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Resumen 

En diciembre del año 2007, con el objeto de combatir la evasión y elusión tributaria en el 

Ecuador, se implementó una nueva modalidad para el cálculo del anticipo del Impuesto a 

la Renta de sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, la cual  causó 

efectos en la liquidez y resultados de algunas empresas, ya que utiliza como base para su 

cálculo coeficientes presuntivos de renta. A partir del ejercicio 2016, si el anticipo pagado 

no llega a compensarse con el impuesto a la renta causado se constituye en un pago 

definitivo del impuesto a la renta, sin derecho a considerarlo como crédito tributario para 

los ejercicios posteriores a su pago y menos aún a su devolución. Se utilizó la metodología 

cualitativa para analizar el pago anticipado del impuesto a la renta. En este sentido, se ha 

realizado una investigación desde el punto de vista conceptual y constitucional del 

anticipo del impuesto a la renta así como una revisión de su evolución normativa durante 

el período 2014 a 2017.Se concluye que el anticipo si le quita liquidez a las Pymes 

principalmente en los periodos de pagos.  
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Abstract 

In December 2007, with the purpose of combating tax evasion and avoidance in Ecuador, a 

new modality was implemented for the calculation of the Income Tax advance of 

companies and natural persons obliged to keep accounts, which caused effects on the 

liquidity and results of some companies, since it uses as a basis for calculating presumptive 

income coefficients. As of 2016, if the advance paid is not compensated with the income 

tax caused, it is constituted in a definitive payment of the income tax, without the right to 

consider it as a tax credit for the years after its payment and less still upon its return. The 

qualitative methodology was used to analyze the advance payment of the income tax. In 

this sense, an investigation has been carried out from the conceptual and constitutional 

point of view of the income tax advance as well as a review of its regulatory evolution 

during the period 2014 to 2017. It is concluded that the advance if it takes liquidity out of 

the SMEs mainly in the payment periods. 
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Introducción 

Durante el régimen del Gobierno anterior, se alteró el cálculo del Impuesto a la 

Renta: desde gravar los ingresos del periodo fiscal anterior, a métodos matemáticos 

anticipados que incluían activos y patrimonio. El principal cambio fue el creado en la Ley 

Reformatoria de Equidad Tributaria que a finales de 2007 incorporo medidas para reducir 

la evasión tributaria.  

“En esta nace el concepto de Anticipo De Impuesto A La Renta, que será el que 

resulte mayor entre el 50% del impuesto de la renta del periodo anterior o la suma de 4 

rubros: 0,4% de los ingresos, 0,4% de los activos, 0,2% de los costos y 0,2% del 1 

patrimonio” (Internas, 2016). 

Tengan o no ventas, las empresas pagan el anticipo de este impuesto; lo cual, resta 

liquidez y competitividad al sector privado. Es bueno fortalecer al sistema público, pero se 

lo debe hacer a costa del sector privado que es el mayor generador de empleo. 

 

En cifras del SRI, el Ecuador tiene más de 1,600.000.00 de contribuyentes, casi 3 

veces los 600,000 contribuyentes activos del 2006. Entre 2000 y 2006 los ingresos 

del Fisco fueron USD 21,995 millones, mientras que entre 2007 y 2013 se superó los 

USD 60,000 millones. Actualmente, los ingresos tributarios son el 60% del 

financiamiento del Presupuesto General del Estado. En 2014 el Impuesto A La Renta 

creció 9% y el Impuesto. (Internas, 2016) 

Al Valor Agregado 5%, quien creció en promedio 7% con respecto de 2013. Se 

emitieron 130 millones de comprobantes electrónicos en 2014. (Telegrafo, 2015) 

Ecuador al igual que Latinoamérica siempre ha tenido una mala cultura tributaria y 

un mal control tributario, aunque desde la década pasada el sistema ha mejorado 

inmensamente. Hoy el Anticipo De Impuesto A La Renta, que garantiza parcialmente que 

el Estado ecuatoriano cuente con ingresos necesarios para su funcionamiento, calcula un 

anticipo por el tamaño del negocio y no por sus ingresos generados. Lo que lo convierte en 

un Impuesto Al Patrimonio, desvirtuando su esencia. 

Esta tesis demostrará con las herramientas que la monografía nos enseñó, que este 

concepto es: anticonstitucional, ilegal, discriminatorio, económicamente inviable, 

administrativamente no factible y financieramente perjudicial para el país y sus habitantes.  
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

Las Pymes en el Ecuador están obligadas a llevar contabilidad y hacer sus 

declaraciones tributarias por esa razón el Gobierno a través del SRI se cobra el impuesto a 

la renta en forma anticipada sin tomar en cuenta si la empresa llego a tener una utilidad 

que le permita pagar ese anticipo; lo que ocasiona disminución de los recursos en las 

Pymes. 

1.2. Árbol de problemas 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

 

EFECTOS

PROBLEMA
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Recesion en la 
economia Ventas ciclicas

Disminuciòn de los recursos de las Pymes

 

Elaborado por Jimmy Wilfrido Choez Anzules 

 

Las principales causas para disminución de los recursos de los Pymes son: 

Causas 

1.- las empresas en el Ecuador están obligadas  a realizar el pago anticipado del 

impuesto a la renta sin sustento, de acuerdo a los resultados de la declaración del año 

anterior  

2.- Las empresas Pymes según la norma tributaria ecuatoriana tienen que pagar los 

elevados impuestos y tasas  

3.- Productos de la baja de los ingresos del petróleo en el presupuesto del Estado 

tuvo como consecuencia en la economía que se produzca una  recesión.  

4.-  como producto de las causas anteriores  en el Ecuador se produjeron las ventas 

cíclicas que afecto la economía del país. 
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Efectos 

Los principales efectos son: 

1.- Al realizar las Pymes egresos anticipados por parte e impuestos se produjo la 

iliquidez en las empresas 

2.- Las empresas al realizar pagos oneroso de impuestos por actividades no 

realizadas y sobre el patrimonio de ellas  le ocasiono que tengan incumplimiento en el 

pago de los impuestos 

3.- Al haber bajos ingresos para el Estadio y porque todo el sistema económico 

trabajaba con el gobierno y este se vio afectado en sus ingresos se produjo  reducción en 

las ventas  

4.- Las empresas al no contar con una economía solvente y en recesión  no les  

permitió organizar los pagos a las Pymes. 

1.3. Formulación del Problema 

¿El pago del Anticipo del Impuesto a la Renta,  disminuye los recursos de las Pymes 

y causo iliquidez en el periodo 2014-2017? 

1.4. Línea y sublínea de investigación 

1.4.1. Líneas: Desarrollo y economía local y regional 

1.4.2. Sublinea: Desarrollo territorial (sectores productivos equipamientos e 

infraestructuras) 

1.5. Premisa 

La iliquidez en las PYMES en el sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil 

ha provocado una reducción en la tasa de empleo en el periodo 2014- 2017 

1.6. Justificación 

Las políticas tributarias han sufrido constantes cambios en el país  prueba de ellos 

son los distintos cambios en los últimos años donde se han producido 5 reformas 

tributarias siendo una de las más importantes la que tiene relación con el Anticipo 

Impuesto a la Renta, que todas las empresas sean pequeñas, medianas o grandes, así como 

también las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben realizar este cálculo y 

pago a mediados de año en los meses de julio y septiembre. Esta  investigación tiene la 

finalidad de determinar si el anticipo del impuesto a la renta produce iliquidez en las 

pequeñas y medianas empresas denominadas Pymes. 

 



4 

 

1.7. Objetivo General 

 Analizar como incide el Anticipo del Impuesto a la Renta en la liquidez de las 

pequeñas y medianas empresas denominadas Pymes. 

 

1.8. Objetivo Específicos 

  Analizar el marco teórico de los tributos en el Ecuador en el periodo 2014-2017 

  Investigar a las PYMES en la ciudad de Guayaquil 

  Analizar el sector de la construcción en las pymes en la ciudad de Guayaquil 

  Estudiar el Anticipo del Impuesto a la Renta en el periodo 2014-2107 a una 

empresa del sector de la construcción que permita conocer como afecto al sector 

analizar los principales índices financieros  

 

1.9. Hipótesis 

El anticipo de impuesto a la renta que se le cobra a las empresas y personas naturales 

les resta capital de trabajo y por ende disminuye la rentabilidad de las empresas 
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Capítulo II: Marco teórico 

2.1. Tributos definiciones generales 

2.1.1. Definición y clasificación de los tributos. Etimológicamente la palabra 

tributo proviene del Latín tributum que significa carga, gravamen, imposición. Los tributos 

son pagos o prestaciones que el Estado u otros organismos de Derecho Público exigen a 

sus ciudadanos para cubrir las necesidades económicas  (Blacio, 2009)  

 

En el código Tributario contempla en el Art. 6.- Fines de los tributos.- Los tributos, 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las 

exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de 

la renta nacional. (Asamblea, 2012)  

Los tributos se clasifican en impuestos, tasa y contribuciones especiales. Los 

impuestos son prestaciones en dinero, que obliga a los contribuyentes mediante ley, a 

pagar sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por 

parte del contribuyente. 

Las tasas son prestaciones en dinero, que paga el contribuyente o usuario cuando se 

recibe directamente el servicio prestado por el Estado o la entidad pública. 

Las Contribuciones Especiales son prestaciones de dinero que el Estado o la entidad 

pública exige por la ejecución de una obra pública, cuya ejecución proporciona un 

beneficio económico en el bien inmueble del contribuyente. 

2.1.2. Obligación tributaria. De acuerdo al Art. 15 del Código Tributario, este 

indica que la Obligación tributaria 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, entendiéndose como hecho 

generador el presupuesto establecido por ley para establecer cada tributo. (Asamblea, 

2012)  

 

1. El Art. 19 del Código Tributario señala que la obligación tributaria es exigible a 

partir de la fecha que la Ley señale para el efecto y a falta de disposición expresa 

respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: Cuando la liquidación deba 
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efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el vencimiento del plazo fijado 

para la presentación de la declaración respectiva;) y,  

2. “Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria efectuar la 

liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de su notificación”.  

(Asamblea, 2012) 

La obligación presupuestaria se extingue total o parcialmente por solución o pago, 

por compensación, por confusión, por remisión y por prescripción por la acción de cobro. 

2.1.3. Sujetos tributarios. Los sujetos de la obligación tributaria son el sujeto activo 

y el sujeto pasivo. 

El sujeto activo es el Estado o los organismos públicos que la ley faculta para 

recaudar y administrar los tributos. 

El Sujeto pasivo según lo determina el Art. 24 del Código Tributario es la persona 

natural o jurídica que, según ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 

sea como contribuyente o responsable.  

El contribuyente es la persona natural o jurídica que mediante ley se obliga al pago 

del tributo cuando se produce el hecho generador del mismo y el responsable es la persona 

natural o jurídica que sin ser identificado como contribuyente, por disposición de la ley 

debe cumplir con las obligaciones tributarias. 

2.2. Los impuestos 

 

Impuestos.- El impuesto es una prestación, por lo regular en dinero al Estado y 

demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman en virtud de su poder 

coactivo en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación 

especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas.  El impuesto es una 

prestación tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no es una actividad del 

Estado referida al obligado y destinada a cubrir los gastos públicos. (Peña, 2014) 

“Los impuestos son prestaciones de dinero que mediante ley, los sujetos pasivos 

están obligados al pago, cuya prestación es exigida por el Estado u organismo público”  

(Rentas, 2017). Al pagar el impuesto, el contribuyente lo realiza por cumplimiento de la 

Ley sin que la acción represente una contraprestación directa del Estado pero exigible por 

parte del contribuyente. 

Los impuestos forman parte de los ingresos permanentes del Estado ecuatoriano o 

los organismos de carácter público y sirven para cubrir los gastos permanentes de cada 
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ejercicio económico de acuerdo al Presupuesto General del Estado; son creados por Ley y 

de cumplimiento obligatorio por parte del sujeto pasivo cuando se origina el hecho 

generador del impuesto. 

2.2.1. Las características de los impuestos 

■ Proporcionalidad, porque depende de la capacidad económica del 

contribuyente. 

■ El hecho generador lo establece la ley y es independiente de cada impuesto 

■ Sirve para financiar el gastos publico 

■ Su imposición lo establece el Estado mediante Ley 

2.2.2. Clasificación de los impuestos. Los impuestos se clasifican en directos e 

indirectos: 

Los impuestos directos: son aquellos que graban directamente al contribuyente en 

relación a su ingreso o aumento en su patrimonio, no son transferibles, son acumulativos y 

progresivos afectando al que mayor ingresos obtiene, mayor impuesto paga, ejemplo: El 

Impuesto a la Renta, El Impuesto Predial, Impuesto a las Tierras Rurales. 

Los impuestos indirectos: son aquellas en el que la carga tributaria es atribuida al 

consumidor final, en los consumos que realice y no son acumulativos, ejemplo: el 

Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a Consumos Especiales. 

2.2.3. Tipos de impuestos en Ecuador. De acuerdo al Servicio de rentas internas los 

impuestos en el territorio Ecuatoriano recaudados por el Gobierno Central vigentes a 

diciembre del 2015 fueron los siguientes: Impuesto al Valor Agregado Impuesto a la Renta 

Impuesto a Consumos Especiales Impuesto a los Vehículos Motorizados Impuesto a la 

Salida de Divisas Impuesto a la Contaminación Vehicular Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas no Retornables Impuestos a las Tierra Rurales Impuesto a los Activos en 

el Exterior Impuesto a los Ingresos Extraordinarios Impuestos a la Propiedad de los 

Vehículos (Naves y aeronaves) Impuesto del 1% sobre el valor de la compra de vehículos 

usados en el país Arancel cobrado a las mercancías ad-valorem Fondo de Desarrollo para 

la Infancia FODINFA Salvaguardias. 

Los impuestos recaudados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD's 

son los siguientes: Impuestos Prediales 

 Impuesto de alcabalas 

 Impuesto de matrículas y Patentes 

 Impuesto a los espectáculos Públicos 
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 Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los 

mismos 

 Impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales 

2.3. El Impuesto a la Renta  

 

2.3.1. Teorías generales. El Impuesto a la Renta en el Ecuador Empezó a aplicar 

como tal desde la época petrolera por los años 70, actualmente, la base legal para 

aplicar los distintos preceptos tributarios es la Ley de Régimen Tributario Interno, 

expedida en 1989 y reformada en múltiples ocasiones, constituye un compendio 

reformado y actualizado de ciertos impuestos: Impuesto a la Renta (personas 

naturales y jurídicas), Impuesto sobre herencias (sucesiones indivisas), e impuestos 

indirectos tales como: Impuesto al Valor Agregado (sobre las transferencias de 

bienes muebles y prestación de servicios) e Impuesto a los Consumos Especiales 

(sobre consumos selectivos). (Peña, 2014)  

Dentro de un análisis en general podemos decir que la economía ecuatoriana 

fundamenta su presupuesto de ingresos en tres fuentes importantes de recursos: 

• Los ingresos por las exportaciones de petróleo y productos agro industrializados 

• Las remesas enviadas por los migrantes, y 

• La recaudación fiscal según el presupuesto que anualmente elabora el servicio de 

rentas internas. (Mite, 2016) 

Los ingresos fiscales constituyen una variable endógena, es decir que es una variable 

sobre la que sí tiene control el Ministerio de Economía y Finanzas, los ingresos que se 

generan tienen su origen en los impuestos directos e indirectos, entre estos, el pago del 

Impuesto a la Renta constituye una de las principales fuentes generadoras de recursos para 

la economía según un análisis realizado por el  (Rentas, 2017).  

