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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar los efectos que 

se originan en el sector manufacturero, hacia la producción y consumo, por las fluctuaciones 

de los impuestos en el periodo 2016-2020. Para llevar a cabo el estudio se empleó la 

metodología descriptiva y cualitativa, considerando los distintos datos obtenidos de las 

Instituciones Gubernamentales, como el Servicio de Rentas Internar (SRI), Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Superintendencia de Compañía, Valores y 

Seguros (SUPERCIA), Banco Central del Ecuador (BCE) y el Banco Mundial, y a su vez se 

adquirió información mediante entrevista a la Asociación de Industria Textil (AITE). La 

investigación muestra como resultado que los impuestos afectan de manera directa al sector 

manufacturero del Ecuador, recalcando que el mayor impacto se presenta en las 

microempresas, ocasionándole problemas de liquidez, al poseer ingresos limitados, es 

necesario destacar que una variación del Impuesto a la Renta, del Impuesto al Valor 

Agregado o del Impuesto a los Consumos Especiales, les provoca un impacto directo. 

Posterior del análisis de los resultados, se puede concluir que en base a las teorías y 

metodologías aplicadas se pudo alcanzar los objetivos propuestos, determinando que los 

impuestos tienen un efecto directo con la producción y el consumo, teniendo una mayor 

afectación en las microempresas del sector manufacturero. 

 

 

Palabras Claves: Sector manufacturero, impuestos, índice de producción de la industria 

manufacturera y consumo intermedio del sector   
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Abstract  

 

The main objective of this research work is to analyze the effects that originate in the 

manufacturing sector, towards production and consumption, due to the fluctuations in taxes 

in the 2016-2020 period. To carry out the study, the descriptive and qualitative methodology 

was used, considering the different data obtained from Government Institutions, such as the 

Internal Revenue Service (SRI), National Institute of Statistics and Censuses (INEC), 

Superintendency of Company, Securities and Insurance (SUPERCIA), Central Bank of 

Ecuador (BCE) and the World Bank, and in turn, information was acquired through an 

interview with the Textile Industry Association (AITE). The research shows as a result that 

taxes directly affect the manufacturing sector of Ecuador, emphasizing that the greatest 

impact occurs in microenterprises, causing liquidity problems, as they have limited income, 

it is necessary to highlight that a variation of the Income Tax, Value Added Tax or Special 

Consumption Tax, causes a direct impact on them. After analyzing the results, it can be 

concluded that based on the theories and methodologies applied, it was possible to achieve 

the proposed objectives, determining that taxes have a direct effect on production and 

consumption, having a greater impact on microenterprises in the sector. manufacturer. 

 
 

 

Keywords: Manufacturing sector, taxes, production index of the manufacturing industry 

and intermediate consumption of the sector.
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Introducción 

En la actualidad, el sector manufacturero latinoamericano, dada la pandemia mundial 

ocasionada por el COVID-19, es amenazado a incrementar su rezago en comparación a las 

distintas regiones, ya que los principales países que poseen una economía industrial 

competitiva en América Latina y el Caribe, México, Brasil y Argentina, muestran 

decrecimiento.  

En el territorio ecuatoriano el desarrollo de la industria manufacturera es fundamental ya 

que de esta manera se origina el crecimiento y el fortalecimiento de la economía del país, 

este sector interviene de forma directa con el Producto Interno Bruto y con la generación de 

empleos, sin embargo, no posee una fortaleza dentro del país, adicionalmente se debe 

enfrentar a la internacionalización y a la competitividad, en donde se involucra la innovación 

y la tecnología avanzada.  

La aplicación del pago de los impuestos se establece con la finalidad de financiar los 

gastos públicos, establecer una equidad en la distribución de la renta, mejorar la economía, 

disminuir las crisis originada por los eventos naturales, entre otros; se recalca que en el inicio 

del periodo de estudio se presenta una intervención de impuestos como medida para 

fortalecer la economía dada la catástrofe natural y en la finalización del mismo se pronostica 

encontrar distintas reformas que solventen los efectos originados por la pandemia.  

En base a lo mencionado anteriormente, se estudia que la variación en impuestos que 

afectan directamente a las empresas manufactureras induce fluctuaciones en la adquisición 

de materia prima y la producción de los bienes, alterando sus ventas y por consiguiente sus 

ingresos, consecuentemente, se considera como objetivo general del trabajo de investigación 

analizar los efectos de los Impuestos a la Producción y Consumo del Sector Manufacturero 

en el Ecuador. Periodo 2016 - 2020. 

El presente trabajo se encuentra desarrollado en cinco capítulos, dentro de los cuales se 

tiene como finalidad brindar la información necesaria para alcanzar una comprensión 

general del tema de estudio.  

En el primer capítulo, se plantea la descripción del problema, el árbol de problemas, 

preguntas de la investigación, delimitación, líneas de investigación, justificación, objetivos 

y premisas de investigación.    

En el capítulo II, se muestra las teorías principales que se encuentran relacionadas con la 

producción y consumo que se ve afectada por la implementación de impuestos, a su vez se 

incluye los distintos conceptos esenciales para la comprensión de la investigación, de 
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manera adicional se menciona los distintos aspectos legales que guardan relación a la 

investigación, recurriendo a la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica 

Tributaria Interna (LORTI), Ley Orgánica de Resolución y Control del Poder de Mercado, 

la Ley Nacional del Buen Vivir, Código Orgánico de Producción y Comercio y las distintas 

resoluciones originadas durante el periodo de análisis, es necesario señalar un antecedente 

histórico de la manufactura y una vista de la misma a nivel latinoamericano y ecuatoriano.   

En el capítulo tres se detalla la metodología, el enfoque y tipo de la investigación, las 

técnicas e instrumentos a usarse y una descripción de la forma en que se llevó a cabo la 

recolección de los datos y el procesamiento de estas.  

