDACION DE IMPUESTOS  

Fuente: (SRI, 2016) 

Elaborado: Por Autoras  

 
 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó 971'694.922 dólares, entre el 6 de mayo y el 10 

de septiembre de 2015, con la aplicación de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos 

Durante 90 días se aplicó la Ley. El plazo se dividió en dos fases: en la primera se condonó el 

100% de intereses, multas y recargos (del 6 de mayo al 29 de julio de 2015); en la segunda, el 

50% (del 30 de julio al 10 de septiembre de 2015), porcentajes de beneficio que se aplicaron una 

vez que el contribuyente canceló el valor total del impuesto, en el cantón Daule en el periodo 

2011-2016 hubo un aumento en la recaudación de la multas tributarias (SRI, 2016). 

TABLA 5 

 RECAUDACION EN MULTAS TRIBUTARIAS 

Recaudación en multas Tributarias 2011-2016 

   
PERIODOS RECAUDACION % 

AÑO 2011 $ 71.433,79 9,59 

AÑO 2012 $ 0,00 0,00 

AÑO 2013 $ 11.099,56 1,49 

AÑO 2014 $ 228.664,27 30,69 

AÑO 2015 $ 188.549,82 25,30 

AÑO 2016 $ 245.372,39 32,93 

  $ 745.119,83 100 
Fuente: Servicio De Rentas Internas (SRI, 2017) 

Elaborado: Por Autoras 
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FIGURA 21: RECAUDACIONES DE MULTAS TRIBUTARIAS 2011-2016 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  (SRI, 2017) 

Elaborado: Por Autoras  

 

 

2.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

Para conseguir los objetivos del presente proyecto de investigación, se utilizaran los 

siguientes métodos de investigación: 

 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACION  

Este proyecto de investigación es de carácter exploratorio, ya que mediante la investigación 

bibliográfica y empírica podremos concluir sobre cuál es el proceso apropiado para determinar 

los factores que influyen en el crecimiento de las Pymes 

Se considera exploratorio debido a que es el inicio de la investigación, permite conocer las 

variables en estudio, es decir, los fundamentos básicos de la gestión tributaria, así como de las 

pequeñas y medianas empresas, sus componentes, los cambios a través del tiempo, los factores 

que han influenciado en su comportamiento y dar solución a los problemas que se pueden 

presentar. 

10%
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Recaudacion de Multas Tributarias 2011-2016
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Exploratorias: son las investigaciones que pretenden darnos una visión general y sólo 

aproximada de los objetos de estudio. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando 

el tema elegido ha sido poco explorado, para el presente se comprobará ciertas hipótesis a través 

de la investigación exploratoria en variables como, casas de valores, calificadoras de riesgo, etc.  

Teórica: Es el análisis que se realiza por medio del conocimiento almacenado en material 

escrito, por ejemplo dentro del proyecto se emplea resoluciones, boletines emitidos por la Súper 

Intendencia de  Compañías (Supercías) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) , ranking 

estadísticos ; el cual permiten conocer la situación actual de la problemática.  

Explicativas: son aquellos trabajos donde nuestra preocupación se centra en determinar los 

orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos. Su objetivo, por lo tanto, es 

conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, al 

menos, las condiciones en que ellos se producen.  

Cuantitativo: Busca normalizar los resultados y medir la información que se obtiene a través 

de datos estadísticos, por lo que el presente proyecto aplica este tipo de investigación al 

momento de obtener los datos de las compañías emisoras participantes en la Superintendencia de 

Compañías Guayaquil y establecer consolidados para comparar los datos obtenidos antes del 

2011 y del 2016.  

 

2.1.2. METODOS DE INVESTIGACION  

2.1.2.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO 

El proyecto de investigación se desarrollará aplicando un análisis deductivo todo fue 

seleccionado, debido a que mediante la comparación de escenarios entre nuestra propuesta y lo 

aplicado actualmente, se deducirá el enfoque que permite conocer la realidad de las variables y 
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analizarlas en su estado natural, para de esta forma conocer su estado y la relación que tienen, 

para poder plantear una ruta de solución a la problemática planteada. 