En su "Guía del impuesto sobre la renta indica que para determinar el elemento 

material del impuesto a la renta, es necesario estudiar el hecho imponible del impuesto, los 

supuestos de no sujeción y las exenciones" (Argente, 2015). 

 

El  en su reglamento determina que el Impuesto a la Renta es el valor que paga el 

contribuyente (persona natural, sucesiones en divisas o sociedades) que aplica a las 

rentas, utilidades o ganancias dentro del período de imposición, del 1ero. de enero al 

31 de diciembre de cada año (Rentas, 2017). 
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En el Art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece el Objeto del 

impuesto. - Establécese el impuesto global que obtengan las personas naturales, las 

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

disposiciones de la presente Ley. (Mite, 2016) 

En el Art. 2 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI, describe el 

concepto de Renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo de capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, 

especie o servicios; y 

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por persona natural domiciliada en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de esta 

Ley. (Mite, 2016)   

2.3.2  Obligación tributaria. En el art 15 del código tributario menciona: 

 

Concepto.- La obligación tributaria 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. 

(Castro, 2015)  

2.3.3. Impuesto a la renta. Según la Ley orgánica de régimen tributario interno 

menciona: 

Objeto del impuesto.- “Establéese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley” (Peña, 2014). 

Concepto de renta.- Para efectos de este impuesto se considera renta: 

“Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicios; y” (Peña, 2014).  

Sujeto activo.- “El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas” (Sri, 2013). 

Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 
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“Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta 

en base de los resultados que arroje la misma” (Castro, 2015).  

2.3.4  Deducciones especiales. Durante el plazo de 5 años, las Medianas empresas, 

tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los 

siguientes rubros: 

1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, 

que mejore la productividad, y que el ¨beneficio no supere el 1% del valor de los gastos 

efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el beneficio”  

(Mite, 2016) 

 

2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes 

actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y 

análisis de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de 

contrataciones de servicios profesionales para diseño de procesos, productos, 

adaptación e implementación de procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de 

software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial que serán 

especificados en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen el 1% de 

las ventas; y,  (Navarrete, 2013) 

 

3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias 

internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio 

no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y 

publicidad. (Peña, 2014) 

 4. Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y de 

frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, “existirá una deducción 

del 100% adicional correspondiente a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que 

se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por un   período de cinco años” 

(Navarrete, 2013)  

5. La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción 

más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, 

eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, 
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y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 

100% adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con 

lo dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una 

obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha 

o permiso correspondiente. En cualquier caso deberá existir una autorización por 

parte de la autoridad competente. Este gasto adicional no podrá superar un valor 

equivalente al 5% de los ingresos totales.  (Navarrete, 2013) 

2.4. Declaración y pago del Impuesto.  

El Artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno menciona:    

 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente, por los 

sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el reglamento. En el caso de 

la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio impositivo, el 

contribuyente presentará su declaración anticipada del impuesto a la renta. (Peña, 

2014) 

 

Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la 

inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión 

de actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse también 

para la persona natural que deba ausentarse del país por un período que exceda a la 

finalización del ejercicio fiscal. (Mite, 2016) 

 

2.4.1. Diferir el pago del Impuesto a la Renta. La sociedad cuyo capital accionario, 

en un monto no menor al 5%, se transfiera a título oneroso a favor de al menos el 

20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago de su impuesto a la renta y su anticipo, 

hasta por cinco ejercicios fiscales, con el correspondiente pago de intereses, 

calculados en base a la tasa activa corporativa, en los términos que se establecen en 

el reglamento de la ley. (Navarrete, 2013) 

“Este beneficio será aplicable siempre que tales acciones se mantengan en propiedad 

de los trabajadores.” (Internas, 2016) 

2.4.2. El papel de la política fiscal en la economía. La Constitución Política del 

Ecuador establece que en el país se ejerce una economía social de mercado. “Los 
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lineamientos básicos esenciales del modelo de economía social de mercado caracterizan 

una configuración económica cuyos principales rasgos”  (Mite, 2016) 

 

Es objetivo del Estado que un mercado funcione eficientemente, sobre la base de la 

combinación del mercado con la propiedad privada de los medios de producción. Se 

conceptúa que esta es la modalidad más eficiente para la coordinación económica, y 

que es también una condición necesaria para garantizar la máxima libertad política. 

(Castro, 2015)  

El Estado le confiere al mercado un margen de acción suficiente y que por principio 

se rige por la interacción de la oferta y la demanda; sin embargo, debiendo proteger la 

libertad del mercado contra alguna transgresión el “Estado oficia como instancia suprema 

de coordinación y regulación en una sociedad para garantizar la seguridad de la propiedad 

privada en contra de robo, extorsión, etc. y para asegurar que el acceso al mercado no sea 

monopolizado” (Gómez, 2015) 

 

Teoría Económica le otorgó un papel fundamental al Estado en cuanto a la 

generación y disposición de bienes públicos, como por ejemplo, la educación 

pública, la salud pública, la seguridad pública, etc.; pero para que el Estado pueda 

cumplir con ello necesita disponer de recursos financieros, y una forma es a través 

del mecanismo de la tributación que deben realizar los agentes económicos de una 

sociedad determinada. (Navarrete, 2013) 

 

Sin embargo, el pago de tributos (impuestos) por parte de los agentes económicos de 

una determinada economía (sociedad), genera inequidad la que luego se manifiesta 

en un incremento de los costos de producción, lo que a su vez genera incremento de 

precios en el mercado, lo que a su vez genera una reducción en la producción y en el 

consumo de bienes y servicios. (Hernández, 2015) 

 2.5. Funciones de la Hacienda Pública: 

Las funciones de la Hacienda Pública son: 

a) Función de asignación: el sector público realiza una serie de ajustes para obtener, 

en última instancia, una asignación eficiente de los recursos siempre tan escasos. 

b) Función de redistribución: el sector público pretende corregir la distribución de 

la renta y de la riqueza para tener una distribución más equitativa. 



13 

 

c) Función de estabilización y desarrollo: el sector público pretende garantizar el 

funcionamiento de la economía impulsándola a conseguir niveles de crecimiento y 

desarrollo adecuados. (Gómez, 2015) 

 

d) Establecimiento del marco jurídico: esta función trasciende la teoría económica 

misma; sin embargo, es una función del estado al ser éste quien fija las reglas del 

mercado, la definición de la propiedad, las normas sobre los contratos y las quiebras, 

las obligaciones mutuas de los sindicatos y los empresarios y toda una variedad de 

leyes y reglamentaciones que limitan la forma en que se interrelacionan los 

diferentes miembros de la sociedad. (Hernández, 2015) 

2.5.1. Sistemas Tributarios. Es un sistema tributario es el conjunto de impuestos 

que se aplican en un país, en un momento dado, y su configuración obedece a múltiples 

razones, a saber: políticas, económicas, históricas, culturales, etc., de cada país. Sin 

embargo, se puede afirmar que, a nivel internacional ha tenido una amplia aceptación 

académica el Modelo Europeo de Tributación  (Cepal, La movilización de recursos para el 

financiamiento del desarrollo sostenible, 2017)  

Generalmente existen dos sistemas de tributación: el sistema de tributación ortodoxo 

y el sistema de tributación heterodoxo.  

El sistema tributario ortodoxo o modelo de tributación europeo, está constituido por 

los impuestos directos e indirectos que establecen los gobiernos de los países. Dentro de la 

imposición directa se incluye al impuesto sobre la renta (personas físicas y jurídicas) y el 

impuesto al patrimonio. (Mite, 2016) 

Dentro la imposición indirecta se encuentra la tributación al consumo general 

(impuesto tipo valor agregado), al consumo específico y al comercio exterior (gravando a 

las importaciones). 

2.6. Clasificación de los Tributos.  

Según el “Código Tributario del Perú, los tributos se clasifican en impuestos, 

contribuciones y tasas. De estos tributos nos interesa los impuestos y dentro de ellos el 

impuesto a la renta” (Caiche, 2012). 

Teorías del Impuesto a la Renta. Son tres las teorías que definen el concepto de 

renta, a saber:  
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La teoría de la renta producto, “Consiste en que la renta es la utilidad o ganancia 

susceptible de obtenerse periódicamente de una fuente más o menos durable en estado de 

explotación” (Caiche, 2012). 

La teoría del flujo de riqueza, donde el concepto de renta se identifica con el 

beneficio o utilidad obtenida en un periodo determinado con prescindencia de que 

provenga de una fuente periódica o durable. 

“La teoría del consumo más incremento patrimonial, donde la renta se determina 

en función de los cambios en el valor del patrimonio durante un periodo determinado, 

debiéndose tener en cuenta los consumos realizados” (Caiche, 2012).   

 

2.6.1 Rentas provenientes del trabajo. Las rentas pueden también provenir del 

trabajo realizado en forma dependiente o independiente, así como de cualquier forma 

de prestación de servicios personales. En este caso, es necesario precisar que al igual 

que para las rentas provenientes del capital, el Impuesto a la Renta grava las rentas 

provenientes del trabajo y no al trabajo mismo. (Caiche, 2012) 

2.6.2 Rentas provenientes del capital y del trabajo. Están gravados con el 

Impuesto a la Renta los ingresos provenientes de la aplicación conjunta del capital y del 

trabajo, esto es, los originados de la realización de una actividad empresarial. 

 

Las empresas no cuentan con la liquidez necesaria para cumplir con las obligaciones 

con los proveedores, ya que muchas veces esta se ve en la obligación de tener 

liquidez mediante financiamientos de préstamos o pagares y hasta hipotecas con las 

entidades financieras con tasas de intereses elevadas, la que por consecuencia 

reflejara un gasto en la organización. (Cordova, 2018) 

 

Así mismo, las medidas referidas a los tributos por parte de los contribuyentes no 

han significado amento en las tasas, ni creación de nuevos impuestos. Sin embargo, 

ello no es cierto ya que los dispositivos transitorios han convertido a las empresas en 

recaudadoras tributarias, lo que genera disminución en la liquidez de las mismas y se 

ha establecido una recaudación excesiva a la real capacidad de la economía de las 

mismas. (Cordova, 2018) 
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Estas formas implican una recaudación de impuestos a “ciegas”, puesto que no 

toman en cuenta la cuantía el impuesto que el contribuyente está obligado a pagar, 

por ejemplo, no se consideran los saldos a favor o créditos tributarios de que dispone 

el contribuyente, a fin de determinar si existe o no tributo por pagar; lo cual puede 

conllevar a exigir adelantos de impuestos a quienes no son deudores sino acreedores 

del Estado. (Cordova, 2018)  

2.6.3 La liquidez empresarial. La liquidez está ligada con la capacidad que tienen 

las empresas de pagar sus obligaciones en los momentos específicos de su vencimiento. 

Una empresa se encuentra en una situación permanente de liquidez si es capaz de 

satisfacer todos los pagos a que está obligada, y además, dispone de saldos de dinero 

disponibles adecuados en el activo del balance; por lo tanto, la empresa tiene que 

encontrarse necesariamente en equilibrio financiero. Equilibrio financiero implica que en 

la empresa durante largos periodos no se producen estrangulamientos de tesorería. 

2.7. Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

El anticipo del Impuesto a la Renta debe quedar determinado en el formulario de 

declaración del Impuesto Renta del ejercicio cerrado y constituye una obligación 

anticipada para el contribuyente respecto al pago del Impuesto a la Renta del 

siguiente período, de esta manera, el Estado obtiene ingresos de recursos fiscales 

antes del término del ejercicio fiscal. Los contribuyentes deben pagar el anticipo del 

Impuesto a la Renta en los meses de julio y septiembre, de acuerdo al noveno digito 

de su RUC y según el cálculo siguiente establecido en el numeral 2 del Art. 41 de la 

Ley de Orgánica de Régimen Tributario Interno: (Mite, 2016) 

 

Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas que 

tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos 

en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: (Peña, 2014) 

 

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

sociedades consideradas microempresas y las empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 
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modalidad contractual: 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; (Mite, 2016) 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y 

las sociedades: Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto 

del impuesto a la renta. (Mite, 2016) 

El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total. 

"El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del 

impuesto a la renta"(Ecuador A. N., 2016). 

Cabe señalar que desde el año de 1989 nace la obligatoriedad para que el 

contribuyente (persona natural y sociedades) determine el anticipo del Impuestos a la 

Renta que constituía el 50% del Impuesto a la Renta Causado del año anterior deduciendo 

las retenciones en la fuentes del ejercicio anterior para el pago del anticipo. 

“La Ley de Equidad Tributaria vigente desde el año 2007 reforma el Art. 41 de la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, incrementando el cálculo del anticipo de 

Impuesto a la Renta, utilizando la fórmula matemática de los rubros del Estado de 

Situación” (Rentas, 2017) 

 

Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio anterior (formula detallada 

anteriormente). Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad debían escoger entre la formula vigente desde el año 1989 y la fórmula 

matemática de los estados financieros; del resultado de ambas fórmulas, se 

consideraba la que tuviese el valor más alto para determinar el anticipo del Impuesto 

a la Renta y deduciendo las retenciones del ejercicio anterior para el pago respectivo. 

(Mite, 2016) 

Con la aprobación de la reforma tributaria de fecha 23 de diciembre del 2009, se 

modifica el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, a partir del 

ejercicio fiscal 2010, el anticipo del Impuesto a la Renta, para el caso de las sociedades y 

las personales naturales obligadas a llevar contabilidad, aplica la formula única con base a 

los rubros del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 

anterior, y en caso de que el ejercicio económico no cause Impuesto a la Renta o el valor 
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causado sea menor que el anticipo determinado y pagado en los meses de julio y 

septiembre, los valores pagados como anticipo de Impuesto a la Renta se convierte en 

pago definitivo del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal. 