El capítulo IV, procede a puntualizar los distintos datos o información sobre el sector 

manufacturero y la recaudación de impuestos durante el periodo 2016-2020, concluyéndolo 

con su respectivo análisis, los cuales fueron considerados para la realización de las 

conclusiones y recomendaciones. En último lugar se encuentra el capítulo V, llevándose a 

cabo el desglose de la propuesta de la investigación, detallándose las distintas maneras de 

establecer una solución con relación al problema planteado de forma inicial. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del problema 

En el Ecuador, las variaciones en el sector manufacturero indican que este anualmente 

perfecciona su actividad, según señala el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), sin 

embargo, las instituciones latinoamericanas mencionan que el país es uno de los que realiza 

su aporte de manera mínima en este sector, ubicándose en el último lugar entre los países de 

América Latina, dada la escases de los avances tecnológicos. 

Para continuar es necesario conocer que el sector manufacturero posee divisiones por 

secciones, las cuales se muestran a continuación, mostrando por cada sección su debida 

descripción:  

Tabla 1.  

Secciones de la industria manufacturera 

Información adaptada del Informe de Producción de la Industria Manufacturera IPI-M (2016). Elaborado 

por autoras.  

El presente trabajo tiene como problema central analizar que existen variaciones en la 

producción y consumo del sector manufacturero debido a las fluctuaciones de los impuestos.  

Por lo que se pretende evidenciar, que en el Ecuador se toman decisiones de políticas 

tributarias con el objeto de generar mayores ingresos para financiar el gasto público, en 

donde las diversas reformas e implementaciones de los distintos impuestos, son establecidas 

como medidas que tienen por finalidad contribuir en la economía del país, por lo tanto se 

procura estudiar las alteraciones en la parte tributaria, ejecutadas durante el periodo 2016-

2020, para los distintos sectores económicos, de modo específica en el sector manufacturero, 

siendo este de suma importancia para el país, dada su relación directa con el PIB. 

Sección Descripción 

Sección 2 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 

productos de cuero. 

Sección 3  Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo. 

Sección 4 Productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Sección 8 Servicios prestados a las empresas y de producción. 
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1.2 Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por autoras 

Existen variaciones en la producción y consumo del sector manufacturero 
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1.3 Formulación del problema (Pregunta principal y preguntas Secundarias) 

• Pregunta principal.  

¿Cuáles son los efectos de los impuestos a la producción y consumo del sector 

manufacturero en el Ecuador, período 2016-2020? 

• Preguntas secundarias. 

1. ¿Cuál es el sustento teórico sobre los efectos de los impuestos a la producción y 

consumo en una economía, período 2016-2020?   

2. ¿Cuáles son las variaciones de crecimiento del sector manufacturero en relación 

a la producción y consumo, durante el período 2016-2020? 

3. ¿Cuáles son los impuestos que afectan al consumo y a la producción del sector 

manufacturero, período 2016-2020? 

4. ¿Cuáles son los efectos ocurridos en el sector manufacturero del Ecuador en 

relación con la producción y consumo, por la variación de los impuestos en el 

periodo 2016-2020? 

5. ¿Cuáles son las propuestas para reducir los efectos de los impuestos a la 

producción y consumo del sector manufacturero? 

 

1.4 Delimitación espacial y temporal 

La investigación se lleva a cabo en el territorio ecuatoriano, de manera precisa en el sector 

manufacturero, centrándose en el mismo por la importancia que en este recae al considerarlo 

como pieza clave para la economía del país.  

El periodo de estudio es el 2016-2020, tomando en cuenta que, en este, el país atravesó 

diferentes situaciones que provocaron recesión económica, motivo por el cual se han tomado 

algunas decisiones de políticas públicas que han tenido sus repercusiones para el sector 

manufacturero. 

 

1.5 Línea de investigación 

La línea de investigación propia de la investigación pertenece a la Teoría y diversidad 

económica, considerándose como sub-línea: Política económica, soberanía y participación 

ciudadana 
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1.6 Justificación 

El proyecto de investigación titulado “Efectos de los Impuestos a la Producción y 

Consumo del Sector Manufacturero en el Ecuador. Periodo 2016 - 2020.”, pretende analizar 

los efectos que tienen las variaciones de los impuestos tanto en el consumo como en la 

producción del sector manufacturero ecuatoriano, en lo que respecta a un periodo 

comprendido entre el 2016 - 2020, a su vez, se busca comprobar cuál es el nivel de 

participación de dicho sector en los ingresos del estado y cómo incide en el desarrollo social 

y económico del país. 

Cabe mencionar que todas las empresas manufactureras legalmente constituidas en el 

Ecuador están obligadas a rendir cuentas al Servicio de Rentas Internas (SRI) de sus 

ingresos, con el objetivo de mostrar el alcance financiero en los gastos públicos a través de 

este sector, con lo cual el estado vela por las necesidades de la ciudadanía. 

Se recalca que para el análisis la indagación se centra en impuestos tales como el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR) y por último el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), ya que estos gravan especialmente al consumo de bienes 

producidos nacionales o extranjeros, los cuales deben tener las características establecidas 

en el art 82 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

Se incluirá una revisión de las exportaciones que realiza el sector en base a los productos 

manufacturados donde se analizará las relaciones comerciales que posee el país con el resto 

del mundo.   

 

1.7 Objetivos 

1.7.1. Objetivo general. Analizar los efectos de los Impuestos a la Producción y 

Consumo del Sector Manufacturero en el Ecuador. Periodo 2016 - 2020. 

1.7.2. Objetivos específicos.  

1. Revisar el sustento teórico de los Efectos de los impuestos a la producción y 

consumo del sector manufacturero en el Ecuador, período 2016-2020. 

2. Analizar las variaciones de crecimiento del sector manufacturero en relación con la 

producción y consumo, durante el período 2016-2020. 

3. Identificar los impuestos que afectan a la producción y consumo del sector 

manufacturero, período 2016-2020.   

4. Examinar los efectos ocurridos en el sector manufacturero del Ecuador con relación 

a la producción y consumo, por la variación de los impuestos en el periodo 2016-
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2020 

5. Proponer políticas públicas o reformas tributarias para reducir los efectos de los 

impuestos a la producción y consumo del sector manufacturero. 