 

 2.1.2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICO 

Durante el desarrollo de este proyecto de investigación, aplicaremos el método empírico de la 

entrevista, ya que visitaremos a cuatro profesionales experimentados en Contabilidad y Auditoría 

para recabar información relacionada al tema. 

La modalidad de la investigación se sustenta en el Modelo No-Experimental, es decir, 

únicamente se observan las variables en su estado natural; se considera de carácter transversal, 

debido a que se aplica una encuesta a la muestra establecida en un momento único, para que 

posteriormente se pueda describir cada una de ellas y analizar toda la información recolectada 

 

2.1.3. INSTRUMENTO DE INVESTIGACION  

Para recolectar la información de fuente directa se realizó una entrevista a un experto en 

Temas Tributarios mediante un formulario, cuyo fin  era  confirmar el resultado de la 

investigación exploratoria realizada. 

De acuerdo con Danhke (1989) la entrevista es una interacción interpersonal entre el 

investigador y el entrevistado (generalmente un informante calificado) que tiene como fin 

obtener información verbal sobre temas, hechos o fenómenos que el investigador desea conocer 

y desarrollar dentro de una investigación.  

Una de las ventajas en la utilización de las entrevistas es que permiten una interacción eficaz 

y oportuna en la recolección de la información. 
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2.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA  

2.1.4.1. MUESTRA 

En la investigación se tomara en cuenta como población el universo geográfico-espacial 

estará determinado en Pymes del norte, sur, y centro del cantón Daule, para ello realizaremos 

análisis en las empresas que forman parte de dicho sector. 

Y, es de esperarse que los problemas de gestión y sus posibles resultados también sean 

diferentes entre una pyme de servicio, comercial, y manufacturera, de tal manera que limitemos 

los problemas de gestión de las pymes según su tamaño y su sector de actividad en lugar de 

plantear soluciones (o programas públicos) para la pyme en general hasta 2016. 

Se escogieron las 8 pymes más representativas del cantón Daule, ya que sus ventas 

representan más del 93.61% del ingreso del sector agropecuario.  

Para corroborar si la muestra es la correcta, se realizó el cálculo de la muestra para 

poblaciones finitas, cuya fórmula es la siguiente: 

 

 

Por lo tanto, si reemplazamos las variables de la formula tenemos: 
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Una vez confirmada la muestra de 8 Pymes. Se realizaron visitas las siguientes pymes que se 

describen a continuación: 

 Cristaterra S.A. 

 Centro Electromecanico C.A. 

 Rinotroc S.A. 

 Mercantil Pazmiño Mercanpaz S.A. 

 Agrovid S.A. 

 Transcorporacion S.A. 

 Servicios Industriales Industrilaft S.A. 

 Soluglobal S.A. 

  

2.1.5. TECNICA DE MUESTREO  

Una muestra puede ser obtenida de dos tipos: probabilística y no probabilística.  

Las técnicas de muestreo probabilísticas, permiten conocer la probabilidad que cada individuo 

a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. 

 En cambio, en las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos a 

estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. 

 

2.1.5.1. TÉCNICAS DE MUESTREO PROBABILÍSTICO 

Aleatorio simple: Garantiza que todos los individuos que componen la población blanca 

tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. 
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 Esta significa que la probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de 

la probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran forman parte de la población 

blanco. 

 

2.1.5.2. TÉCNICAS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 

Por conveniencia: Permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. 

Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 

investigador. 

 

2.1.6. CUESTIONARIO 

Al escoger como herramienta la realización de una encuesta se debe construir los 

instrumentos de recogida de datos de acuerdo a los objetivos de investigación para poder analizar 

e interpretar los resultados (Daule 2011-2016).  
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Por lo tanto, la encuesta usada presentó la siguiente estructura: 

 

TABLA 6 

 DESARROLLO DE ENCUESTA 

Pregunta Opciones 

1. ¿En qué año tuvo más rentabilidad en su negocio? 
2011-2013      2014-2016 

 
2. ¿En qué año tuvo más competencia en su negocio? 2011-2013      2014-2015 

  
3. ¿Considera usted que la competitividad es un factor 

importante en el rendimiento de la productividad de una 

PYME? 