El cálculo del impuesto a la renta, en el caso de las sociedades, se lo determina en 

base de la utilidad tributaria del ejercicio económico multiplicado por el porcentaje 

correspondiente al año de cierre, este resultado se le denomina impuesto a la renta 

causada. A continuación se detalla los porcentajes del impuesto a la Renta para sociedades 

desde el período 2010 al 2015: 

 

Tabla 1. Porcentaje impuesto a la renta sociedades 

AÑO PORCENTAJE 

2010 25% 

2011 24% 

2012 23% 

2013 22% 

2014 22% 

2015 22% 
Fuente: Servicios de rentas Internas 2016 

Elaboración por autor|  

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas hasta el ejercicio fiscal 2009, las 

sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sí no causaban 

Impuesto a la Renta o era menor que el anticipo pagado; por la diferencia a favor 

entre el anticipo pagado y el impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal, los 

contribuyentes tenían derecho al crédito tributario del valor excedente del pago del 

anticipo para ser utilizado en los siguientes tres ejercicios fiscales o solicitar la 

devolución por pago indebido o en exceso con los respectivos sustentos al Servicios 

de Rentas Internas. (Mite, 2016) 

2.8. Criterios diversos del anticipo del impuesto a la Renta en aplicación a la Ley 

Vigente (Referentes empíricos) 

En un boletín de publicado en abril concluye: 

1. Que la naturaleza jurídica del "anticipo del impuesto a la renta" es diferente a la del 

"pago anticipado de tributos, por lo que es equivocado el criterio por el cual aplica 

para el anticipo del impuesto a la renta aquella disposición constitucional por la 

cual sólo en un estado de excepción el Presidente de la República puede exigir, 

mediante decreto, el pago anticipado de tributos” (Fidesburo, 2016). 
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2. Que el anticipo del impuesto a la renta es una obligación formal que debe cumplir 

el contribuyente sometido a ella, por lo que no requiere de los elementos legales 

indispensables reservados por la ley para aquellas que constituyan una obligación 

impositiva (tributo), entre ellos la descripción del objeto imponible y el hecho 

generador. 

Si los contribuyentes que incumplen con su obligación de declarar el anticipo del 

impuesto a la renta o declaran un valor inferior al que corresponda de acuerdo con la 

medida legal, se encuentran expuestos a que el SRI lo determine aplicando el recargo del 

20% del valor real, más los intereses de mora tributaria que correspondan, 

independientemente que resulten en demasía con el impuesto causado del ejercicio 

(Fidesburo, 2016).  
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Capítulo III Las PYMES en la ciudad de Guayaquil 

 

3.1.  Definición de PYMES  

 

Para el Servicio de Rentas Internas las Pequeñas y medianas empresas se encasillan 

dentro de la producción y distribución de bienes y servicios, los que las convierte en 

un factor fundamental para el desarrollo económico y social del país. Generando 

producción, demanda y adquisición de bienes terminados o aportando valor agregado 

a productos intermedios, que las convierte en importantes fuentes generadoras de 

empleo para mano de obra calificada y no calificada. (Arostegui, 2013) 

 

En el campo tributario las pequeñas y medianas empresas según el Registro Único de 

Contribuyentes que posean se aglutinan en: personas naturales y sociedades. En la 

actualidad, el Ecuador no cuenta con una definición oficial de lo que es una PYMES, 

pero se ha tomado criterio como: el número de empleados. (Usca, 2016) 

El Ecuador basándose en el actual régimen legal vigente que se fundamenta en la 

Ley de la Comunidad Andina, la Ley de Fomento Artesanal y la Ley de Fomento de la 

Pequeña Industria, se estableció una clasificación en la cual, sobresalen los principales 

conceptos vinculados con las micros, pequeñas , medianas y grandes empresas, que sopesa 

el siguiente aspecto: 

Según su tamaño, las empresas tienen las categorías siguientes:  

Microempresas: que cuentan hasta 9 trabajadores, y sus niveles de ingresos son de 

hasta 100 mil dólares. 

Pequeña Industria: cuentan con una nómina de hasta 49 obreros. 

Mediana Industria: tienen entre 50 a 199 obreros, y sus niveles de ingresos no 

sobrepasan los 5 millones de dólares. 

Grandes Empresas: son aquellas que tienen en su nómina laboral más de 200 

trabajadores y más de 5 millones de dólares en niveles de ingresos. (Arostegui, 2013) 

Los principales rasgos que caracterizan a una PYMES son: 

• El uso intensivo de la mano de obra. 

• El escaso desarrollo tecnológico. 
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• La baja división del trabajo. 

• El pequeño capital. 

• La baja productividad e ingreso. 

• La reducida capacidad de ahorro y 

• El limitado acceso a los servicios financieros y no financieros existentes. 

 

Para el Código Orgánico de la Producción (Art. 53) Definición y Clasificación de las 

MIPYMES.- La Micro, Pequeña y Mediana empresa es 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, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que 

se establecerán en el reglamento de este Código. (Internas S. d., 2012) 

La ley de Compañías en su artículo primero define que para efectos del registro y 

preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como 

Pymes a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:  

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares;  

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,  

c) Tengas menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se 

tomara el promedio anual ponderado. (Arostegui, 2013) 

 

En lo referente a la definición de una PYMES considerando las variables detalladas 

anteriormente, la que prevalecerá será para clasificar a una empresa dentro de una 

categoría será la variable del valor bruto de las ventas anuales sobre el número de 

trabajadores. El Código señalado otorgará los beneficios a todos los artesanos que se 

encuentren que cumplan con los criterios de micro, pequeñas y mediana empresa, 

previos con el cumplimiento de los requerimientos y condiciones establecidas en el 

reglamento vigente. (Usca, 2016) 

El estado actual de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador se caracteriza 

por: 

• Escaso uso de tecnología en sus procesos productivos 
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• Producción de baja calidad, carencia de normas y altos costos 

• Carencia de créditos, con altos intereses y difícil acceso 

• Mano de obra que no cuentan con la respectiva calificación técnica. 

• Producen para satisfacer el mercado interno 

• Una superficial penetración de PYMES al mercado internacional 

• Insuficiencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector 

• No contar con los suficientes mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología 

• Un obsoleto marco legal rige la actividad del sector de la pequeña industria. 

(Arostegui, 2013) 

 

Organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe subrayan la participación de las PYMES en las economías latinoamericanas, 

dado que representan entre el 90% y 98% de las entidades productivas produciendo 

cerca del 63% del empleo y aportando al Producto Interno Bruto de la Región. En el 

Ecuador Las PYMES se dedican a la realización de las siguientes actividades 

económicas primordialmente: (Usca, 2016) 

1. Actividades de Comercio al por mayor y al por menor. 

2. Actividades vinculadas a la Agricultura, silvicultura y pesca. 

3. Industrias manufactureras de diversos productos o bienes. Construcción. 

4. Actividades de Transportación, de almacenamiento, y de comunicaciones. 

5. Producción y venta de bienes inmuebles y servicios prestados a las 

empresas. 

6. Prestación de servicios comunales, sociales y personales. (Arostegui, 2013) 

 

3.2.  Importancia de las PYMES a nivel mundial 

Las acciones más importantes que un país debe realizar para lograr una 

transformación política y económica son contar con un importante sector privado y un 

mayor desarrollo de la gestión empresarial. 
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Donde las PYMES constituyen una de los principales factores en el desarrollo 

económico, sobre todo en las economías emergentes, donde aportan a las 

exportaciones y al comercio interno. La economía global se caracteriza por su 

asociación con grandes corporaciones multinacionales, cuya producción se pueden 

encontrar en todo el orbe mundial. (Usca, 2016) 

El aporte de las PYMES coopera y se beneficia de la actividad comercial 

internacional de las siguientes formas: 

• Ser parte de la cadena de valor de grandes exportadores locales. 

• Comercializar al exterior productos y servicios para nichos de mercado más 

especializados. 

• Importar y distribuir productos de PYMES extranjeras. (Mite, 2016) 

Dentro de economías emergentes, la función de las PYMES es fundamental para la 

difusión de la actividad emprendedora, el fomento de la innovación y la capacidad de 

diversificación de bienes y servicios. 

Otro aspecto positivo de las PYMES es su contribución al crecimiento del empleo en 

elevadas tasas en comparación a las grandes corporaciones. 

 

De manera práctica, en el mundo se cuenta con experiencias positivas sobre el aporte 

de las PYMES al desarrollo económico de un país como es el caso de Europa, luego 

de la destrucción de la infraestructura a causa de la devastación provocada por la 

Segunda Guerra Mundial, los países europeos necesitaban reconstruir su estructura 

productiva nuevamente y de manera urgente, y la mejor alternativa para resurgir 

económicamente fue el desarrollo de Pequeñas y Medianas empresas. (Arostegui, 

2013) 

"Las naciones de Europa Occidental enfrentaron altos niveles de desempleo desde la 

Segunda Guerra Mundial. Dichas naciones trabajaron alrededor del concepto de iniciativas 

locales en general, y específicamente en el desarrollo de las Pymes como una estrategia 

para crear empleos" (Hull, 2012). 

El potencial económico actual de la Unión Europa se cimentó en el fomento y apoyo 

a las Pymes, puesto que se consideran un factor preponderante en el factor de creación de 

empleo, una situación que de importancia vital para el estado de bienestar de Europa y 

fomentar su demanda. 



23 

 

En el ámbito latinoamericano se estima que existen alrededor de 10 millones de 

micro y pequeñas empresas (pymes), lo que destaca la importancia de este sector 

empresarial. La importancia de esta empresa es fundamental por la generación de empleo; 

de igual manera, son al mismo tiempo primordiales nichos de informalidad y de baja 

productividad. 

"El predominio de las pymes en la estructura productiva genera grandes brechas de 

trabajo decente y condiciones laborales, y al mismo tiempo es un freno para el crecimiento 

de la productividad y de las economías en general" (Mite, 2016) 

En Latinoamérica la tasa de informalidad alcanza el 59% en las empresas que 

cuentan con menos de 10 empleados y baja a; 14.4% en la que tienen un número mayor de 

trabajadores. 

La presencia de un considerable número de micro y pequeñas empresas ocasiona 

grandes brechas de trabajo decente y condiciones laborales, al tiempo que supone un 

obstáculo para la mejora de la productividad. La solución pasaría por una mejora en las 

condiciones de estas compañías. 

Existen diferencias entre las pymes y las grandes empresas como son: 

• Los ingresos que generan 

• La calidad de empleo 

• Informalidad 

• Productividad 

• Grado de sindicalización 

• Cobertura de la seguridad social 

A nivel mundial los obstáculos que afrontan las pymes son: 

• Falta de financiación 

• El sistema tributario 

• La competencia 

• Una mano de obra con educación inadecuada 
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Perú es el país donde, por ejemplo, más microempresas existen, seguido de Ecuador 

y México. En el caso de las pequeñas, el mayor porcentaje lo ocupa Argentina y de 

las medianas Uruguay. Colombia es el país en el que el 50,6% de los empleos que se 

genera corresponde a las microempresas (17,5% a las pequeñas y 12,8% a las 

medianas). Mientras que en Ecuador, según el estudio, el 44% corresponde a las 

micro (17% a las pequeñas y 14% a las medianas). (Mite, 2016) 

 

3.3.  Características de las PYMES  en el Ecuador 

El estado actual de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador se caracteriza 

por: 

• Escaso uso de tecnología en sus procesos productivos 

• Producción de baja calidad, carencia de normas y altos costos 

• Carencia de créditos, con altos intereses y difícil acceso 

• Mano de obra que no cuentan con la respectiva calificación técnica. 

•     Producen para satisfacer el mercado interno 

• Una superficial penetración de PYMES al mercado internacional 

• Insuficiencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector 

• No contar con los suficientes mecanismos de apoyo para el financiamiento, 

capacitación, y uso de tecnología. (Mite, 2016) 

Las pymes en Ecuador se caracterizan por los siguientes aspectos: 

• Son empresas que no facturan más de 250.000 dólares y tienen un máximo de 200 

empleados. 

• Se estima que en Ecuador existen unas 472.150 unidades productivas 

pertenecientes al grupo Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa). 

La actividad productiva a la que se dedican mayormente las pymes son: 

• Metalmecánica 

• Procesamiento de alimentos 

• Químicos 
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• Manufacturas 

• Construcción 

• Transporte 

• Almacenamiento y telecomunicaciones 

• Bienes inmuebles 

• Servicios prestados a las empresas 

 

 

3.4. Características de las PYMES  en Guayaquil 

 

En el artículo 2 de la Decisión 702 emitida por la CAN referente al Sistema Andino 

de Estadística de la PYMES, establece que las PYMES comprenden a todas las 

empresas formales legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades 

competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social, 

comprendidas dentro de los umbrales establecidos en el artículo 3. (Mite, 2016) 

En la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) en la sección 1 describe a las PYMES como: 

Las pequeñas y medianas entidades que: 

(a) No tienen obligación pública de rendir 

cuentas, Y además 

(b) Publican estados financieros de información general para usuarios 

externos. A manera de ejemplo, se detalla que son ejemplos de usuarios externos 

los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores 

actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. 

 

En el Ecuador entre el 2007 y 2013 las pymes crecieron en un 41%, es decir pasaron 

de 66.000 a 93.000 empresas y constituyen casi el 97% de las sociedades que 

generaron ingresos. De igual manera, su volumen de ventas aumentó en casi un 60% 

llegando a la cifra de 208 millones de dólares en el 2013. (Internas S. d., 2013) 
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3.5.  Participación de las PYMES en la Economía Ecuatoriana 

En el Ecuador entre el 2007 y 2013 las pymes crecieron en un 41%, es decir pasaron 

de 66.000 a 93.000 empresas y constituyen casi el 97% de las sociedades que 

generaron ingresos. De igual manera, su volumen de ventas aumentó en casi un 60% 

llegando a la cifra de 208 millones de dólares en el 2013. (Mite, 2016) 

Las autoridades del Ministerio de Comercio Exterior estiman que las pymes aportan 

con un 25% del Producto Interno Bruto no petrolero y en la última década se registró un 

incremento de estas asociaciones, llegando a contribuir con un 11% de las exportaciones 

no petroleras en la actualidad. 

 

El proceso productivo de Latinoamérica se basa en la micro, pequeña y mediana 

empresa, donde actualmente las grandes industrias establecen alianzas con pequeñas 

empresas para que completen el proceso productivo, con lo que se disminuyen las 

importaciones de materia prima gracias a la labor de las Pymes y que el 

establecimiento de estas asociaciones son las comisionadas de asegurar la cadena 

productiva. (Mite, 2016) 

Las pymes en Ecuador se caracterizan por los siguientes aspectos: 

• Son empresas que no facturan más de 250.000 dólares y tienen un máximo de 200 

empleados. 

• Se estima que en Ecuador existen unas 472.150 unidades productivas 

pertenecientes al grupo Mipymes (micro, pequeña y mediana empresa). 

La actividad productiva a la que se dedican mayormente las pymes son: 

• Metalmecánica 

• Procesamiento de alimentos 

• Químicos 

• Manufacturas 

• Construcción 

• Transporte 

• Almacenamiento y telecomunicaciones 
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• Bienes inmuebles 

• Servicios prestados a las empresas 

La fuerza laboral que está dentro de las "Mipymes es del 75% de la población 

económicamente activa, aproximadamente unos 6 millones de personas. El 25% pertenece 

a la gran empresa" (Lideres, 2015).  

Expertos internacionales afirman que las pymes han aportado en los procesos de 

cambios estructurales, generación de empleo, en la transformación tecnológica y en la 

constante capacitación de la mano de obra. 

Se hace necesario su fortalecimiento a través de la transferencia de tecnología, 

conocimientos y experiencia. 