 

1.8 Premisa de investigación 

 El sector manufacturero ecuatoriano influye positivamente en la economía del país, así 

como en las fuentes de trabajo, recalcando que este se relaciona de manera directa con el 

PIB, sin embargo, la variación de los impuestos en el sector afecta a la producción y al 

consumo ya que el cobro de los impuestos induce una variación significativa en los ingresos 

del estado. 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

  

2.1. Marco teórico 

Como punto de partida de la investigación se considera que las bases teóricas son piezas 

fundamentales en los análisis de las variables que se encuentran en una investigación, 

estimando a las distintas teorías económicas, por lo que, es preciso mencionar a aquellas que 

se relacionan de forma directa con el tema a tratarse, en base a la perspectiva analítica 

microeconómica. 

2.1.1. Teoría del consumidor. La teoría del consumidor, analizada desde la escuela 

neoclásica, intenta comprender el comportamiento de los agentes económicos, considerados 

como consumidores ya sea de bienes o servicios dentro de una determinada economía. 

Conceptualmente se puede revelar que “La teoría del consumidor, describe cómo 

maximizan los consumidores su bienestar, en función de sus preferencias, intercambiando 

la compra de una cantidad mayor de algunos bienes por la compra de una cantidad menor 

de otros” (Pindyck y Rubinfeld, 2009, p. 4). 

A la vez, se indica que la teoría del consumidor se relaciona con el precio y una restricción 

presupuestaria, por consiguiente, se podría mencionar que, si se da una disminución de la 

renta, se tendría un efecto decreciente sobre el consumo de un determinado bien o viceversa, 

de igual forma ocurre cuando se produce una variación en el precio, se enfatiza que el 

consumidor, redistribuye su ingreso entre los distintos bienes o servicios inevitables para 

alcanzar el nivel de satisfacción máxima. 

Al momento de originarse un movimiento en una de las dos variables (renta o precio), se 

englobará los favoritismos de los consumidores, en donde se puede destacar la aparición de 

los bienes sustitutos, estos serán seleccionados con la finalidad de alcanzar su satisfacción a 

un menor precio, es decir, este empleará su ingreso, maximizando su utilidad. 

Desde el punto de vista neoclásico la teoría del consumidor se fundamenta en dos bases 

principales, las preferencias y la restricción presupuestaria, donde se considera 

correspondientemente que estos son aspectos externos a la teoría, ya que se considera que 

estas vienen predeterminadas y que los individuos al interactuar en el mercado toman 

decisiones entre un conjunto de alternativas buscando incrementar su bienestar o 

satisfacción. 
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De esta manera se involucra el concepto de utilidad marginal decreciente, indicando que 

a medida que se incrementa en una unidad adicional el consumo de determinado bien, la 

utilidad irá disminuyendo, dando lugar a las curvas de indiferencias, siendo estas las diversas 

combinaciones entre dos bienes que generan la misma utilidad para un individuo; las cuales 

al relacionarse con la restricción presupuestaria generan la curva de demanda relacionando 

así la cantidad que un individuo está dispuesto a comprar de un bien en función a su precio. 

2.1.1.1. Curvas de indiferencia. Según exterioriza Varían Hal (2010) “La teoría de la 

elección del consumidor puede formularse en función de preferencias que satisfagan 

necesidades de los consumidores, incluyendo supuestos más técnicos. Sin embargo, resulta 

útil describirlas mediante curvas de indiferencia” (p. 38). 

Las curvas de indiferencia muestran las distintas elecciones que puede realizar un 

consumidor al escoger un bien o servicio, este busca alcanzar el mismo grado de satisfacción 

o utilidad al consumir un bien sustituto.  

“Las curvas de indiferencia constituyen un instrumento para describir las preferencias. 

Pueden representar casi todas las preferencias que puedan imaginarse” (Varian Hal, 2010, 

pp. 39-40). 

Además, se debe destacar que entre las distinciones que se pueden dar por parte de los 

consumidores, se considera a los sustitutos perfectos, el cual hace referencia, a cuando un 

consumidor, está dispuesto a sustituir un bien por otro, “la característica más importante de 

los sustitutivos perfectos reside en que las curvas de indiferencia tienen una pendiente 

constante” (Varian Hal, 2010, p. 41). 

Por otro lado, los complementarios perfectos, involucra a aquellos bienes que siempre se 

consumen juntos, es decir como su nombre lo explica estos se complementan entre sí, “La 

característica más importante de los complementarios perfectos radica en que el consumidor 

prefiere consumir los bienes en proporciones fijas y no necesariamente en que la proporción 

sea de 1 a 1” (Varian Hal, 2010, p. 42). 

El autor Varian Hal (2010), destaca que un motivo de reducción de consumo de un bien 

o servicio, son los males que esta puede poseer, reduciendo el gusto del consumidor. A su 

vez menciona los bienes neutrales, que son aquellos a los que los consumidores les daría 

igual consumirlo o no.  

 2.1.1.2. Relación Marginal del Consumidor. Dentro de la teoría del consumidor, es 

preciso tener presente el estudio de las distintas acciones de los consumidores, a su vez se 
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considera el número de unidades que un individuo está dispuesto a renunciar por adquirir un 

bien distinto.  

Una curva de indiferencia indica las diferentes combinaciones del satisfactor X y el 

satisfactor Y que generan igual utilidad o satisfacción al consumidor. Una curva de 

indiferencia superior muestra un mayor grado de satisfacción y una inferior, menor 

satisfacción. Así, las curvas de indiferencia constituyen una medida de utilidad 

ordinal, más que una medida cardinal. (Salvatore Dominick, 2009, p. 64) 

 2.1.1.3. Elasticidad de la demanda. En el ámbito económico se examina los distintos 

cambios que se producen en el consumo de un bien o servicio al momento en que este expone 

una variación en su precio, según los análisis económicos, se alude que dentro de una 

economía la cantidad demandada de un bien dependerá de su precio, ya que, a menor precio, 

la cantidad demandada será mayor y viceversa, teniendo una relación inversa entre estas dos 

variables (precio y cantidad).  

La elasticidad de la demanda se divide de la siguiente forma según Pindyck y Rubinfeld 

(2009): 

▪ Demanda inelástica: se considera que la demanda es inelástica cuando la cantidad 

demandada es relativamente insensible a las variaciones del precio, es decir el gasto 

del total del consumo de un bien o servicio incrementa, cuando se da una variación 

ascendente en el precio.  