Sí        No 

  
4. ¿Considera Ud., que los negocios informales en Daule 

necesitan estar registrados como contribuyente en el servicio 

de rentas internas? 

               Sí        No 

 
 

5. ¿Cree Ud. que su negocio puede competir en el mercado 

nacional?  
               Sí         No 

 
 

6. ¿Considera usted que la falta de mano de obra capacitada 

afecta la productividad de una empresa? 
Sí        No 

  
7. ¿Considera usted que la tecnología es un factor primordial 

en la productividad de una PYME? 
Sí        No 

 

8. ¿Considera Ud., que los pequeños empresarios deben 

recibir capacitación sobre beneficios tributarios para mejorar              

el pago de sus impuestos? 

  

               Sí         No 

  

9. ¿Cree Ud., que el crecimiento de las exportaciones en su 

Cantón mejoraría la productividad de las pequeñas empresas? 

               Sí         No 

 

  

10. ¿Cree Ud., que para crecer económicamente necesita                          

financiamiento a través de una institución financiera? 

               Sí         No 

 
Fuente: Por Autoras  

Elaborado: Por Autoras  
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Como herramienta de análisis se usó el software Microsoft Excel 2013. El programa 

mencionado permitió la tabulación de las encuestas, el análisis estadístico y la realización de 

gráficos. 

 

2.1.7. RESULTADOS 

Luego de haber realizado las encuestas, se tabuló la información y procedió a realizar el 

análisis correspondiente. 

En la figura No.22 se puede apreciar que el 55.06% de las Pymes activas periodos del 2011 al 

2013, donde hubo un mayor rendimiento económico. 

 

 

FIGURA 22: PREGUNTA 1 ¿EN QUÉ AÑO TUVO MÁS RENTABILIDAD EN SU NEGOCIO? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No.23 se puede apreciar que el 75.09% de las Pymes activas periodos del 2014 al 

2015, donde hubo más competencia. 

 

 

 

PERIODO 2011-2013 PERIODO 2014-2016

44,94%

55,06%
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FIGURA 23: PREGUNTA 2¿EN QUÉ AÑO TUVO MÁS COMPETENCIA EN SU NEGOCIO? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

 

En la figura No.24 se puede observar que del 85% los encuestados en el cantón Daule, el 40% 

consideran la competitividad es un factor importante en rendimiento de las pymes y el  15% 

considera que no es necesario 

 

 

FIGURA 24: PREGUNTA  3. ¿CONSIDERA USTED QUE LA COMPETITIVIDAD ES UN FACTOR IMPORTANTE EN EL 

RENDIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE UNA PYME? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

PERIODO 2011-2013 PERIODO 2014-2015

24,91

75,09%

85%

15%

SI

NO
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En la figura No.25 se puede apreciar que el 16% considera que los negocios informales deben 

estar registrados como contribuyente y el 84% no lo considera 

 

 

FIGURA 25: PREGUNTA 4. ¿CONSIDERA UD., QUE LOS NEGOCIOS INFORMALES EN DAULE NECESITAN ESTAR 

REGISTRADOS COMO CONTRIBUYENTES EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No.26 se puede apreciar que el 7% considera que su negocio no puede competir 

en el mercado nacional y el 93% considera que sí.  

 

 

FIGURA 26: PREGUNTA  5. ¿CREE UD. QUE SU NEGOCIO PUEDE COMPETIR EN EL MERCADO NACIONAL? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

16%

84%

si no

7%

93%

no

si
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En la figura No. 27 se puede observar que el 6% considera que la falta de capacitación a los 

obreros no los afecta, y el 59% considera que sí. 