 

En los últimos 10 años las mipymes abarcaron el 23,8% del total de los envíos de 

bienes no petroleros del Ecuador. A la Unión Europea llega el 23,6% de las 

exportaciones de mipymes. A Estados Unidos se va el 24,6%. El porcentaje restante 

se divide entre otros destinos como la CAN y Asia. (Telegrafo, 2015) 

Las pymes se encuentran distribuidas sectorialmente de la siguiente manera: Tabla 2 

 

Tabla 2. Distribución Sectorial de las Pymes 

Comercio 41,00% 

Finanzas, seguros y servicios 14,00% 

Agricultura, silvicultura y pesca 11,00% 

Manufactura 17,00% 

Transporte y almacenamiento 7,00% 

Construcción 5,00% 

Explotación minas y canteras 1,00% 

Servicios sociales y personales 3,60% 

Electricidad, gas y agua 0,40% 

Total 100,00% 

Fuente: Instituto de Desarrollo Empresarial 

Elaborado por el autor 

 

Según el Censo Económico del 2010 las PYMES han sido cuantificadas de la 

siguiente forma: Tabla 3 
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Tabla 3. Participación de las Pymes en el Ecuador 
  

Micro 

(Empleados 

1 a 9) 

Pequeña 

(Empleados 

10 a 49) 

Mediana 

(Empleados 

50 a 199) 

Grande 

(Empleados 

más de 200) 

No informa 

Total 

Número de empresas 474.844 18.684 3.180 907 13.515 511.130 

Participación (%) 92.20 3.70 0.60 0.20 2.60 100.00 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado por el autor 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, la necesidad de generar una estrategia para el 

desarrollo endógeno, que permita "un nuevo modo de generación de riqueza y 

redistribución para el Buen Vivir" (Vivir, 2013). 

 

Las pymes ecuatorianas cuentan con un enorme potencial para crear producción, 

empleo e ingresos y podrían erigirse en el motor del desarrollo del país, obteniendo 

mayores niveles de participación en el mercado internacional, señala un estudio 

publicado en agosto del 2013 y realizado por el Ministerio de Industrias y 

Productividad (Mipro) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), 

denominado Estudios Industriales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (Mite, 

2016) 

La mayoría de las pymes se concentra en las siguientes provincias, como se detalla:  

 

Tabla 4. Concentración de las Pymes en Ecuador 

Guayas 23,00% 

Pichincha 22,00% 

Azuay 7,00% 

Tungurahua 7,00% 

Manabí 7,00% 

Resto del país 34,00% 

Total 100,00% 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, Instituto  

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado por el autor 

 

De acuerdo al Censo Económico realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos 

del 2010 el número de empresas de acuerdo a la clasificación de empresas vigentes es: 
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Tabla 5. Establecimientos en Guayaquil 

Establecimientos en Guayaquil % 

Mypimes 80.175 94% 

Pymes 3.848 5% 

Grandes empresas 943 1% 

Total 84.966 100% 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado por el autor 

 

De acuerdo con la tabla 5 pymes constituye el 94 % de establecimientos registrados 

en Guayaquil, las medianas el 5% y las grandes empresas apenas tienen un registro del 1%. 

Lo que significa que hay un gran número de pequeñas empresas que hacen una labor muy 

importante dentro de la economía en Guayaquil. En lo referente al número de personas que 

laboran dentro de estos segmentos empresariales tenemos: Tabla 6  

 

Tabla 6. Trabajadores en Guayaquil 

Trabajadores en Guayaquil                          % 

Mypimes 166.496 38,39 

Pymes 195.015 44,95 

Grandes empresas 72.294 16,67 

Total 433.805 100% 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Elaborado por el autor 

 

La capacidad de captación de empleo, es apenas un 38,39% pero es consecuencia del 

tamaño de capacidad de producción, limitada en mucho de los casos a actividades en 

el comercio. En cambio en las Pymes tiene una captación de empleo del 44,95% 

mucho mayor que las grandes empresas, las mismas que han logrado mejorar su 

producción reduciendo costos a través de la adquisición de tecnología y como 

resultado ocasiona una disminución de contratación de trabajadores. Este segmento 

tiene apenas un 16,67% del empleo. (Mite, 2016) 

Según el Servicio de Rentas Internas de las empresas que están registradas en su base 

de datos, se considera que el 99% de éstas son mipymes de las cuales: 

• 64% microempresas; 

• 30% pequeñas empresas 
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• 5% medianas empresas 

• 1% grandes empresas 

Por el avance tecnológico que impera en la actualidad las pymes se han visto 

obligada a incorporar a sus actividades equipo informático que facilite sus labores 

administrativas y productivas. Se estima que el 68% de las pymes en el país cuenta con un 

ordenador, el 82% tiene acceso a Internet, y acceden a la Red de banda ancha el 99%, 

aunque no se logra alcanzar una profundización en el uso del servicio. 

"Esta situación en el poco o medio uso que hacen del apoyo tecnológico para 

capacitación, videoconferencias, contratación de servicios, interacción con otras entidades" 

(Usca, 2016). 

Las pymes utilizan el Internet según estudios realizados que se detallan en el informe 

"Incidencias de las TIC en el sector empresarial del Ecuador" para fines administrativos: 

• El envío o recepción de correos (99,1 %) 

• Obtención de información de bienes y servicios (80,6%) 

Dentro de este segmento empresarial la provisión de servicios por el Internet está así: 

Microempresa (53,1%) 

Pequeña empresa (43,8%) 

Mediana empresa (35,2%) 

La aplicación de realizar transacciones por medio del comercio electrónico ha 

incrementado las ventas de estos establecimientos. 

 

3.6.  Antecedentes de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador 

La aplicación al modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y la 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 

CEPAL, en Ecuador entre los años 1950 y 1980, como una estrategia esencial para 

alcanzar el crecimiento económico de la región generaron resultados positivos en el 

crecimiento económico, el empleo, el surgimiento y fortalecimiento de un gran 

sector industrial y de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador. (Prebich, 

2010) 

Donde estas últimas tuvieron que afrontar dificultades económicas para surgir como 

fueron: una economía endeble, la excesiva dependencia económica del Estado de los 
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recursos provenientes de las exportaciones de petróleo como lo es en la actualidad, y la 

falta de atención de los gobiernos de turno en atender las necesidades del sector industrial. 

De acuerdo, a la CEPAL de no contar representación significativa en "el Producto Interno 

Bruto hasta antes de 1950, las Industrias Manufactureras y la fabricación de productos de 

la refinación del petróleo han arribado a contribuir entre el 16 y el 20 por ciento a la 

producción nacional de bienes y servicios" (Mipro, 2010). 

El desfavorable entorno económico reinante en esas décadas impidió el 

establecimiento de un marco legal que permita el desarrollo del sector de las pymes, donde 

se establezcan claramente su condición de operación características, lo que imposibilitó el 

establecimiento de los correspondientes planes de acción y de los mecanismos de acción 

enfocados en lograr su desarrollo. 

Una de las fallas de este modelo industrial que se instauró en el país fue el no 

impulsar la cadena de valor, lo que ocasionó que Ecuador rápidamente llegue a ser un 

importador de materias primas, maquinarias e insumos, lo que originó que se incremente la 

demanda de divisas para las importaciones que no fueron cubiertas por el mismo 

demandante, dado que la producción local se enfocó al mercado interno y no a las 

exportaciones, las mismas que nunca proporcionaron las divisas para el financiamiento de 

las importaciones.  

 

Finalmente este modelo de industrialización demostró falencias que no se corrigieron 

a tiempo y han ocasionaron problemas estructurales en la economía que se mantiene 

hasta el presente como son: el limitado e insignificante tamaño del mercado interno, 

la carencia de competitividad internacional debido al excesivo proteccionismo; el 

financiar las importaciones mediante las exportaciones tradicionales y el 

endeudamiento externo; el incremento de la dependencia de materias primas, 

insumos y maquinarias importadas; y, sobre todo, la falta de encadenamientos o 

eslabonamientos en la producción industrial. (Usca, 2016) 

La crisis de los años 80 acentuaron los factores descritos anteriormente para el 

desarrollo industrial en Ecuador, que junto con la crisis de la deuda externa de los años 80, 

afectó el panorama económico local, es así, que el crédito internacional se volvió 

repentinamente escaso y en el mercado externo los precios de las exportaciones 

tradicionales empezaban descender constantemente. Lo que produjo un desaparecimiento o 
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disminución en gran medida de divisas para la importación de materias primas, 

maquinarias e insumos.  

Lo que evidenció un agotamiento del mismo, que provocaron su cuestionamiento y 

su apresurado remplazo por un nuevo modelo de carácter aperturista y de ajuste 

estructural, que fue uno de los detonantes para la mayor crisis económica de finales de la 

década de los noventa, que significó la desaparición del sucre y la adopción del dólar 

americano como moneda legal en curso. 

El cambio de moneda local fue un proceso rígido para las pequeñas y medianas 

empresas, que ocasionaron la pérdida de empleo y la liquidación de empresas, no obstante, 

el gobierno de la época supo afrontar adecuadamente la coyuntura del momento 

alcanzando la estabilidad para lograr la recuperación de la economía, con lo que 

comenzaron a llegar ingentes inversiones en los diferentes sectores económicos que 

subsanaron en algo la debacle del sistema económico. 

Entre los resultados de la adopción del dólar en esa época estuvieron: se favoreció a 

la importación de bienes y servicios que condujeron a una relativa estabilidad de precios, 

con perjuicio de la producción nacional. Se redujo considerablemente la inflación. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir que conforma el Plan Nacional de Desarrollo del 

gobierno, plantea la implementación de un modelo de Industrialización Selectiva de 

Importaciones que incluye a las pymes de Ecuador. Con este Plan lo que se pretende 

es cambiar definitivamente el modelo aperturista primario exportador y que el nuevo 

modelo logre el desarrollo industrial poniendo atención en que la cadena de valor 

fomente los encadenamientos productivos. (Vivir, 2013) 

Con esta transformación productiva se impulsará la sustitución de exportaciones de 

bienes primarios por mercancías industrializadas con un alto valor agregado. 

Actualmente las micro, pequeñas y medianas industrias tienen una gran importancia 

en la conformación de la estructura económica del país, lo que hace que el desarrollo que 

alcancen sea un tema considerado de gran importancia por las autoridades 

gubernamentales. 

 

En estos momentos en que el Ecuador necesita generar ingreso de dólares para 

sostener la dolarización, el aporte de las pymes es considerable, como lo ratifica 

FEDEXPOR (Federación Ecuatoriana de Exportadores del Ecuador) que de las 
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ventas realizadas a la Unión Europea el 32% pertenece a pequeños y medianos 

productores. Se estima que alrededor de 1.000 unidades productivas exportan a 

Europa. (Telégrafo E. , 2014) 

Las micros, pequeñas y medianas empresas se han convertido también en 

proveedoras de servicios, productos o insumos para las grandes empresas que poseen una 

amplia cobertura de mercado, como están representadas en las corporaciones nacionales, 

multinacionales e industrias, hoy en día, las pymes apuntan a conquistar el mercado 

ecuatoriano en los espacios donde existe una demanda de productos provenientes de los 

sectores textil, alimentaria, café, maderera y muebles, calzado y confecciones ,entre otros. 

 

El nuevo modelo económico que plantea el actual gobierno se fundamenta en el 

desarrollo de bienes y servicios basados en el conocimiento, como generador de 

valor agregado, apoyando la producción y las exportaciones , por medio, de 14 

sectores como: turismo, alimentos frescos y procesados, energías renovables, 

productos farmacéuticos y químicos, biotecnología: bioquímicos y biomedicina, 

servicios ambientales, metalmecánica, tecnología: hardware y software, plásticos y 

caucho sintético, confecciones, ropa y calzado, vehículos: automotores, carrocerías y 

partes, transporte y logística, construcción y cadena forestal sustentable y productos 

madereros procesados; mientras que las cinco industrias estratégicas son refinería, 

astillero, petroquímica, metalurgia y siderúrgica. (Telegrafo E., 2015) 

Las mipymes para poner nuevos productos con alta demanda en el mercado interno y 

externo, se aventuraron en la asociatividad entre ellas del mismo sector para incrementar la 

competitividad empresarial y poder cubrir las cantidades mínimas exigidas por gran parte 

de los potenciales compradores internacionales. Por el lado de la oferta, para las mipymes 

las grandes empresas representan una complicación, dado que aquellas se caracterizan por 

la práctica de economías de escala a nivel mundial. Por consiguiente, se hizo necesario que 

las empresas de menor tamaño se fusiones y salgan a competir con mayor fuerza. 

 

3.7.  El papel de las PYMES en la economía ecuatoriana  

Una economía mundial globalizada es común escuchar en el ambiente empresarial y 

económico el término competitividad y definiciones del mismo, podemos dar una sencilla 

pero concreta definición que dice, que esta es la capacidad que tiene un país y sus unidades 

productivas o conjuntos de estas, para integrar su producción a los mercados 
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internacionales, y de crear y mantener rendimientos superiores a los de sus competidores; 

pero es importante mencionar que no basta con definirla, sino que es necesario estudiar los 

mecanismos y herramientas con las cuales podamos obtenerla, y para esto es necesario el 

papel de las pequeñas y medianas empresas dentro de la economía ecuatoriana. 

"En su reporte anual del índice global de competitividad nos dice que existen doce 

pilares o factores determinantes de competitividad los mismos que están clasificado en tres 

grupos que son:" (Forum, 2015). 

1) Requerimientos Básicos 

2) Potenciadores de Eficiencias 

3) Factores de sofisticación e Innovación 

 

Solo mencionando unos cuantos ejemplo de la aplicación de estos mecanismos en la 

economía mundial se podrá constatar a breves rasgos y sin necesidad de hacer 

estudios rigurosos que la aplicación del mismo ha tenido efectos positivos en los 

países donde se han fomentado su desarrollo, así por ejemplo: Japón fomentó el 

desarrollo de clúster económicos en el sector automotriz, siderúrgico y de 

fabricación de barcos, de igual forma Corea del Sur en los sectores automotriz y de 

aparatos electrónicos, Italia en la industria del diseño, Singapur en la electrónica, 

Alemania en la industria química, de fabricación e impresión de libros y otros 

productos para leer y escribir, la metalurgia entre otras; Francia en la industria de 

productos de belleza, confección de alto valor y productos de moda, generación de 

energía nuclear y transportes de alta velocidad. (Armijos, 2015) 

Una vez dadas la principales directrices en forma general del tema, se delimitó el 

objeto de estudio y sus características específicas; si bien es cierto el tema es novedoso y 

puede ser aplicado a la economía ecuatoriana en su conjunto, también es cierto que, un 

estudio generalizado, dificultaría la obtención de conclusiones o recomendaciones 

precisas. 

❖ Fortalezas.- 

En la economía nacional las PYMES tienen sus fortalezas en dos puntos 

importantes: 

Contribución a la economía: De acuerdo al Directorio de Empresas y 

Establecimientos 2012, "las PYMES representan el 9,9% de las unidades productivas y 
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tienen una participación del 26,7% de las ventas totales sobre todos los tipos de empresas" 

(Censos, 2012). 

Adicionalmente mantienen una participación sobre el total de los empleados 

afiliados para todos los tamaños de empresas del 39,1%. Por estos motivos se considera 

que el aporte de este tipo de empresas a la economía ecuatoriana es fundamental e incide 

directamente en la generación de empleo y disminución de los índices de pobreza. 