▪ Demanda elástica: al presentarse una demanda elástica, se origina un efecto contrario 

a la demanda inelástica, en este caso el gasto total de un producto a consumirse 

disminuye cuando se produce una variación ascendente en el precio. 

▪ Demanda isoelástica: en este caso, se debe considerar que cuando la elasticidad de 

la demanda es constante a lo largo de toda la curva de demanda, se considera que 

esta es una demanda isoelástica.  

 2.1.2. Teoría del productor. Hay que discurrir el lado adverso a lo ya mencionado, es 

decir observar desde el punto de vista de un productor, en donde con la búsqueda de la 

satisfacción de las necesidades básicas, es importante hacerse estas tres preguntas al 

momento de producir, ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿Cuánto producir?  

De esta manera la teoría del productor analiza la conducta de los demandantes de un 

determinado bien o servicio, teniendo presente sus preferencias y las necesidades básicas 

insatisfechas 
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Los microeconomistas suelen definir la productividad marginal de un insumo a partir 

de la noción de función de producción, es decir, la función que hace corresponder a 

cada canasta de insumos (q1, q2, …, qn) la cantidad máxima de producto que se 

puede obtener a partir de ella. (Guerrien y Jallais, 2008, p. 49) 

Se puede indicar que dentro de la teoría del productor lo importante es el conocimiento 

tanto de la oferta y de la demanda de los bienes que se quieren producir, en este caso la 

empresa, es la que se encarga de la fabricación de un bien determinado, tomando en cuenta 

sus costos y buscando la maximización de sus beneficios.   

Con base a lo descrito se manifiesta que: 

La teoría del consumidor no delimita cómo varía la demanda cuando varía el precio 

o cuando varía la renta, pero sí delimita cómo se interrelacionan estos dos tipos de 

variaciones. En concreto, podemos establecer la siguiente proposición: La ley de la 

demanda. Si aumenta la demanda de un bien cuando aumenta la renta, debe 

descender cuando sube su precio. (Varian Hal, 2010, p. 150) 

 2.1.2.1. Isocuantas e isocostos. En el proceso de producción, se ve involucrado el 

análisis de los factores que permiten culminar con la producción de un bien, motivo por el 

cual conviene tener presente a las curvas isocuantas e isocostos, las cuales conllevaran un 

desglose y explicación de estas.  

Una isocuanta indica las diferentes combinaciones de trabajo (L) y capital (K) con 

las que una empresa puede obtener una cantidad específica de producción. Una 

isocuanta más alta indica una mayor cantidad de producción y una más baja, una 

cantidad menor. (Salvatore Dominick, 2009, p. 121) 

Los valores que toman las isocuantas son las cantidades del bien que se pueden 

producir y no un nivel de utilidad. Por lo tanto, vienen determinadas por la tecnología 

y no tienen el mismo carácter arbitrario que los números asignados a las curvas de 

indiferencia. (Varian Hal, 2010, p. 349) 

Las curvas de isocuantas poseen similitudes con las curvas de indiferencia, siendo su 

única discrepancia, la adquisición de valores, ya que las isocuantas, se refiere a la cantidad 

de bienes a producir, mientras que las de indiferencia reflejan un nivel de utilidad.  

La curva de isocostos “muestra todas las combinaciones de trabajo y capital que puede 

comprar una empresa, dados el gasto total (GT) de la empresa y los precios de los factores” 

(Salvatore Dominick, 2009, p. 123).  
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 2.1.2.2. Equilibrio del productor. Mencionando a las curvas de isocoste e isocuanta, un 

productor puede establecer una cantidad determinada de producción, logrando alcanzar el 

equilibrio de este, tratando de reducir costos e incrementando ganancias, considerando los 

beneficios que se inducen hacia los consumidores.  

Un productor está en equilibrio cuando maximiza la producción para el gasto total 

determinado. Otra manera de decir lo anterior es que un productor está en equilibrio 

cuando alcanza la isocuanta más alta, dado el isocosto particular. Esto ocurre cuando 

una isocuanta es tangente al isocosto. En el punto de tangencia, la pendiente absoluta 

de la isocuanta es igual a la pendiente absoluta del isocosto. (Salvatore Dominick, 

2009, p. 124) 

Para realizar la producción de un bien preciso es necesario tener presente los factores de 

trabajo, capital, tierra y tecnología, los cuales se establecen para poder realizar un análisis 

dentro de las curvas de producción, es decir, la cantidad a producir depende de los distintos 

factores, provocando una isocuanta elevada en comparación a la isocosto.  

2.1.2.3. Elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta analiza la variable precio, 

Pindyck y Rubinfeld (2009) plantean que el acrecentamiento de la producción estimula un 

aumento de la demanda de los factores de producción, induciendo así a una elevación de 

precios. 

El incremento del precio de un bien o servicio puede conllevar a su vez el aumento de 

costos de bienes que dependen del primer producto cuyo valor fue elevado, es decir, 

ejemplificándolo, se puede mencionar que, en una fábrica de zapatos de cuero, si se llega a 

incrementar el valor del cuero, bien principal para la elaboración del producto final, el 

zapato, también mostraría un incremento en el precio de este.  

La subida de los precios de los factores da lugar, a su vez, a un desplazamiento 

ascendente de las curvas de coste marginal de las empresas, lo cual reduce la cantidad 

de producción elegida por cada empresa (cualquiera que sea el precio de mercado) y 

hace que la curva de oferta de la industria sea menos sensible a las variaciones del 

precio del producto. La elasticidad-precio de la oferta del mercado mide la 

sensibilidad de la producción de la industria al precio de mercado. (Pindyck y 

Rubinfeld, 2009, p. 325) 

Consiguientemente se podría señalar que la elasticidad de la oferta, es usado dentro de 

las ciencias económicas, para realizar la medición de los distintos cambios que se generan 

en las cantidades ofrecidas dentro del mercado de un determinado bien o servicio, 
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considerando las distintas variaciones que se pueden producir, como la variación del precio 

de los bienes precisos para el consumo final, variación en los costos de los factores de 

producción e inclusive aumento o disminución de la tecnología usada para llevar a cabo la 

producción de un determinado bien o servicio.   