 

FIGURA 27: PREGUNTA 6¿CONSIDERA USTED QUE LA FALTA DE MANO DE OBRA CAPACITADA AFECTA LA 

PRODUCTIVIDAD DE UNA ENTIDAD? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

En la figura No. 28 se puede observar que el 59% los encuestados en el cantón Daule, el 12% 

considera que la tecnología afecta a la productividad de las pymes y el  32% considera que no 

afecta. 

 

FIGURA 28: PREGUNTA 7. ¿CONSIDERA USTED QUE LA TECNOLOGÍA ES UN FACTOR PRIMORDIAL EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE UNA PYME? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

59%

6%

SI NO

12%

32%
SI

NO
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En la figura No. 29 se puede apreciar que 38% los pequeños empresarios consideran que si 

deben recibir capacitación sobre sus beneficios y el 16% considera que no. 

 

FIGURA 29: PREGUNTA 8 ¿CONSIDERA UD., QUE LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS DEBEN RECIBIR CAPACITACIÓN 

SOBRE BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA MEJORAR EL PAGO DE SUS IMPUESTOS? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 
 

 

En la figura No.30 se puede apreciar el 43% de los encuestados considera que no ayudaría al 

crecimiento de la productividad en el cantón y el 57% considera que sí. 

 

 

FIGURA 30: PREGUNTA 9 ¿CREE UD., QUE EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN SU CANTÓN MEJORARÍA LA 

PRODUCTIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 
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En la figura No.31 los encuestados respondieron que sí, se puede apreciar en incremento de 

financiamientos por instituciones financieras en el cantón Daule en los periodos del 2011 al 

2016, donde hubo más incremento por apalancamiento fue en el periodo 2014-2016 con el 

88.92%,. 

 

FIGURA 31: PREGUNTA 10 ¿CREE UD., QUE PARA CRECER ECONÓMICAMENTE NECESITA  FINANCIAMIENTO A 

TRAVÉS DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

Fuente: Autores 

Elaboración: Autores 

 

 

2.1.8. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de 

justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi 

total de cultura tributaria. 

 Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente en la definición de 

políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y 

firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la 

legislación tributaria. (SRI, 2017) 
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Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la recaudación de impuestos. 

Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; mientras que en el período 

comprendido entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, superando 60.000 millones de dólares. 

La cifra alcanzada por el SRI no se debe a reformas tributarias sino a la eficiencia en la gestión 

de la institución, a las mejoras e implementación de sistemas de alta tecnología, desarrollo de 

productos innovadores como la Facturación Electrónica, SRI móvil,  servicios en línea, 

reducción de costos indirectos a la ciudadanía y  el afianzamiento de la cultura tributaria, además 

del incremento significativo de contribuyentes. (SRI, 2017) 

¡Hacerle bien al país!, es el slogan que identifica a la institución y que ha sido desde el 2007 

el estandarte de la lucha continua contra la evasión y las malas prácticas tributarias, y de la 

búsqueda de la mejora continua en beneficio de los contribuyentes y del país. (SRI, 2017) 

 

2.1.9. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Desde el lunes 14 de septiembre de 2015, la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, atiende a las entidades privadas controladas y usuarios del sector asegurador, así como 

al público en general, ofreciendo una gestión de calidad. 

 Esta sustitución del órgano de control se origina en la reforma al artículo 312 de la 

Constitución, aprobada por consulta popular a inicios de 2011, la que dispuso que las actividades 

financieras en el Ecuador debían desvincularse de las no financieras, entre las que se encuentran 

las del sistema de seguro privado, a partir del 12 de septiembre de 2015 la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, asume el control y parte de la regulación del sector de seguros 

privados, misión que ha estado a cargo de la Superintendencia de Bancos. (SUPERCIAS, 2017) 
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En cumplimiento de la disposición constitucional, la Superintendencia de Bancos, órgano de 

control y regulación en esa época, expidió la normativa que reguló el proceso de desinversión de 

los accionistas mayoritarios y administradores de instituciones financieras en el sector real, 

normas que fueron complementadas con una reforma a la entonces vigente Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero,  y finalmente confirmadas por el Código Orgánico 

Monetario y Financiero el cual se promulgó en el Registro Oficial del 12 de septiembre de 2014. 