Capacidad de adaptación: Mientras las empresas grandes cuentan con una 

estructura vertical, las PYMES trabajan con estructuras horizontales lo cual les permite 

adaptarse rápidamente a los cambios de la economía y el entorno. Adicionalmente, la 

dispersión de los montos salariales es menos significativa que la existente en grandes 

empresas, en estas últimas un Gerente General podría tener centuplicado su salario en 

comparación con la de un empelado promedio. Esta característica permite un equitativo y 

solidario ambiente de trabajo, donde el grado de compromiso y sentido de pertenencia 

tampoco tiene una gran dispersión. 

❖ Debilidades.- 

Las debilidades de las PYMES son principalmente la falta de conocimiento, el 

comportamiento del ámbito empresarial, falta de capital o liquidez para crecer, obsoleta o 

insuficiente maquinaria y/o tecnología para sus procesos productivos, contables y 

administrativos, falta de competitividad ante grandes empresas multinacionales, falta de 

asesoría programas específicos para PYMES, entre otras. 

3.8.  El Plan del Buen Vivir y las Pymes 

El actual Gobierno se ha comprometido en la construcción de una sociedad 

democrática, equitativa y solidaria. Donde se incorpore el conocimiento, la acción 

organizada de un sistema económico y la transformación de las estructuras productivas 

impulsen la sustitución de importaciones y la diversificación productiva, que permitirán 

revertir los procesos concentradores y excluyentes del régimen de acumulación.  

 

Se busca que los elementos de la transformación productiva se enfoquen en motivar 

la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación 

del conocimiento, la inserción estratégica en la economía mundial y la producción 

complementaria en la integración regional; a asegurar la soberanía alimentaria; a 

incorporar valor agregado con eficiencia y dentro de los límites biofísicos de la 

naturaleza; a lograr un desarrollo equilibrado e integrado de los territorios; a 
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propiciar el intercambio justo en mercados y el acceso a recursos productivos; y a 

evitar la dependencia de importaciones de alimentos (art. 284). (Ecuador, 2017) 

El gobierno actual para el período 2013 - 2017 se propone realizar las siguientes 

transformaciones en la matriz productiva para lograr la diversificación de la economía, la 

dinamización de la productividad, asegurar la soberanía nacional en la producción y el 

consumo interno, y poder salir de la dependencia primario - exportadora. Para lo cual ha 

establecido los siguientes lineamientos y políticas dentro del Plan en lo relacionado con las 

Mipymes. 

a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o 

indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad con las características 

productivas por sector, la intensidad de mano de obra y la generación de ingresos. 

b. Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la 

capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los 

mercados. 

c. Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de intermediación de 

la producción y comercialización en el mercado local. 

d. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles 

de inclusión y competitividad. 

e. Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y garantía 

crediticia, en el marco de un modelo de gestión que integre a todo el sistema financiero 

nacional. 

f. Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular 

y solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de servicios. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2007 – 2013, impulsado por el Gobierno 

anterior, es la estructura medular de la ideología política y económica que ejecutan 

actualmente. Contiene diferentes estrategias nacionales y las metas para los 

próximos cuatro años, con el propósito de obtener una economía diversificada e 

incluyente. (Vivir, 2013) 
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3.9.  Clasificación PYMES  

Según el artículo 3 de la Decisión 702 de la CAN, los umbrales serán los siguientes 

(CAN): 

 

Tabla 7. Clasificación de Pymes en US$  

Variables Estrato l Estrato ll Estrato lll Estrato lV 

Personal ocupado 1 a 9 10 a 49 50 a 99 100 a 199 

Valor Bruto de las ventas 

Anuales (US$)* 

<100.000 100.001 

1.000.000 

1.000.001 

2.000.00 

2.000.001 

5.000.000 

Elaborado por el autor 

 

a) Empresas que contengan los siguientes rangos de personal ocupado y de valor 

bruto de ventas anuales: 

(*) Margen comercial para las empresas comerciales 

Prevalecerá el Valor Bruto de las Ventas Anuales sobre el criterio de 

Personal Ocupado. 

b) Las empresas de las actividades económicas de manufacturas, comercio y 

servicio. Facultativamente, se podrá añadir la actividad minera y de construcción, por 

separado. 

Para entender mejor este punto se ha dividido esta parte del estudio en: 

• Pequeños Artesanos 

• Medianos Artesanos 

• Grandes Artesanos 

> Pequeños Artesanos: "Los pequeños artesanos poseen una producción limitada 

debido al espacio físico que ancla la producción, restricción al crédito formal, y un bajo 

personal familiar que se dedica a esta actividad" (Armijos, 2015). 

Los pequeños artesanos, también obtienen productos terminados a un ritmo mucho 

más lento debido a que la capacidad instalada no responde a la demanda del producto o 

servicio. 

Por ese motivo, los artesanos optan por hacer bienes no muy laboriosos que pueden 

ser vendidos con facilidad. 

> Medianos Artesanos: Los medianos artesanos, por otro lado, son identificados 

como aquellas unidades económicas que tienen movimiento de capital y un gran número 

de empleados, así mismo sus ciclos productivos son frecuentes, no se catalogan por ser 
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grandes artesanos, debido a que su producción no equipara la demanda del producto, existe 

aún demanda insatisfecha, y alguna clase de restricción que no deja surgir a los medianos 

artesanos. 

 

Los medianos artesanos se dedican también a exportar pero lo hacen en volúmenes 

inferiores en relación a los grandes exportadores. Generalmente este es un trabajo 

familiar así que toda la familia se dedica a esta labor. Cuando tienen la necesidad de 

exportar contratan más artesanos, aumentando las horas de trabajo para poder 

terminar con lo requerido por los clientes. (Armijos, 2015) 

> Grandes Artesanos: Los grandes artesanos son los grupos económicos que 

elaboran bienes en talleres mucho más grandes, y ofrecen servicios a gran escala, con 

asesores de calidad y constituidos legalmente, identificados, estructurados y diseñados 

exclusivamente para producirlos y abarcar el mercado interno y externo, es decir, para 

exportarlos debidamente. 

Ellos tienen, ya una industria. Tienen a su haber a muchas familias artesanas 

trabajando, además también compran a otros pequeños artesanos, cuando necesitan 

abastecer un pedido de entrega inmediata. 

La clasificación mencionada se da en base a la cantidad de trabajadores que formen 

la industria, su capital, condiciones; esto y más determinan la clase de artesanos. 

3.9.1.  Pequeña empresa. "La pequeña empresa es una unidad de producción que 

tiene de 5 a 40 y un máximo de 50 empleados, su capital no tiene piso pero su patrimonio 

tiene un techo de 150.000 dólares" (Guayas, 2015). 

3.9.2.  Mediana empresa. "Para que a una empresa se le considere como Mediana 

Empresa, se tiene en cuenta el número de empleados entre 50 y 100" (Guayas, 2015). 

3.10.  Gran empresa 

La gran empresa es la que tiene más de 200 trabajadores y más de 5.000.000 de 

dólares en ventas.   

En la tabla 8, "se muestra la clasificación de las empresas por tamaño y el  

Porcentaje de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas" (Inec, 2010). 
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Tabla 8. Ecuador: clasificación de las mipymes por el número de personas que la 

conforman 

    Número   %  

 

No informa  13.515 2,64 

 

Micro (Personal Ocupado 1 ‐ 9)  474.844  92,90 

MIPYMES Pequeña (Personal Ocupado 10 ‐49) 18.684 3,66 

 

Mediana (Personal Ocupado 50 ‐ 199)  3.180 0,62 

 

Grande (Personal Ocupado >= 200)  907 0,18 

    511.130 100% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC (2010), Censo Nacional Económico  2010 

Elaborado por el autor 

 

En el Censo Nacional Económico 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) se agrupa a las empresas por el número de personas que 

la conforman, así tenemos que, una micro empresa es aquella que está conformada 

entre 1 y 9 personas, se consideran empresas pequeñas las que tienen de 10 a 49 

empleados, una empresa mediana estaría conformada desde 50 a 199 colaboradores y 

una grande por más de 200 empleados. (Macías, 2015)  

 

3.11.  Las obligaciones tributarias de las PYMES 

En el cumplimiento de sus obligaciones tributarias el Servicio de Rentas 

Internas ha establecido que por el tipo de Registro Único de Contribuyente que las 

divide en personas naturales y jurídicas. 

Para ambos tipos de personas es necesario: 

1. La obtención del Registro Único de Contribuyentes que identifica la 

actividad económica que realizan los contribuyentes, por consiguiente, quienes inicien una 

actividad económica o dispongan de bienes o derechos por los que deban tributar, tienen la 

obligación de inscribirse en el catastro. 

2. Presentar declaraciones de impuestos a través de los sistemas establecidos 

para el efecto por el Servicio de Rentas Internas o en línea. Entre los impuestos a declarar 

están: 

• Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se realiza mensualmente, en 

el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado 

venta de bienes o prestación de servicios, adquisiciones o no se realice retenciones 

en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece el 
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IVA sea como agente de Retención o de Percepción. (Internas S. d., www.sri.gob.ec, 

2015) 

• Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se 

debe realizar cada año en el Formulario 101, 102 o 102 A, considerándose el tipo de 

contribuyente; se consignara los valores correspondientes en los campos relativos al 

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria. 

• Declaración del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se realiza en el Formulario 

115 de ser el caso, en los meses de Julio y Septiembre basado en la fórmula matemática 

establecida para personas naturales obligadas, no obligadas y Sociedades. 

• Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: "Se debe 

realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado 

retenciones durante uno o varios períodos mensuales" (Usca, 2016). 

Adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de 

retención emitidos y de las respectivas declaraciones. 

Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales: Únicamente los fabricantes 

de bienes o presten servicios gravados con este impuesto deberán presentar esta 

declaración mensualmente en el Formulario 105, aun cuando no se hayan generado 

transacciones durante uno o varios períodos mensuales. 

c. Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante 

Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito 

del RUC. 

Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC). "Es un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en la 

fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente" (Usca, 2016). 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS). Es un reporte mensual de la 

información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y 

retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán 

obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una 

autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 
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Este tipo de anexo le permite a la Administración Tributaria obtener información de 

terceros y así desarrollan sus planes de control mediante el cruce de diferencias. 

 

Anexo de Gastos Personales (AGP). Es un reporte realizado de forma anual, que 

tiene como beneficio en el caso de personas naturales de poder deducirse lo 

concerniente a salud, vivienda, vestimenta, educación y alimentación solo quienes 

reflejen en su declaración de impuesto a la renta estos valores y superen los montos y 

condiciones establecidas presentaran este anexo. (Internas S. d., www.sri.gob.ec, 

2015) 

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

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus 

remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. 

Deberá ser presentado una vez al año en el mes de Enero. 

Anexo de ICE. Corresponde al informe de cantidad de ventas por cada uno de los 

productos o servicios por marcas y presentaciones. Deberá ser presentado a mes 

subsiguiente, excepto cuando no haya tenido movimientos durante uno o varios períodos 

mensuales. Estos contribuyentes deberán presentar adicionalmente un reporte de precios de 

venta al público de cada producto que se va a comercializar, así como cada vez que exista 

un cambio de PVP.  

3.12.  Las Pymes y la generación de empleo 

En la tabla 9 se muestra la evolución del empleo en Ecuador en el periodo 2010- 

2014 considerando las variables: Población Económicamente Activa (P.E.A.), población 

con empleo, empleo adecuado y empleo inadecuado.  

Durante el periodo la población económicamente activa ha tenido un crecimiento 

inconstante que se refleja en altos y bajos crecimientos que ha representado una variación 

porcentual promedio de 2,52%.  

 

Para la variable empleo adecuado durante el periodo de estudio inicia con 

decrecimiento que posterior se convierte en crecientes porcentajes de participación 

de la población que cuenta con empleo adecuado que fue un resultado de la gran 

actividad económica que hubo dentro del periodo como una consecuencia de la 
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estabilidad económica que gozaba el país en ese periodo que represento un 10,29% 

de crecimiento de población con empleo adecuado. (Usca, 2016) 

El empleo inadecuado para el periodo presento un decrecimiento porcentual en 

promedio de - 0,56% que significo una mayor participación de la población en el mercado 

laboral. 

 

Tabla 9. Evolución del empleo en Ecuador en el periodo 2010- 2014. (En miles de 

dólares). 
  2010 2011 2012 2013 2014 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 2.117.320 2.144.756 2.145.823 2.183.111 2.273.525 

POBLACION CON EMPLEO 2.058.880 2.092.646 2.145.823 2.183.111 2.273.525 

EMPLEO ADECUADO 548.819 536.215 571.234 647.060 800.227 

EMPLEO INADECUADO 1.506.097 1.553.105 1.566.413 1.535.146 1.470.637 

VARIACON PORCENTUAL           

POBLACION CON EMPLEO - 1,64% 2,54% 1,74% 4,14% 

EMPLEO ADECUADO - -2,30% 6,53% 13,27% 23,67% 

EMPLEO INADECUADO - 3,12%% 0,86% -2,00% -4,20% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC (2010), Censo Nacional            Económico  2010 

Elaborado por el autor 
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Capítulo IV: El sector de la construcción en las pymes en la ciudad de 

Guayaquil 

 

4.1. Antecedentes de la unidad de análisis del sector de la construcción del cantón 

Guayaquil. 

El cantón Guayaquil está ubicado al suroccidente de la provincia del Guayas. La 

ciudad de Guayaquil está situada entre las coordenadas geográficas 2º3' y 2º17' de latitud 

sur; y 79º59' y 79º49' de longitud oeste; tiene 16 parroquias urbanas y 5 rurales. Esta 

ciudad es la más importante en el desarrollo económico del Ecuador. La población de 

Guayaquil ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años. 

 

Una zona muy relevante es la zona central, por el comercio y por lo turístico. 

Aunque en otros sectores, tales como el norte y la zona oeste, ha existido un rápido 

crecimiento, especialmente en el rubro de la construcción de ciudadelas, privadas y 

públicas. El área urbana se ha extendido hasta la zona rural a través de asentamientos 

informales o invasiones, creando de esta forma extensas áreas que no disponen de 

servicios básicos. Los límites de la ciudad se han extendido hasta zonas como 

Chongón y Pascuales, incluso la zona urbana se extiende hasta un punto denominado 

Puente Lucía, en la vía Guayaquil-Daule. (Flores, 2016) 

La ciudad de Guayaquil, asentada en la cuenca del Guayas, tiene una extensión 

aproximada de 350 km2; la topografía en su mayor parte es plana, aunque tiene varios 

cerros, el trazado de calles es bastante regular, con avenidas, que en su mayor parte están 

en buen estado. El desarrollo habitacional de la ciudad, está en función de las 

características socioeconómicas, casi el 60% de las construcciones son casas o villas de 

cemento o mixta, el 20% a media aguas, el 13% a departamentos, el 6% a cuartos de 

inquilinato y el resto son covachas, chozas y otros. 