 2.1.3. Teoría impositiva. Según señala Krugman (2015) la estabilización de impuestos 

dentro de una economía es necesaria para lograr financiar diversos bienes o servicios que 

brinda el estado a un país, basándose en sus necesidades.  

La aplicación de impuestos es determinada mediante las políticas fiscales, las cuales 

indagan un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, es decir una variación de los impuestos 

puede provocar un movimiento ya sea a la eficiencia como a la equidad, tratando de obtener 

los ingresos necesarios para el estado.  

2.1.3.1. Efecto de un impuesto sobre el consumo. Al aplicarse un impuesto a un producto 

ya sea bien o servicio, existirá una variación en las cantidades a ofertarse y en aquellas que 

se van a demandar y a su vez en los precios de estos, según Krugman Paul (2015), al 

momento en que se establece un impuesto sobre el consumo, hay que tomar en consideración 

los incentivos, ya que se producirá una variación en el precio, sin embargo, se buscará el 

equilibrio, realizando una disminución en el producto o servicio ofertado. 

Resaltando lo mencionado se recalca que los consumidores pagarán un precio que posee 

un incremento mínimo y los productores tendrán un valor menor al que adquirían por la 

venta del bien o servicio y a su vez oportunidades de ventas perdidas (al reducir su oferta).  

 2.1.3.2. La elasticidad precio y la incidencia de los impuestos. Se define exclusivamente 

como el modo en que es repartida la carga tributaria entre los agentes económicos 

involucrados en el mercado.  

La incidencia de un impuesto sobre el consumo depende de la elasticidad precio de la 

oferta y de la elasticidad precio de la demanda (Krugman, 2015). 

Basado en el pensamiento de Krugman se menciona que esta dependencia en la 

elasticidad tanto de la oferta y de la demanda, se identifica específicamente en la relación 

que existe entre las variables precio-cantidad, es decir, que cuando la curva de oferta es más 

elástica que la curva de demanda la incidencia de un impuesto sobre el consumo recae más 

sobre los consumidores que sobre los productores.  

La identificación de sobre quién recae la carga tributaria va muy de la mano con los 

diferentes tipos de bienes existentes en una economía, ya que cuando un bien no tiene 
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sustitutos da lugar a una elasticidad precio de la demanda, baja; demostrando que el 

consumidor sin importar su precio se verá obligado a consumirlo. (Krugman, 2015) 

Esto principalmente se basa en que, al establecer un impuesto, el precio que paga el 

consumidor se incrementa en la medida de dicho concepto, siendo así que el precio que 

recibe el productor es menor, pero no proporcionalmente al impuesto, por lo que la carga 

tributaria del establecimiento de dicho impuesto no es equitativa entre ambos agentes 

económicos. 

Por consiguiente, la incidencia de un impuesto sobre el consumo recae sobre los 

productores cuando la curva de demanda es más elástica que la curva de oferta, que cuando 

la elasticidad precio de la oferta es más baja, las variaciones en el precio afectaran poco en 

las cantidades demandas. 

Asimismo, se evidencia que la implementación de un impuesto sobre el consumo de 

bienes tanto inferiores como sustitutos, la mayor parte de la carga tributaria la tienen los 

productores manteniendo una situación inequitativa entre los agentes económicos 

involucrados. 

 

2.2. Marco conceptual  

Para lograr abarcar una compresión total del tema se debe abarcar las definiciones, según 

los distintos autores, de las variables a usar y de las palabras claves, dentro del presente 

trabajo de investigación.  

2.2.1. Industria manufacturera. Una industria manufacturera, es la que se encarga de 

ofertar los productos finales para lograr alcanzar la máxima satisfacción de los 

consumidores, al adquirir un bien o servicio, en donde se espera por parte de la industria, 

maximizar utilidades y reducir costos. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y censos, Sistema de indicadores de 

producción, la industria manufacturera en el Ecuador posee secciones en la que esta se 

divide, estableciéndose así la sección 2 que involucra los productos alimenticios, bebidas y 

tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, sección 3 otros bienes transportables, 

excepto productos metálicos, maquinaria y equipo, sección 4 productos metálicos, 

maquinaria y equipo y sección 8 Servicios prestados a las empresas y de producción. 

La división por subsecciones, de las secciones señaladas en el párrafo anterior son las 

siguientes: 
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Tabla 2.  

Subsecciones del sector manufacturero 

Subsección Descripción 

C10 Elaboración de productos alimenticios. 

C11 Elaboración de bebidas. 

C12 Elaboración de productos de tabaco. 

C13 Fabricación de productos textiles. 

C14 Fabricación de prendas de vestir 

C15 Fabricación de cueros y productos conexos 

C16 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables 

C17 Fabricación de papel y de productos de papel. 

C18 Impresión y reproducción de grabaciones. 

C19 Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo. 

C20 Fabricación de substancias y productos químicos 

C21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 

y productos botánicos de uso farmacéutico. 

C22 Fabricación de productos de caucho y plástico 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

C24 Fabricación de metales comunes. 

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 

equipo. 

C26 Fabricación de productos de informática, electrónica y óptica. 

C27 Fabricación de equipo eléctrico. 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. 
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C29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 

C30 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte 

C31 Fabricación de muebles. 

C32 Otras industrias manufactureras. 

C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

Información adaptada de Producción de la Industria Manufacturera IPI-M (2016). Elaborado por autoras  

Esta industria manufacturera es definida como “aquella que se centra en producir, fabricar 

o construir productos de consumo. Estas no tienen que ver con las empresas relacionadas a 

servicios o comercios, sino que se enfocan en la conversión de materia prima en diversos 

productos” (Enciclopedia económica, 2018).  

Por otro lado, el axioma indica: 

La industria manufacturera es una rama de la manufactura y comercio basada en la 

fabricación, procesamiento y transformación de materias primas o bienes primarios 

en productos finales o insumos para otras industrias. La industria manufacturera 

juega un rol preponderante en la economía de los países emergentes, pues es capaz 

de emplear a una porción importante de la población y producir materiales requeridos 

por sectores estratégicos. (Encyclopedia Britannica , 2015) 

 2.2.2. Impuestos. En relación con los ingresos fiscales los impuestos son considerados 

una pieza clave para contribuir en el coste de cubrir las necesidades básicas de una 

población, estos tributos mantienen una característica de obligatoriedad para toda persona 

natural o jurídica perteneciente a un determinado sector económico. 