(SUPERCIAS, 2017) 
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CAPÍTULO III 

3. SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1. PROPUESTA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

La propuesta de solución al problema que se plantea en este documento, llega a manos de dos 

expertos Financieros, a quienes se les realizaron las preguntas utilizadas en las encuestas más 

una pregunta adicional.  

La pregunta adicional es abierta, puesto que su propósito es conocer la opinión de los 

entrevistados: ¿Qué medida recomendaría usted, para que el sector de las pymes mejore su 

cumplimiento tributario? 

Para la realización de la entrevista se toma en cuenta lo mencionado por Alvarez- Gayou 

(2003) y por Pompilio (2006). Alvarez-Gayou (2003) señala que en las entrevistas se sigue el 

modelo de una conversación normal y no de un intercambio de preguntas y respuestas.  

Pompilio (2006) recomienda que para minimizar el sesgo que pudiera ocurrir en una 

entrevista, se considera una mejor estrategia que se realice la entrevista cara a cara con la 

persona entrevistada. 

La entrevista realizada presenta dos características esenciales: 

1. EI consentimiento o autorización para participar en este trabajo de investigación, el cual se 

discutió con todo detalle al inicio de las entrevistas. 

2. Nuestros invitados a realizar la entrevista son el Econ. Deyton Bedor Vargas y el Ing. 

Leandro Cárdenas Lucas. Adicionalmente se prometió a darles la oportunidad de revisar sus 

comentarios y cualquier otra información que se escribiese acerca de su participación, antes 

de la presentación del estudio. 
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En vista del análisis realizado sobre los factores que inciden en el rendimiento de la 

productividad de las Pymes es necesario recomendar lo siguiente: 

   Contratación de mano de obra calificada, compra de activos tangibles e intangibles como 

tecnología avanzada y maquinarias que optimicen el proceso productivo de aquellas Pymes, la 

creación de centros de capacitación, con el fin de dar soporte a los emprendedores del sector de 

Daule.  

En esta instrucción artesanal se da a conocer los pasos para ser más competitivos frente al 

mercado nacional, la misma que pueda ser planteada en la ciudad de Guayaquil, y utilizada por 

los interesados en el tema; es decir, que las PYMES se involucren en los diferentes sectores 

económicos y que se despierte su interés en temas de emprendimiento, inversión, y beneficios 

tributarios  

 

3.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

Las respuestas del Economista con respecto a las preguntas anteriores, se enmarcaron dentro 

de las respuestas dadas por las personas encuestadas, tal como lo muestra la tabla 
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Preguntas y respuestas de la entrevista: 

TABLA 7 

 DESARROLLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 Pregunta Respuestas 

 

1. ¿En qué año tuvo más rentabilidad en su negocio? 
2014-2016 

 
 

2. ¿En qué año tuvo más competencia en su negocio? 2014-2015 

  
3. ¿Considera usted que la competitividad es un factor 

importante en el rendimiento de la productividad de una 

PYME? 

Si 

  
4. ¿Considera Ud., que los negocios informales en 

Daule necesitan estar registrados como contribuyente 

en el servicio de rentas internas? 

No 

  5. ¿Cree Ud. que su negocio puede competir en el 

mercado nacional? 
Si 

  
6. ¿Considera usted que la falta de mano de obra 

capacitada afecta la productividad de una entidad? 
Si 

  
7. ¿Considera usted que la tecnología es un factor 

primordial en la productividad de una PYME? 
No 

 

8. ¿Considera Ud., que los pequeños empresarios deben 

recibir capacitación sobre beneficios tributarios para 

mejorar el pago de sus impuestos? 

Si 

  
9. ¿Cree Ud., que el crecimiento de las exportaciones 

en su Cantón mejoraría la productividad de las 

pequeñas empresas? 