 

El cantón Guayaquil está atravesado por ríos y esteros; y la población de Guayaquil a 

orillas del río Guayas, tuvo como medio de transporte las aguas de este importante 

río, el más grande de la costa del Pacífico Sur, dándole una importancia muy 

destacada como punto de comercio de la región. En referencia al ancho del río se 

tiene que en su parte más estrecha tiene 1,5km y en su parte más ancha 3km. (Flores, 

2016) 
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Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

 

El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos establecidos para la 

presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y 

conjuntamente con la correspondiente declaración. (Peña, 2014) 

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la renta 

del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las fechas antes señaladas, sin que, para el 

efecto, sea necesaria la emisión de títulos de crédito ni de requerimiento alguno por parte 

de la Administración. 

De lo indicado se observa que las fechas de pago de la primera y segunda cuota del 

anticipo del impuesto a la renta corresponde en los meses de julio y septiembre, de 

acuerdo al noveno dígito del RUC, y de existir un saldo pendiente de pago, se lo liquidará 

conjuntamente con la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso. 

Además si en el ejercicio fiscal, el contribuyente reporta un Impuesto a la Renta Causado 

superior a los valores cancelados por concepto de Retenciones en la Fuente de Renta más 

Anticipo; deberá cancelar la diferencia.  

 

4.1.1. Reducción o Exoneración del Pago del Anticipo. Para el caso de los 

contribuyentes definidos en el literal a) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de 

Régimen Tributario, es decir, personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad, la normativa señala: .previa solicitud del contribuyente, podrá 

conceder la reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta de 

conformidad con los términos y las condiciones que se establezcan en el reglamento. 

Al respecto Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

en su artículo 78, señala: Casos en los cuales puede solicitarse exoneración o reducción 

del anticipo.- Hasta el mes de junio de cada año los contribuyentes referidos en el literal 

a) del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán solicitar a la 

correspondiente Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas la exoneración o la 

reducción del pago del anticipo del impuesto a la renta hasta los porcentajes establecidos 

mediante resolución dictada por el Director General cuando demuestren que la actividad 

generadora de ingresos de los contribuyentes generarán pérdidas en ese año, que las rentas 
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gravables serán significativamente inferiores a las obtenidas en el año anterior, o que las 

retenciones en la fuente del impuesto a la renta cubrirán el monto del impuesto a la renta a 

pagar en el ejercicio.". 

Para el caso de personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades, la 

norma tributaria indica: "En casos excepcionales debidamente justificados en que sectores 

o subsectores de la economía hayan sufrido una drástica disminución de sus ingresos por 

causas no previsibles, a petición fundamentada del Ministerio del ramo y con informe 

sobre el impacto fiscal del Director General del Servicio de Rentas Internas, el Presidente 

de la República, mediante decreto, podrá reducir o exonerar el valor del anticipo 

establecido al correspondiente sector o subsector. La reducción o exoneración del pago del 

anticipo podrá ser autorizado sólo por un ejercicio fiscal a la vez.  

De lo expuesto, se observa que únicamente los contribuyentes no obligados a llevar 

contabilidad podrán solicitar exoneración o reducción del anticipo del Impuesto a la 

Renta, posibilidad que no está contemplada para los contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad, para quienes únicamente cabe exoneración o reducción del anticipo de 

impuesto a la renta por sector o subsector ordenada por el Presidente de la República 

mediante decreto, por lo que, este beneficio no es para un contribuyente en particular. 

 

4.1.2. Consideraciones Especiales para el Pago del Anticipo del Impuesto a 

la Renta. En los siguientes casos que se detallan a continuación, los contribuyentes 

que cumplan los requisitos de Ley, se encuentran exentos del pago del anticipo de 

Impuesto a la Renta, sin necesidad de pronunciamiento de la Administración 

Tributaria: 

Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de acuerdo al 

Código de la Producción, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán 

sujetas al pago de este anticipo después del quinto año de operación efectiva, 

entendiéndose por tal la iniciación de su proceso productivo y comercial. En caso de que el 

proceso productivo así lo requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización de la 

Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción y el Servicio de Rentas Internas. 

Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 

ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el año 

fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco están 
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sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya actividad económica consista 

exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así 

como aquellas en que la totalidad de sus ingresos sean exentos. Las sociedades en proceso 

de disolución, que acuerden su reactivación, estarán obligadas a pagar anticipos desde la 

fecha en que acuerden su reactivación. 

Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con 

proyectos productivos agrícolas de agro forestería y de silvicultura de especies forestales, 

con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del anticipo del impuesto a 

la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean 

fruto de una etapa principal de cosecha. 

Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada con el 

desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa de desarrollo sea superior a un 

año, estarán exonerados del anticipo al impuesto a la renta durante los periodos fiscales en 

los que no reciban ingresos gravados. 

 

4.2. Aplicación del cálculo del anticipo del impuesto a la renta aplicando las 

diferentes reformas tributarias. 

Reformas tributarias del Anticipo del Impuesto a la Renta 

A partir de la reforma, la tarifa de impuesto a la renta para sociedades es del 22%, y 

también rige para el caso de las retenciones por pagos al extranjero, anticipo de 

dividendos, y crédito tributario sobre dividendos distribuidos a favor de personas naturales 

residentes en el Ecuador 

Adicionalmente, la reforma establece que los que reinviertan sus utilidades no solo 

en maquinaria, equipos y tecnología en general sino también en la adquisición de activos 

para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para producción agrícola, 

forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para actividad productiva accederán a 

una reducción adicional de 10 puntos porcentuales de la tarifa de Impuesto a la Renta.  

Exoneración de Impuesto a la Renta 

Las sociedades que a partir de la vigencia del Código de Producción, realicen 

inversiones nuevas y productivas gozarán de una exoneración del pago de impuesto a la 

renta durante 5 años. Para acceder a este beneficio, la inversión deberá ser efectuada fuera 

del Cantón Guayaquil y del Cantón Quito y está limitada a aquella efectuada dentro de los 
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sectores económicos contemplados en la nueva ley, entre ellos, el turístico, forestal, y 

farmacéutico. 

Doble deducción.-Los siguientes gastos serán deducibles con el 100% de recargo para las 

empresas medianas: 

• "Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica." 

• "Gastos para la mejora de la producción a través de asistencia técnica en desarrollo 

de productos; asistencia tecnológica a través de contratación de servicios profesionales y 

otros servicios de desarrollo empresarial." 

• "Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales." 

• "Depreciación y amortización de maquinarias, equipos y tecnologías destinados a 

producción limpia, a generar energía de fuente renovable o a la reducción del impacto 

ambiental y emisiones de gases de efecto invernadero." 

Intereses al extranjero. 

Los pagos al extranjero, por concepto de intereses de créditos externos vuelven a 

estar exonerados de retención en la fuente en la medida en que sean registrados en el 

Banco Central del Ecuador, que las tasa de interés no supere las máximas referenciales 

fijadas por el ex  instituto emisor, y que el acreedor no esté domiciliado en jurisdicciones 

categorizadas como paraísos fiscales o de menor imposición. 

Anticipo de Impuesto a la Renta. 

Constituye en impuesto a la renta definitivo, si es que el impuesto a la renta 

causado fuese inferior al antedicho anticipo, solo deberá ser determinado a partir del 5 año 

de operación efectiva, entendiéndose ésta como la iniciación de su proceso productivo y 

comercial. 

 

4.3. Elementos que intervienen en el cálculo del Anticipo del 

Impuesto a la Renta 

El resultado de esta reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI), para 

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

y para las sociedades en lo referente a la determinación del anticipo del impuesto a la 

renta, desde la posición fiscal, la vigente normativa fiscal, señala que el anticipo de 

impuesto a la renta debe ser determinado en función del nivel de ingresos, gastos, activos 
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y patrimonio de una empresa, y que este anticipo constituye el mínimo monto que se paga 

por concepto de impuesto a la renta. 

Entonces, si en aplicación de las NIIF se produce un incremento en los ingresos, 

gastos, activos y patrimonio, es indudable que se incrementará automáticamente el 

impuesto a la renta del año. 

 

4.3.1. Fórmula de cálculo del anticipo. Actualmente, la Ley dispone un pago del 

impuesto a la renta mínimo lo cual es contradictorio a la naturaleza del mismo, ya que no 

está gravado sobre la renta sino sobre las operaciones de los negocios. La fórmula de 

cálculo no establece como la suma de varios porcentajes sobre las ventas, los costos y 

gastos, los activos totales y el patrimonio. 

Suponer que la utilidad que generan los negocios es en base a estos porcentajes, no 

es técnico ya que las empresas o negocios según su naturaleza manejan diferentes tipos de 

indicadores. 

Según la Ley los componentes de la fórmula de cálculo para el anticipo del 

impuesto a la renta son: 

 

4.3.2. Componente # 1: 0.40 % de los Ingresos gravables. Establece que una 

empresa ha sido rentable o no tomando como base a su utilidad sobre las ventas, 

analizando este componente; efectivamente, se puede indicar que una empresa ha sido 

rentable en un determinado periodo económico, o también puede ser útil como indicador 

para comparar a las empresas dentro de un mismo sector. Sin embargo, en un mismo 

periodo económico, una empresa puede haber sido rentable y otra no, debido a una 

variedad de factores y por citar un caso, podría ser la disminución voluntaria de márgenes 

de utilidad para ganar participación en el mercado. 

Citando otro caso, los productos de consumo masivo regularmente tienen una 

rotación superior que otros tipos de productos y por ende generan ventas voluminosas, 

pero que tienen un margen bruto mínimo; ahora analizamos a un producto de lujo o 

suntuario que será exactamente lo contrario. Si ambos negocios realizan una misma 

inversión, estos negocios tendrán márgenes totalmente diferentes de rentabilidad, entonces 

¿será justo castigar al primero y beneficiar al segundo? 
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4.3.3. Componente # 2: 0.20 % de los costos y gastos: 

Este componente resulta totalmente contrario a la naturaleza del impuesto a la renta. 

El impuesto a la renta, como su nombre lo indica debería ser siempre sobre las rentas; así 

sea un anticipo, pero quienes elaboraron este proyecto de Ley gravaron los costos y los 

gastos como un componente del anticipo del impuesto. Analizando este componente se 

considera que mayores egresos generan una menor utilidad, es totalmente absurdo gravar 

los costos y los gastos. El siguiente ejemplo; si vendo veinte y me cuesta dieciocho pago 

más "impuesto a la renta" que vendiendo los mismos veinte y que me cuestan diez, es 

decir, que se está castigando a quien vende barato, en el primer caso se da en bienes de 

consumo masivo tales como víveres; y el segundo caso, en bienes suntuarios tales como 

joyas o artículos de marcas exclusivas. 

Continuando con el análisis de este componente, ahora citamos el ejemplo negocios 

que por su actividad tienen un mayor porcentaje de utilidad sobre las ventas como 

normalmente son los de servicios, por su poca o nula carga de costos y gastos, ya que son 

totalmente favorecidos comparados con otros y que a diferencia tienen menores márgenes 

y mayores cargas como son normalmente las empresas comerciales o industriales. Una 

total contradicción. 

 

4.3.4. Componente # 3: 0.40 % de los activos. Efectivamente, es cierto que una 

mayor cantidad en activos deberían generar una mayor rentabilidad pues de lo contrario 

estos resultarían improductivos. 

Pero para analizar este componente partiendo de la siguiente pregunta. ¿Quién no ha 

tomado un crédito a largo plazo para la adquisición de un bien que por su costo no es 

posible adquirirlo de contado como una casa, un terreno o un auto? 

De la misma manera, en los negocios industriales, comerciales y también los de 

servicios se financian en muchos de los casos para la adquisición de sus activos mediante 

créditos y por lógica se espera que ese activo le genere una renta que le servirá para honrar 

el mismo crédito; entonces al gravar los activos con un impuesto equivale a aumentar el 

costo de financiamiento del mismo activo. Es decir, que este componente considera 

solamente como punto de referencia los activos, sin tomar en cuenta sus pasivos que en 

más de un caso han sido parte de financiamiento del activo. 

Otro análisis independiente del anterior, es que no se consideró en la Ley que las 

empresas deben revalorizar sus activos con la entrada en vigencia de las NIIF Normas 
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Internacionales de Información Financiera, esto significa que las empresas deben 

revalorizar en libros sus activos aunque estos estén totalmente depreciados, lo que 

significa un mayor volumen por concepto de este componente en el anticipo del impuesto 

a la renta. 

Adicionalmente, se debe considerar que las utilidades se incrementarán solo por un 

cambio en la forma de llevar los libros contables (con la aplicación de las NIIF); y se 

deberá pagar como "impuesto mínimo a la renta" sobre sus activos. 

Ejemplo de dos casos de empresas que se pueden ver afectadas; la primera, una gran 

industria manufacturera exportadora que lucha por mantenerse a flote, debido a la crisis 

que afrontan sus principales compradores en los mercados internacionales. La segunda, 

empresas con activos pero que están temporalmente inactivas, igualmente ambas empresas 

tienen que pagar el anticipo del impuesto a la renta y que será este anticipo del pago 

mínimo de tal impuesto. 

 

4.3.5. Componente # 4: 0.20% del patrimonio. El componente del patrimonio en la 

figura contable, no siempre va a reflejar la realidad de lo invertido por los accionistas de 

una empresa; empero, admitiendo que así sea, se puede plantear lo siguiente: ¿Puede un 

negocio mantenerse con una inversión que por un determinado tiempo le estaría generando 

pérdidas o muy bajas rentas? La respuesta es afirmativa, es decir, si puede mantenerse, ya 

que los negocios o empresas no decidirán cerrar sus puertas, cada vez que tengan un 

periodo de "vacas flacas" por el motivo que fuese, ya que el elemento más importante que 

hay que considerar es el factor humano, de allí el compromiso de las empresas con sus 

dependientes; y por tal, la opción de cerrar un negocio es la última alternativa que el 

empresario o comerciante debe considerar. Sin embargo con este anticipo del impuesto a la 

renta las empresas se ven en la obligación de ser rentables desde el inicio de sus 

operaciones. 

 

4.4. Cálculo del anticipo para el año 2014. 

Para determinar el anticipo del impuesto a la renta en las Pymes en esta investigación 

se tomo una empresa perteneciente a las Pymes para hacer el cálculo y conocer si el 

anticipo afecta la liquidez de la empresa; para lo cual se cogió al azar a la empresa Mieles 

y Mieles que es una mediana empresa. 
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Calculo del anticipo del impuesto a la renta 

 “Todas las empresas tienen la obligación de pagar el Anticipo del Impuesto a la 

Renta, ya sea las empresas que no están obligados a llevar contabilidad y los que 

están obligados”  (VIZUETA, 2015). 

Para las personas naturales o empresas no obligadas a llevar contabilidad. 

Es 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 

efectuadas en el mismo ejercicio. 

Para las empresas obligadas a llevar contabilidad y sociedades. 

“Es la suma matemática del 0.2% del patrimonio total, + 0.2% del total de costos y 

gastos deducibles a efecto del Impuesto a la Renta,  + 0.4% del activo total + 0.4% del 

total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta para este cálculo hay que tomar 

en cuenta lo siguiente”  (VIZUETA, 2015): 

 Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras mercantiles los 

bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 

 Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no considerarán en el cálculo 

del anticipo los activos monetarios. 

 No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen actividades 

agropecuarias. 