Se revela según los distintos libros que: 

Los impuestos son prestaciones 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. (Flores Ernesto, 1946, p. 33) 

 La conceptualización a su vez menciona que: 

El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para aplicarla 

a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de 

aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación 

específica y recíproca de su parte. (Santillán y Anicieto, 1962) 



17 

 

 2.2.3. Consumo. Dentro de una industria manufacturera, se recalca el consumo, ya que 

esta variable hace referencia a la adquisición de la materia prima necesaria para la 

elaboración de los bienes finales, a su vez el consumo también se refiere a la adquisición por 

parte de los consumidores de un determinado bien, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades.  

 Se hace énfasis en que, dentro del presente estudio, se analizará la variable consumo por 

el lado de la industria manufacturera. 

Se define a la variable consumo como:  

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales racionales en que se realizan 

la apropiación y usos de los productos, con el fin de satisfacer determinadas 

necesidades y deseos fijados culturalmente, integrarnos y distinguirnos de los demás 

y para pensar nuestra situación en el mundo. (Universidad Rey Juan Carlos , s.f.) 

Tomando en consideración lo antes mencionado se recalca que el consumo por parte del 

sector manufacturero es conocido como consumo intermedio, el cual corresponde al 

concepto de “Es el valor de los bienes y servicios consumidos como insumo por un proceso 

de producción, excluidos los activos fijos cuyo consumo se registra como consumo de 

capital fijo” (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos [INEC], 2020). 

2.2.4. Balanza comercial. Es fundamental tener en cuenta las relaciones con distintos 

países que se tiene dentro del sector manufacturero, por lo tanto, es importante analizar la 

cantidad de exportaciones e importaciones que realiza el país, durante el periodo de estudio, 

a este registro es conocido como balanza comercial, esta se encuentra dentro de los 

componentes de la balanza de pagos.  

La balanza comercial corresponde a la conceptualización de que esta es una “Entrada neta 

de dinero al país por las ventas de bienes en el exterior” (Dornbusch, Fischer y Startz, 2009, 

p. 586).  

Como balanza comercial, también se puede mostrar que esta es: 

Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Si las exportaciones son 

mayores que las importaciones, hay un superávit comercial (en otras palabras, una 

balanza comercial positiva). Si las importaciones son mayores que las exportaciones, 

hay un déficit comercial (en otras palabras, una balanza comercial negativa). 

(Blanchard, Amighini y Giavazzi, 2012 , p. 118) 

2.2.5. Índice de Precios al Consumidor (IPC). En relación con la variación de los 

precios de los bienes y servicios que son utilizados por los consumidores, tomando como 
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centro a la industria manufacturera de los sectores que tienen una mayor producción, este 

conocimiento de variación de precios es considerado como Índice de Precios al Consumidor.  

“El Índice de Precios al Consumidor es un indicador que mide la evolución promedio de 

los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los 

hogares residentes en un área determinada” (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos – 

[I.N.D.E.C], 2016). 

2.2.6. Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de la macroeconomía es preciso llevar a 

cabo un análisis de la cantidad monetaria de las distintas producciones de bienes o servicios 

que son demandados dentro de un determinado país, en este trabajo de investigación se lo 

analizará en el período de estudio establecido.  

El Producto Interno Bruto (PIB), es definido como: “el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos por una economía en un período determinado” (Finanzas & 

Desarrollo, 2008).  

A su vez se menciona que este es: 

El valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en 

un período determinado. Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a 

que es la producción dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a 

que no se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o 

apreciaciones de capital. (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, s.f.) 

2.2.7. Restricción presupuestaria. Dentro de un mercado entre consumidores y 

demandantes, se establece un rango de precios hacia los distintos productos que son 

considerados indispensables para el consumo humano, a su vez los consumidores, obtienen 

ingresos limitados para la satisfacción de sus necesidades ilimitadas, procurando maximizar 

su beneficio con la adquisición de bienes o servicios según su renta lo permita, a esto le 

llamamos restricción presupuestaria.  

En teoría “se entiende como restricción presupuestaria a las máximas cantidades de 

bienes y servicios que las familias pueden comprar con sus ingresos escasos; siendo los 

ingresos la barrera invisible que limita la capacidad de compra” (Quiroz Baldemar, 2016, p. 

31). 

2.2.8. Utilidad marginal decreciente. La teoría económica supone que a medida que 

aumentamos el consumo de un bien incrementamos la utilidad total, pero las últimas 

unidades consumidas nos reportarán un menor incremento en la utilidad total que las 

primeras. Este comportamiento es conocido como Ley de la Utilidad Marginal Decreciente, 

el cual expresa que a medida que consumimos más unidades de un bien la Utilidad Total 
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aumenta, pero a una tasa cada vez menor. (Comisión Economica para America Latina y el 

Caribe [CEPAL], 2009) 

2.2.9. Consumidor. Se entiende a aquella persona que adquiere un bien o servicio para 

satisfacer sus necesidades como consumidor, siendo su conceptualización:  

Cualquier agente económico en tanto consume bienes y servicios. Todas las 

personas, sin excepción, son consumidores, pues es inevitable que utilicen bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades que se presentan a lo largo de su vida. El 

consumidor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el mercado y, 

por lo tanto, quien selecciona entre los mismos cuáles habrá de comprar. (Sabino 

Carlos, 1991, p. 111) 

 

2.3. Marco legal  

En base a las normas jurídicas que regulan el país, se procede a indicar las distintas 

normas que se vinculan a la presente investigación: 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador. Según lo mencionado en la 

Constitución con relación al trabajo investigativo, se tiene el título VI, capítulo cuarto, 

sección quinta, Art. 300, señala que la política tributaria debe estar enfocado y conducido 

hacia la producción, la redistribución, el empleo; bajo conductas socioeconómicas y 

ecológicas. 

De igual manera se toma en consideración el Art. 301, donde se revela que solo el 

ejecutivo en coordinación legal con la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar o 

exonerar un determinado impuesto. 