Si 

  
10. ¿Cree Ud., que para crecer económicamente 

necesita financiamiento a través de una institución 

financiera? 

Si 

Fuente: Eco. Deyton Bedor E Ing. Leandro Cárdenas  

Elaborado: Autoras 
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Sin embargo, respecto a una de las dos preguntas adicionadas: ¿Qué medida  recomendaría 

usted para que el sector de las pymes mejore su cumplimiento tributario?, el Econ. Deyton Bedor 

Vargas  manifestó en la entrevista: 

“Como administración tributaria ninguna, gestionaría a través de las agrupaciones o cámara a 

las que pertenece una asistencia integral, el problema no está en la simple capacitación sino en la 

asistencia permanente que deberían dar las Cámaras para atender temas tributarios, quizá un 

punto que debe mejorar el estado y sus Administradores Tributarios es la reducción de continuas 

reformas que vuelven tedioso el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.” 

Y el Ing. Leandro Cárdenas Lucas acoto su opinión en la entrevista contestando la segunda 

pregunta adicionada ¿Cree usted que los factores competitividad, tecnología, mano de obra son 

importantes en la productividad de las pymes? 

“Para el desarrollo de una pequeña o mediana empresa es necesaria la tecnología puesto que 

las empresas industriales sobretodo se basan en este factor, ahora si bien es cierto para que una 

empresa pueda desarrollar más sus actividades la mano de obra debe de estar capacitada con la 

finalidad de entregar un producto de calidad y calidez, esto junto ayuda a que la competitividad 

de dicha empresa sea mayor frente al mercado nacional e internacional de los diferentes sectores 

económicos que existen en la actualidad .” Ingeniero Leandro Cárdenas. 

 

3.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

La entrevista con dos  expertos Financieros  fue una parte fundamental  en esta investigación, 

debido a que además de la información proporcionada, permitió conocer toda la historia y 

evolución que han tenido las Pymes  en los últimos años, afianzando y ratificando la información 

obtenida del análisis macro y micro en el capítulo 2 de este documento. 
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CONCLUSIONES 

Para abordar la parte final de este documento, en primer lugar damos respuesta al objetivo 

general planteado, llegando a la conclusión que el rendimiento de la productividad de las 

Pequeñas y Medianas Empresas  se ve afectado significativamente por la falta de competitividad 

que mantienen las empresas que pertenecen a este sector debido al desconocimiento de 

tecnología avanzada, mano de obra capacitada. 

En relación con los objetivos específicos existe una problemática marcada en nuestro medio con 

respecto al rendimiento de las PYMES la que se puede resumir de la siguiente manera: 

 Existe un alto grado de informalidades respecto a las transacciones de los propietarios de las 

PYMES 

 Las Pymes de Daule carecen de personal calificados, en áreas administrativas, financieras y 

tecnológicas lo que obliga a contratación de personal externo especializado. 

 Se determinan factores que influyen en el rendimiento de la productividad de las PYMES 

como son la falta de apalancamiento, baja calidad de la producción, competitividad y 

desconocimiento de los beneficios tributarios. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Se propone la creación de centros de instrucción artesanal, con el fin de dar soporte a los 

emprendedores del sector de Daule, así como también culturalizar a la población sobre 

los beneficios tributarios atribuibles a cada una de las ramas económicas. 

 Se debe incrementar  una campañas de capacitación dirigidos a distintos sectores 

empresariales, que informe de las ventajas que existen para  las PYMES en el 

movimiento de las operaciones del mercado.  Esto incrementaría el financiamiento 

teniendo un aumento en nuevas inversiones.  

 Crear una línea de transmisión de información  en las asociaciones y cámaras donde 

participen las PYMES para que mediantes estas organizaciones  se comunique la 

importancia de la competitividad, destacando el aumento en rentabilidad y el evitar  

sanciones, la creación de guías, talleres y asesorías en universidades y colegios que sean 

impulsadas por las distintas Cámaras ayudaría a demostrar de manera comprensible los 

beneficios de las Pymes. 
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