 No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo aquellas que 

mantengan con relacionadas. 

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta y se lo 

pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre de acuerdo al noveno dígito del 

RUC o cédula. 

 

En vista de la elusión y evasión de impuestos en el Ecuador  y con el objetivo de 

combatirlo, se implementó un nuevo cálculo  para el  anticipo del Impuesto a la 

Renta de sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, este fue el 

anticipo del pago del impuesto a la renta. (Peña, 2014) 

En la tabla 10 se presenta el cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el año 

2014 realizado en base a la información de los estados financieros del año 2014, realizados 

los cálculos respectivos el valor total del anticipo dio 363.194,32 dólares que se pagaron 
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en julio y septiembre del año 2014 en un 50% cada uno representando 181.597,16 dólares 

cada uno, y represento el 14,30 % del activo corriente del año 2014, la empresa pierde el 

13,84% de su liquidez. 

 

Tabla 10. Anticipo del impuesto a la renta empresa XYZ  2014 

DETALLE TOTAL % VALOR 

TOTAL PATRIMONIO  655.929,74 0,02               13.118,59    

    TOTAL COSTOS Y GASTOS 4.866.025,70 0,02               97.320,51    

    TOTAL ACTIVOS 2.623.341,77 0,04             104.933,67    

    TOTAL VENTAS 4.927.384,65 0,04             197.095,39    

    

 
TOTAL ANTICIPO 

 
            412.468,17    

RETENCIONES IMPUESTO RENTA RECIBIDAS (-) 
  

              49.273,85    

ANTICIPO A PAGAR 2014 
  

            363.194,32    

PRIMERA CUOTA (Julio) 
  

            181.597,16    

SEGUNDA CUOTA ( septiembre                 181.597,16    
Elaborado por autor 

 

4.5. Cálculo del anticipo para el año 2015. 

En la tabla 11 se presenta el cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el año 

2015 realizado en base a la información de los estados financieros del año 2015, realizados 

los cálculos respectivos el valor total del anticipo dio 358.933,03 dólares que se pagaron 

en julio y septiembre del año 2015 en un 50% cada uno representando 179.466,52    

dólares cada uno, y represento el 19,33% del activo corriente del año 2015, la empresa 

pierde el 18,79 % de su liquidez. 
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Tabla 11. Anticipo del impuesto a la renta empresa XYZ  2015 

DETALLE TOTAL % VALOR 

TOTAL PATRIMONIO            666.656,25    0,02       13.333,13    

    TOTAL COSTOS Y GASTOS       5.252.920,90    0,02     105.058,42    

    TOTAL ACTIVOS       1.910.492,04    0,04       76.419,68    

    TOTAL VENTAS       5.470.727,00    0,04     218.829,08    

    

 
TOTAL ANTICIPO 

 
    413.640,30    

RETENCIONES IMPUESTO RENTA RECIBIDAS (-) 
  

      54.707,27    

ANTICIPO A PAGAR 2015 
  

    358.933,03    

PRIMERA CUOTA (Julio) 
  

    179.466,52    

SEGUNDA CUOTA ( septiembre         179.466,52    
Elaborado por autor 

 

4.6. Cálculo del anticipo para el año 2016. 

En la tabla 12 se presenta el cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el año 

2016 realizado en base a la información de los estados financieros del año 2016, realizados 

los cálculos respectivos el valor total del anticipo dio 560.470,50 dólares que se pagaron 

en julio y septiembre del año 2016 en un 50% cada uno representando 280.235,25    

dólares cada uno, y represento el 16,24 % del activo corriente del año 2016, la empresa 

pierde el 15,77% de su liquidez. 

 

Tabla 12. Anticipo del impuesto a la renta empresa XYZ  2016 

DETALLE TOTAL % VALOR 

TOTAL PATRIMONIO        1.403.202,81    0,02       28.064,06    

    TOTAL COSTOS Y GASTOS       7.628.489,50    0,02     152.569,79    

    TOTAL ACTIVOS       3.553.519,48    0,04     142.140,78    

    TOTAL VENTAS       7.923.195,74    0,04     316.927,83    

    

 
TOTAL ANTICIPO 

 
    639.702,46    

RETENCIONES IMPUESTO RENTA RECIBIDAS (-) 
  

      79.231,96    

ANTICIPO A PAGAR 2016 
  

    560.470,50    

PRIMERA CUOTA (Julio) 
  

    280.235,25    

SEGUNDA CUOTA ( septiembre         280.235,25    
Elaborado por autor 
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4.7. Cálculo del anticipo para el año 2017 

En la tabla 13 se presenta el cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el año 

2017 realizado en base a la información de los estados financieros del año 2017, realizados 

los cálculos respectivos el valor total del anticipo dio  614.245,17 dólares que se pagaron 

en julio y septiembre del año 2017 en un 50% cada uno representando 307.122,59    

dólares cada uno, y represento el 17,79% del activo corriente del año 2017, la empresa 

pierde el 17,19 % de su liquidez. 

 

Tabla 13. Anticipo del impuesto a la renta empresa XYZ  2017 

DETALLE TOTAL % VALOR 

TOTAL PATRIMONIO        1.608.045,06    0,02       32.160,90    

    TOTAL COSTOS Y GASTOS       8.466.660,70    0,02     169.333,21    

    TOTAL ACTIVOS       3.574.077,83    0,04     142.963,11    

    TOTAL VENTAS       8.992.931,44    0,04     359.717,26    

    

 
TOTAL ANTICIPO 

 
    704.174,49    

RETENCIONES IMPUESTO RENTA RECIBIDAS (-) 
  

      89.929,31    

ANTICIPO A PAGAR 2017 
  

    614.245,17    

PRIMERA CUOTA (Julio) 
  

    307.122,59    

SEGUNDA CUOTA ( septiembre         307.122,59    
Elaborado por autor 

 

4.8. Medición en el impacto de la liquidez del anticipo del impuesto a la renta por el 

continuo cambio de las reformas tributarias. 

Para determinar la afectación del Anticipo del Impuesto a la Renta en los 

diferentes años a través de los cambios en la normativa tributaria, nos basamos en el 

índice de liquidez, para una mejor interpretación. 

Como podemos observar para realizar el análisis de la liquidez en los años 

2014-2015, disminuye el valor del activo en el año 2015, al mismo tiempo disminuye 

el valor del pasivo y del anticipo, es por eso que el índice de liquidez sube de 2,73 a  

4,38  dólares por cada dólar adeudado. 

Al realizar el análisis de la liquidez en los años 2015-2016, se incrementa  el 

valor del activo en el año 2016, al mismo tiempo aumenta el valor del pasivo y del 
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anticipo, es por eso que el índice de liquidez baja de 4,38 a  1,64  dólares por cada 

dólar adeudado. 

En el análisis de la liquidez en los años 2016-2017, disminuye el valor del 

activo en el año 2017, al mismo tiempo disminuye el valor del pasivo y aumenta el 

valor del anticipo, es por eso que el índice de liquidez sube de 1,64 a 5.09  dólares por 

cada dólar adeudado. 

En este caso no se puede considerar al anticipo del impuesto a la renta como una 

afectación en la liquidez, ya que no es un valor muy representativo en cuanto al total de 

activo y pasivo corriente con que cuenta la empresa, porque estamos haciendo una 

interpretación por cada año y en realidad la liquidez se vería afectada en los meses de julio 

y septiembre, que es cuando se desembolsa el dinero para el pago de dicho anticipo. 

 

Tabla 14. Calculo índice de liquides periodo 2014-2017 

AÑO CUENTA VALORES US $ INDICE LIQUIDEZ 

2014 ACTIVO CORRIENTE 
                 
2.623.341,77    2,73 

 
PASIVO CORRIENTE 

                     
960.449,66    

 
2015 ACTIVOS CORRIENTES 

                 
1.856.456,46    4,38 

 
PASIVOS CORRIENTES 

                     
423.659,50    

 
2016 ACTIVO CORRIENTE 

                 
3.526.536,30    1,64 

 
PASIVO CORRIENTE 

                 
2.147.977,10    

 
2017 ACTIVO CORRIENTE 

                 
3.451.884,43    5,09 

 
PASIVO CORRIENTE 

                     
678.020,55      

Elaborado por autor 
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INDICE DE LIQUIDEZ (CAPITAL DE 

TRABAJO) 

    

FÓRMULA= Activo Corriente / Pasivo Corriente   

DATOS DEL BALANCE DE LA EMPRESAMIELES Y MIELES 

(En dólares) 

  

Año 2014         

Activo 

Corriente 

Pasivo Corriente Anticipo Incremento Pasivo Índice Liquidez 

 

2.623.341,77    

    

960.449,66    

         

363.194,32    

      

1.323.643,98    2,73 

La empresa mantiene 2,73 dólares de liquidez por cada dólar adeudado.   

Año 2015         

Activo 

Corriente 

Pasivo Corriente Anticipo Incremento Pasivo Índice Liquidez 

   

1.856.456,46    

    

423.695,50    

      

358.933,03    

         

782.628,53    4,38 

La empresa mantiene 4,38 dólares de liquidez por cada dólar adeudado.   

Año 2016         

Activo Pasivo   Incremento Índice liquidez 

Corriente Corriente Anticipo Pasivo  

3.526.536,3 2147977,1 560.470,50 2.708.447,60 1,64 

La empresa mantiene 1,64 dólares de liquidez por cada dólar adeudado.   

Año 2017         

Activo Pasivo   Incremento Índice Liquidez 

Corriente Corriente Anticipo Pasivo  

3.451.884,43 678.020,55 614.245,17 1.292.265,72 5,09 

La empresa mantiene 5,09 dólares de liquidez por cada dólar adeudado 
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4.9. Impacto del anticipo del impuesto a la renta en la liquidez en las pymes del sector 

de la construcción en  ciudad de Guayaquil. 

Al revisar el comportamiento de los activos corrientes de la empresa en el periodo 

2014-2017 se observa  que la tendencia fue a crecer, mientras que los pasivos corrientes 

tuvieron una tendencia a decrecer; así mismo la tendencia del anticipo al impuesto a la 

renta fue a crecer, el pasivo de la empresa en el periodo tuvo una tendencia a crecer y 

finalmente el índice de liquidez de la empresa tuvo una tendencia a aumentar, se puede 

concluir que la empresa no fue afectada por el pago del anticipo al impuesto a la renta, 

pero sí pudo afectarse en los meses de pagos de los anticipos julio y septiembre. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

1. - De acuerdo a la hipótesis planteada, el anticipo del impuesto a la renta afecta a la 

liquidez de la empresa podemos concluir que esta se acepta, en virtud de se demostró que 

el anticipo incrementa el pasivo de la empresa, obligando a pagar un impuesto mayor, sin 

importar la disponibilidad  

2. - El anticipo del impuesto a la renta ahora es considerado como un impuesto 

mínimo. Este anticipo es mayor al calculado al final del periodo, será reemplazado, 

aunque exista una pérdida contable, demostrando así que el anticipo transgreda la esencia 

de la norma, en la que establece que se calculará y pagará en función de la renta que se 

genera después de la deducción pertinente. 

3. - Se pudo observar el incremento de la recaudación y reducción de la evasión a 

toda costa y sin importar los efectos colaterales que éstas pueden causar en los 

negocios. Se espera que se cambien las inequidades sean resueltas por vía 

reglamentaria o actuar de inmediato, ajustando cifras en los negocios frente a las 

nuevas realidades, minimizando el impacto, tomando en cuenta que las normas 

tributarias son de doble vía. 

4. - El desconocimiento de las leyes es otro inconveniente que se presenta cuando los 

cambios se dan todos los años, puesto que se producen cambios en las formas de cálculo 

como es el caso del Anticipo del Impuesto a la Renta, el mismo que ha sufrido cambios 

constantes desde el 2007. 
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Recomendaciones  

 Se recomienda al Gobierno que se debería eliminar el concepto del pago mínimo, 

el anticipo pagado debe constituir un abono al Impuesto a la Renta anual. En los 

casos en los que no se generen utilidades al cierre del ejercicio económico y por 

ende no aplica el pago del Impuesto a la Renta, consideramos debe devolverse el 

valor pagado en exceso por concepto de Anticipo. 

 Se  recomienda al Gobierno unificar la fórmula para el cálculo del Anticipo de 

Impuesto a la Renta para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y 

las sociedades, considerando las retenciones en la fuente, las mismas que 

actualmente solo se restan para realizar el pago. 

 

 Se recomienda a los propietarios de las pymes que busquen los medios y 

mecanismos para invertir en capacitación propia y de su personal en temas 

financieros y tributarios, ya que esto influye directamente en la administración y 

manejo financiero de los negocios. 
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CONSTRUCTORA MIELES Y MIELES CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

   

 
ACTIVO  

 
ACTIVO CORRIENTE  DOLARES 

311 CAJA - BANCO             90.659,20    

316 CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES          973.297,79    

320 OTRAS CUENTAS Y DOC POR COBRAR          651.388,94    

324 CREDIT.TRIBUTARIO IVA            36.079,91    

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES          515.108,09    

337 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO            52.822,57    

340 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES       221.189,87    

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE      2.540.546,37  

   
ACTIVO FIJO  

 363 MUEBLES Y ENSERES           10.633,70  

364 MAQUINARIA Y EQUIPO          35.903,45  

368 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE          16.595,41  

367 VEHICULOS         104.878,00  

380 (-) DEPRECIACION          -85.215,16  

 
TOTAL ACTIVO FIJO          82.795,40  

   

   

 

TOTAL DEL ACTIVO      2.623.341,77  

   

 
PASIVO   

 
PASIVO CORRIENTE  

 513 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR          418.658,42  

515 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES          19.624,95  

526 PARTIC. TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO            9.203,83  

527 OBLIGACIONES CON EL IESS          21.009,50  

528 OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS            4.854,40  

533 OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES         117.706,78  

534 ANTICIPO DE CLIENTES          369.391,78    

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE         960.449,66  

   PASIVO NO 

CORRIENTE 

  543 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO REL LOC          42.369,15  

545 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS          17.346,41  

547 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS         947.246,81  

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE      1.006.962,37  

   

 

TOTAL DEL PASIVO      1.967.412,03  

   
PATRIMONIO NETO  

 601 CAPITAL PROPIO            5.000,00  

611 APORTE FUTURA CAPITALIZACION         350.000,00  

621 RESERVA LEGAL            2.998,73  
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651 RESULTADOS ACUMULADOS         277.643,29  

661 UTILIDAD DEL EJERCICIO           20.287,72  

 
TOTAL DEL PATRIMONIO         655.929,74  

   

 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO       2.623.341,77  

   

   

 
Gerente Propietario Contador Reg  
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CONSTRUCTORA MIELES Y MIELES CIA. LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

   
INGRESOS  

 
 DOLARES   

 
VENTAS    

  

 
Ventas tarifa 12% 6011                    4.907.923,13    

 

Ventas tarifa 0% 6071                        19.461,52    

 
TOTAL VENTAS 

 
                   4.927.384,65    

    
EGRESOS 

 

GASTOS 

    

 

Compras de bienes 

  

 

Compras de materia prima 

  

 

Sueldos 7132                    1.202.670,37    

 