Adicional en el capítulo cuarto, sección séptima, Art. 306, detalla que el promover las 

exportaciones especialmente de aquellas que estimula el empleo y genera valor agregado, 

poniendo énfasis en los pequeños y medianos productores, así como también el sector 

artesanal, es un cargo propio del estado. 

2.3.2. Ley Orgánica Tributaria Interna (LORTI). Por lo que se refiere a la Ley 

Orgánica Tributaria Interna, destacando los distintos impuestos, que tienen una influencia 

dentro de este sector económico secundario, es decir el manufacturero, dentro de esta se 

revela en el Art. 1 que el impuesto renta, es aquel que se obtenga de las distintas actividades 

económica, las personas naturales, sociedades nacionales o extranjeras.  

Teniendo en consideración los demás impuestos que rigen sobre el territorio ecuatoriano, 

es inevitable añadir al Art. 51, el cual indica que el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
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deberá ser grabado sobre los distintos valores estimados al momento de comerciar, ya sea 

dentro del territorio ecuatoriano o hacia el exterior, considerando que los bienes a 

comercializarse no sean aquellos que la misma ley establece como bienes exentos de IVA, 

recalcando que a estos sujetos pasivos, se les otorga un crédito tributario en base a la 

totalidad del IVA a cancelarse a la institución encargada de recaudar.  

Por consiguiente, se menciona el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), en el cual 

se alega que se deberá aplicar sobre los bienes como: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, 

alcohol, productos alcohólicos y los bienes suntuarios los cuales pueden ser de procedencia 

ya sea nacional o extranjera. 

2.3.3. Ley Orgánica de Resolución y Control del Poder de Mercado. Consultando la 

Ley Orgánica de Resolución y Control del Poder de Mercado, recalcando al Art. 5 Mercado 

relevante, dentro de la cual se analiza el mercado, los bienes que este produce, su ubicación 

geográfica, que debe estar ligada con la facilitación del aprovisionamiento de la materia 

prima, las características de sus grupos de consumidores y de distribuidores, incluyendo el 

sector al que este recurre para abastecer de materia prima.  

El Art. 28 Aplicación de Restricciones, mencionado en la misma ley, apunta sobre las 

distintas restricciones, que deben ser consideradas dentro de un sector económico, las cuales 

serán al momento de tratarse de un desarrollo del monopolio, de sectores estratégicos, para 

prestación de servicios públicos, desarrollo tecnológico e industrial, e inclusive para la 

implementación de variadas acciones ligadas con la economía Popular y Solidaria. 

2.3.4. Ley Nacional del Buen Vivir. Ley Nacional del Buen Vivir o el Plan Nacional 

para el Buen Vivir establecido para el período presidencial 2017-2021 indica que está 

comprometido a buscar una sociedad que satisfagan las distintas necesidades logrando 

alcanzar una vida y muerte digna, buscando equidad y justicia social en el país tratando de 

erradicar la violencia y la discriminación, estableciendo una armonía nacional en donde se 

incluye una buena relación con el medio ambiente.  

Según indica el Plan Nacional para el Buen Vivir, este se organiza en tres Ejes 

Programáticos y nueve Objetivos Nacionales de Desarrollo, los cuales se sustenta sobre la 

base ambiental y del desarrollo territorial.  

Aquí se sugiere que el primer eje corresponde a los Derechos para todos durante toda la 

vida, dentro de esta se establece una protección para los individuos más vulnerables, se 

considera la plurinacionalidad e interculturalidad, se planea la erradicación de la pobreza y 

de todo tipo de discriminación y violencia, consideran los derechos de la naturaleza.  
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El segundo eje, corresponde a la Economía al servicio de la sociedad, planteando 

consolidar el sistema económico social y solidario, la cual intenta ampliar la productividad 

y competitividad, generar empleo digno, defender la dolarización, y redistribuir 

equitativamente la riqueza; incluyendo la búsqueda para garantizar la soberanía alimentaria 

y el desarrollo rural integral.  

Como último eje, se tiene Más sociedad, mejor Estado, el cual promueve la participación 

ciudadana y la construcción de una nueva ética social hincada en la transparencia y en la 

solidaridad, se busca un Estado cercano con servicios de calidad y calidez, tratando de 

alcanzar la soberanía y la paz, esperando un posicionamiento estratégico del Ecuador en el 

mundo.  

Se considera al Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, ya que dentro de este se 

involucra a los años correspondientes al periodo de estudio de la presente investigación, 

procediendo a detallar los objetivos establecidos en el mismo.    

Tabla 3. 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

Eje  Objetivos  

Eje 1: Derechos para todos 

durante toda la vida 

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas 

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza 

para las actuales y futuras generaciones 

Intervenciones Emblemáticas del Eje 1 

Eje 2: Economía al servicio de la 

sociedad 

Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización 

Objetivo 5. Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva y solidaria 
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Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y 

el desarrollo rural integral Intervenciones 

Emblemáticas del Eje 2 

Eje 3: Más sociedad, mejor 

Estado 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía 

Objetivo 8. Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética social 

Objetivo 9. Garantizar la soberanía y la paz, y 

posicionar estratégicamente al país en la región y el 

mundo 

Información adaptada del Plan Nacional del Buen Vivir. Elaborado por autoras.  

De los objetivos mostrados en la tabla 3, se considerará aquellos que llevan una relación 

con el tema del presente trabajo, consiguiente, se hace énfasis en el objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera 

redistributiva y solidaria, haciendo referencia al impulso de la producción.  

Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, se establecen las políticas:   

▪ Generar trabajo y empleo dignos y de calidad, incentivando al sector productivo 

para que aproveche las infraestructuras construidas y capacidades instaladas que 

le permitan incrementar la productividad y agregación de valor, para satisfacer 

con calidad y de forma creciente la demanda interna y desarrollar la oferta 

exportadora de manera estratégica. 

▪ Diversificar la producción nacional, a fin de aprovechar nuestras ventajas 

competitivas, comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado 

interno y ex- terno, para logar un crecimiento económico sostenible y sustentable. 

▪ Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la 

transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento, en articulación con 

las necesidades sociales, para impulsar el cambio de la matriz productiva. 