Beneficios Sociales 7142 

 

 

Aportes al IESS 7152                               215.489,72    

 

Honorarios profesionales y dietas 7162                                 21.748,12    

 

Mantenimiento y reparaciones 7192                                   1.735,40    

 

Combustible 7202                                   6.975,68    

 

Suministros y materiales 7222                    1.660.809,49    

 

Transporte 7232                                 84.996,83    

 

Intereses bancarios 7362                                   2.501,99    

 

Intereses pagados a terceros 7412                                       635,27    

 

Seguros 7442                                   1.247,29    

 

impuestos y contribuciones 7462                                   4.641,36    

 

Depreciación 7512                                 35.002,23    

 

Pagos por otros servicios 7572                    1.478.302,62    

 

Pagos por otros bienes 7582                      149.269,35    

   

  

 
TOTAL GASTOS 

 
                   4.866.025,72    

    

 
TOTAL EGRESOS 

 
                   4.866.025,72    

   
  

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

                       61.358,93    

 

(-) Participación trabajadores 
 

                         9.203,84    

 
(-) Gastos no deducibles locales 

 
                         3.454,49    

 
UTILIDAD GRAVABLE 

 

                       57.904,44    

 

anticipo ir (impuesto minimo) 

 

                       31.867,38    

 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

 
                       20.287,71    

    

    

 
Gerente Propietario 

 
Contador Reg  
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CONSTRUCTORA MIELES Y MIELES CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

   

 
ACTIVO  

 
ACTIVO CORRIENTE  DOLARES 

311 CAJA - BANCO            23.993,71    

316 CUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES     1.168.191,06    

320 OTRAS CUENTAS Y DOC POR COBRAR         462.672,67    

332 CREDIT.TRIBUTARIO IVA             5.507,87    

333 CREDIT.TRIBUTARIO RENTA           46.117,85    

328 INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION         149.332,85    

337 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                 640,45    

340 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     1.856.456,46  

ACTIVO FIJO  

 363 MUEBLES Y ENSERES           10.633,70  

364 MAQUINARIA Y EQUIPO          35.903,45  

368 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE          19.222,20  

367 VEHICULOS        104.878,00  

380 (-) DEPRECIACION        -116.601,77  

 
TOTAL ACTIVO FIJO          54.035,58  

   

 

TOTAL DEL ACTIVO     1.910.492,04  

 
PASIVO   

 
PASIVO CORRIENTE  

 513 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR         634.665,06  

525 OBLIGACIONES FINANCIERAS          65.248,94  

533 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR          40.911,15  

534 PARTIC. TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO          32.670,92  

535 OBLIGACIONES CON EL IESS          17.971,11  

537 OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           9.298,72  

550 OTROS PASIVOS CORRIENTES        423.659,50  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE     1.224.425,40  

   PASIVO NO 

CORRIENTE 
  588 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES          19.410,39  

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          19.410,39  

   

 

TOTAL DEL PASIVO     1.243.835,79  

PATRIMONIO NETO  

 601 CAPITAL PROPIO           5.000,00  

621 RESERVA LEGAL           2.998,73  

651 RESULTADOS ACUMULADOS        514.433,49  

661 UTILIDAD DEL EJERCICIO         144.224,03  

 
TOTAL DEL PATRIMONIO        666.656,25  

 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO      1.910.492,04  

   

 
Gerente Propietario Contador Reg  
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CONSTRUCTORA MIELES Y MIELES CIA. LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

     
INGRESOS  

 
 DOLARES   

 
 DOLARES   

 
VENTAS    

    

 
prestación de servicios 

  
6013     5.410.286,74    

 

otros ingresos 

   

        60.440,28    

 
TOTAL VENTAS 

 
                   -      

 
    5.470.727,02    

      
EGRESOS 

 

COSTOS 

 

GASTOS 

      

 

Compras de bienes 

    

 

Compras de materia prima 

    

 

Sueldos 7132     1.104.451,97    7132       120.291,57    

 

Beneficios Sociales 7142       229.748,27    7142         20.440,45    

 

Aportes al IESS 7152           224.023,64    7152             19.931,14    

 

Honorarios profesionales y dietas 7162 

 

7162             21.731,48    

 

Mantenimiento y reparaciones 7192               4.556,33    7192             28.830,38    

 

Combustible 7202 

 

7202               7.362,62    

 

Suministros y materiales 7222     2.485.840,18    7222           7.078,95    

 

Transporte 7232 

 

7232             86.965,60    

 

comisiones bancarias 7362 

 

7362               7.307,30    

 

intereses bancarios 7412 

 

7412               3.662,75    

 

Intereses pagados a terceros 7292 

 

7293                   824,58    

 

Seguros 7442             26.309,55    7442               1.580,99    

 

impuestos y contribuciones 7462 

 

7462             17.770,58    

 

Depreciación 7512 

 

7512             31.386,61    

 

iva que se carga al gasto 7238 

 

7239             15.292,04    

 

servicios públicos 7241 

 

7242               5.119,59    

 

Otros 7572       716.767,39    7572         65.646,96    

 

Pagos por otros bienes 7582 
 

7582 
 

   

  

 

  

 

TOTAL COSTOS 

 
    4.791.697,33    

  

 
TOTAL GASTOS 

   

      461.223,59    

      

 
TOTAL EGRESOS 

   
    5.252.920,92    

     
  

   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

      217.806,10    

   
(-) Participación trabajadores 

 
        32.670,92    

   

(-) Gastos no deducibles locales 

 

             824,58    

   

UTILIDAD GRAVABLE 

 

      185.959,77    

   
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR 

 
        40.911,15    

   
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

 
      144.224,04    

      

      

 
Gerente Propietario 

   
Contador Reg  
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CONSTRUCTORA MIELES Y MIELES CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

   

 
ACTIVO  

 
ACTIVO CORRIENTE  DOLARES 

311 CAJA - BANCO      1.091.388,53  

315 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 
NO RELACIONADOS LOCALES        838.692,57  

325 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES        330.621,05  

336 

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)          14.483,84  

337 CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)          64.401,77  

344 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N        346.156,19  

345 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA        840.792,35  

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     3.526.536,30  

   ACTIVO FIJO  

 

368 

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y  

ADECUACIONES          35.903,45  

373 MUEBLES Y ENSERES          10.633,70  

374 EQUIPOS DE COMPUTACION          24.391,16  

375 

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 

 MOVIL        104.878,00  

384 

 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, 

 PLANTA Y EQUIPO       -148.823,13  

   

 
TOTAL ACTIVO FIJO          26.983,18  

   

 

TOTAL DEL ACTIVO     3.553.519,48  

   

 
PASIVO   

 
PASIVO CORRIENTE  

 513 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO REL LOC      124.586,16    

515 
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
CORRIENTES A ACCIONISTAS LOCALES          2.550,43    

532 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO        55.621,38    

533 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO        44.205,93    

534 OBLIGACIONES CON EL IESS        17.877,17    

536 

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS  

A EMPLEADOS          5.492,37    

545 ANTICIPOS DE CLIENTES    1.897.643,66    

549 OTROS PASIVOS CORRIENTES OTROS 

 

   

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE     2.147.977,10  

   
PASIVO NO CORRIENTE 

 565 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS LOCALES            2.339,57  
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TOTAL PASIVO NO CORRIENTE            2.339,57  

 

TOTAL DEL PASIVO     2.150.316,67  

   
PATRIMONIO NETO  

 601 CAPITAL PROPIO            5.000,00  

603 APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS,         540.000,00  

604 RESERVA LEGAL            2.998,73  

611 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES        660.325,20  

614 UTILIDAD DEL EJERCICIO        194.878,88  

 
TOTAL DEL PATRIMONIO     1.403.202,81  

   

 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO      3.553.519,48  

   

  

                  -      

   

   

 
Gerente Propietario Contador Reg  
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CONSTRUCTORA MIELES Y MIELES CIA. LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

   
INGRESOS  

   
 DOLARES   

 
VENTAS    

    

 
Ventas tarifa 12% 6001 

   

 

prestaciones locales de servicios 6005 

   

 

por prestación de servicios de construcción 6013 

  

      7.741.219,75    

 

otros ingresos 6035 

   

 
otros ingresos 6093 

  
        181.975,99    

 
TOTAL VENTAS 

   
      7.923.195,74    

      EGRESOS 

 
COSTOS 

 

GASTOS 

COSTOS 

    

 

Compras de bienes 

    

 

Compras de materia prima 

    

 

Sueldos 7040       1.363.380,45    7041         122.464,55    

 
Beneficios Sociales 7043         279.768,94    7044           18.068,89    

 

Aportes al IESS 7046         276.275,04    7047           23.282,26    

 

Jubilación patronal 7055   7056   

 

Desahucio 7058   7059   

 

gastos por depreciaciones 7067   7068           32.221,36    

 

Transporte 

 

  7176           59.488,27    

 

consumo de combustibles y lubricantes 7381   7179           13.571,27    

 

gastos de viaje 

 

  7182   

 

Gastos de gestión 
 

  7185   

 

suministros, herramientas, materiales y repuesto 7190       2.546.872,39    7191             4.425,84    

 

mantemiento y reparaciones  7196             4.376,14    7197           18.307,30    

 

seguros y reaseguros 7202           59.668,29    7203             4.977,58    

 

impuestos, contribuciones y otros 7208   7209           21.233,00    

 

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238   7239           46.818,46    

 

Servicios públicos 7241   7242             9.731,32    

 

Otros gastos otros 7247       2.673.115,38    7248           35.097,39    

 

gastos financieros locales 
 

  7263   

 

gastos financieros no relacionadas locales 

 

  7269           12.199,01    

 

gastos financieros NO REL locales 

 

  7281                822,24    

 

intereses pagados a terceros no relacionados locales   7293             2.324,18    

 
TOTAL COSTOS 

 

      7.203.456,63        

 
TOTAL GASTOS 

 

            425.032,92    

   

      

 
TOTAL EGRESOS 

 

          7.628.489,55    

   

      

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

            294.706,19    

 

(-) Participación trabajadores 

 

              44.205,93    

 
(-) Gastos no deducibles locales 

 
                2.324,18    

 
UTILIDAD GRAVABLE 

 

            252.824,44    

 

IMPUESTO CAUSADO 

 

              55.621,38    

   

            194.878,88    

   
      

 
Gerente Propietario 

   
Contador Reg  
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CONSTRUCTORA MIELES Y MIELES CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

   

 
ACTIVO  

 
ACTIVO CORRIENTE  DOLARES 

311 CAJA - BANCO         313.365,04  

315 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 
NO RELACIONADOS LOCALES        161.077,54  

325 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS NO 

RELACIONADAS LOCALES        842.304,27  

344 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCI?N        901.906,39  

345 

INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA     1.229.292,87  

358 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS PRIMAS DE SEGURO 
PAGADAS POR ANTICIPADO            1.788,32  

360 OTROS ACTIVOS CORRIENTES            2.150,00  

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE     3.451.884,43  

   ACTIVO FIJO  

 368 MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES          87.519,82  

373 MUEBLES Y ENSERES          15.274,27  

374 EQUIPOS DE COMPUTACION          26.031,16  

375 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL        120.384,03  

384 

 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       -127.015,88  

   

 
TOTAL ACTIVO FIJO        122.193,40  

   

 

TOTAL DEL ACTIVO     3.574.077,83  

   

 
PASIVO   

 
PASIVO CORRIENTE  

 513 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO REL LOC        216.898,20  

521 OTRAS CTAS Y DOC. POR PAGAR NO REL. LOCALES          31.759,66  

532 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            6.363,46  

533 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPACI?N 

TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO          78.940,61  

534 OBLIGACIONES CON EL IESS          18.042,86  

536 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              312,49  

545 ANTICIPOS DE CLIENTES        325.703,27  

  

  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE        678.020,55  

   
PASIVO NO CORRIENTE 
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557 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES A ACCIONISTAS,          6.371,17    

584 ANTICIPOS DE CLIENTES     1.281.641,05  

   

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     1.288.012,22  

   

  
                    -    

   

 

TOTAL DEL PASIVO     1.966.032,77  

   
PATRIMONIO NETO  

 601 CAPITAL PROPIO            5.000,00  

603 APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES        210.000,00  

604 RESERVA LEGAL            2.998,73  

605 RESERVA FACULTATIVA        187.577,63  

611 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES        854.130,28  

614 UTILIDAD DEL EJERCICIO        348.338,42  

   

   

 
TOTAL DEL PATRIMONIO     1.608.045,06  

   

 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO      3.574.077,83  

   

   

 
Gerente Propietario Contador Reg  
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CONSTRUCTORA MIELES Y MIELES CIA. LTDA. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

   
INGRESOS  

   
 DOLARES   

 
VENTAS    

    

 
Ventas tarifa 12% 6001 

   

 

prestaciones locales de servicios 6005 

  

      8.318.057,95    

 

por prestaciones gravadas con tarifa 0% 6007 

  

        661.400,49    

 

otros ingresos 6035 

  

          13.473,00    

 
otros ingresos 6093 

   

 
TOTAL VENTAS 

   
      8.992.931,44    

      EGRESOS 

 
COSTOS 

 

GASTOS 

COSTOS 

    

 

Compras de bienes 

    

 

Compras de materia prima 

    

 

Sueldos 7040   7041       1.040.112,15    

 
Beneficios Sociales 7043   7044         221.305,72    

 

Aportes al IESS 7046   7047         207.240,59    

 

Jubilacion patronal 7055   7056   

 

Desahucio 7058   7059             6.558,54    

 

gastos por depreciaciones 7067   7068           39.766,96    

 

Transporte 

 

  7176         159.469,11    

 

consumo de combustibles y lubricantes 7381   7179           11.412,50    

 

gastos de viaje 

 

  7182           25.095,24    

 

Gastos de gestión 

 

  7185   

 

suministros, herramientas, materiales y repuesto 7190   7191       3.229.533,41    

 

mantemiento y reparaciones  7196   7197   

 

seguros y reaseguros 7202   7203           56.716,34    

 

impuestos, contribuciones y otros 7208   7209           11.234,04    

 

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238   7239           14.909,68    

 

Servicios públicos 7241   7242             5.289,83    

 

Otros gastos otros 7247   7248       3.323.594,54    

 

gastos financieros locales 
 

  7263   

 

gastos financieros no relacionadas locales 

 

  7269   

 

gastos financieros no relacionadas locales 

 

  7281   

 

intereses pagados a terceros no relacionados locales   7293   

 

Gastos no operacionales locales 
 

  7305   

 

Gastos no operacionales locales 

 

  7311         114.422,08    

 
TOTAL COSTOS 

 

                     -          

 
TOTAL GASTOS 

 

          8.466.660,73    

 
TOTAL EGRESOS 

 

          8.466.660,73    

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

            526.270,71    

 
(-) Participación trabajadores 

 
              78.940,61    

 

(-) Gastos no deducibles locales 

 

                2.632,08    

 
UTILIDAD GRAVABLE 

 

            449.962,18    

 
IMPUESTO CAUSADO 

 
              98.991,68    

   

            348.338,42    

      

 
Gerente Propietario 

   
Contador Reg  

 