▪ Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de 

comercialización, las cadenas productivas y el comercio justo, priorizando la 

Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera redistributiva y 

solidaria la estructura productiva del país. 
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▪ Fomentar la producción nacional con responsabilidad social y ambiental, 

promoviendo el manejo eficiente de los recursos naturales y el uso de tecnologías 

duraderas y ambientalmente limpias, para garantizar el abastecimiento de bienes 

y servicios de calidad. 

De las distintas políticas mencionadas, el gobierno se establece como meta para el 2021, 

incrementar de 1,29 a 1,4 la relación del Valor Agregado Manufacturero sobre Valor 

Agregado Bruto Primario. 

2.3.5. Código Orgánico de Producción y Comercio. Es preciso tener presente al Código 

Orgánico de Producción y Comercio, según insinúa en el Art. 5 el cual destaca en el Rol del 

Estado, que este fomentará el desarrollo productivo y a su vez la transformación de la matriz 

productiva donde se implementarán distintas políticas o incentivos para lograr desplazar la 

dependencia de los productos primarios, a su vez considera que, para lograr una 

transformación dentro de la matriz productiva, el estado podrá incentivar la inversión 

pública. 

Se menciona al consejo sectorial dentro del Art. 6, el cual hace referencia a la Función 

Ejecutiva, la cual estará a cargo de implementar las políticas que permitan alcanzar un 

desarrollo productivo y fomentar inversiones en los distintos mercados, enseña que el 

Sistema Nacional de Planificación, presidirá al Consejo Sectorial de la Producción, el cual 

tendrá distintas áreas técnicas capaces del diseño de las políticas públicas y de los distintos 

programas que fomenten al sector productivo.  

2.3.6. Resoluciones. Dentro de la parte tributaria, de modo anual se realizan distintas 

resoluciones para las normas tributarias, en el año 2016 se menciona la resolución 

#00000366, la cual sugiere la estabilización de las distintas normas que regulan la 

exoneración del pago del saldo del Impuesto a la Renta, tomando en cuenta a los 

beneficiarios, estos son aquellos sujetos pasivos que se vieron afectados de manera directa 

en su actividad económica dado el desastre natural que perjudico a las provincias de Manabí 

y Esmeraldas.  

A su vez, en la Resolución #00000247, se establece el incremento de dos puntos 

porcentuales en el IVA, como parte de la reactivación económica por el desastre natural que 

tuvo un mayor afecto en las provincias de Esmeraldas y Manabí, las cuales quedan 

exoneradas de la aplicación. Este incremento de IVA es una resolución temporal, ya que el 

régimen se lo aplicara durante un año.  

Con relación al Impuesto a los Consumos Especiales, según indica la Resolución # NAC-

DGERCGC15-00003193, en base a las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, los valores 
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a estimarse para calcular la base imponible ad valorem serán de $4,28 para el precio ex 

fabrica y $3,67 precio ex aduana de los litros de alcohol puro por bebida alcohólica.  

Para continuar, se alude mediante Resolución # NAC-DGERCGC15-00003199, que la 

tarifa aplicable por unidad de cigarrillo es de $0,1396. 

Mediante resolución No. 521, se establece que como base imponible por litro de bebidas 

alcohólicas se tiene el valor de $4,33 como precio ex fabrica y ex aduana, a su vez se da la 

variación por unidad de cigarrillos siendo este $0,16, estableciendo para el ejercicio fiscal 

2017, los siguientes valores: 

Tabla 4  

Tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales, año 2017 

Información adaptada del Servicio de Rentas Internas, año 2020. Elaborado por autoras. 

Para el año 2018, la resolución #00000018, exterioriza los distintos coeficientes 

considerados de carácter general para la determinación presuntiva de impuesto a la renta 

según las actividades económicas, estas se aplican para el ejercicio fiscal 2017 en relación 

con el sector manufacturero (véase Anexo 1. Coeficientes para la determinación presuntiva 

del Impuesto a la Renta según las actividades económicas). 

Tomando en consideración la resolución #00000002, vigente en el 2019, aplicada para el 

ejercicio fiscal del 2018, en el Art. 1, se establecen los coeficientes de determinación 

presuntiva del Impuesto a la Renta expedidas por ramas de actividades (véase Anexo 2). 

Con relación al ICE, se debe tener presente que, dentro del 2018, la Base imponible para 

el cálculo de bebidas alcohólicas, en donde se incluye la cerveza es de $4,32 por litro de 

alcohol puro, según la Resolución #00000622, no obstante, para la cerveza artesanal se 

considera el valor de $7,22 por litro de alcohol puro. 

Según el Suplemento del Registro Oficial No. 111, en el año 2019, se indica que, 

basándose en el Impuesto a la Renta, los contribuyentes lo determinarán con la tarifa del 2% 

sobre los ingresos brutos del ejercicio fiscal correspondiente, indicándose que los ingresos 

GRUPO V TARIFAS ESPECIFICAS  

Cigarrillos 0,16 US $ por unidad 

Alcohol, bebidas alcohólicas (incluida 

cerveza artesanal)  

7,24 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza industrial 12,00 USD $ por litro de alcohol puro 

Bebidas no alcohólicas y gaseosas con 

contenido de azúcar mayor a 25 gramos 

por litro de bebida, excepto energizantes.  

0,18 USD $ por 100 gramos de azúcar  
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recibidos por las microempresas por actividad empresarial se establecerán al régimen 

general, el cual se lo aplicará con carácter obligatorio.  

En el mismo año según resolución No. NAC-DGERCGC18-00000436, se establecen las 

tarifas detalladas en la siguiente tabla:  

Tabla 5. 

Tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales, año 2017 

GRUPO V TARIFAS ESPECIFICAS  

Cigarrillos 0,16 US $ por unidad 

Alcohol  7,22 US $ por litro de alcohol puro 

Bebidas alcohólicas 7,25 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza artesanal 2,00 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza industrial de pequeña escala 

(participación en el mercado ecuatoriano 

de hasta 730.000 hectolitros) 

7,72 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza industrial de mediana escala 

(participación en el mercado ecuatoriano 

de hasta 1.400.000 hectolitros) 

9,62 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza industrial de gran escala 

(participación en el mercado ecuatoriano 

de hasta 1.400.000 hectolitros) 

12,00 USD $ por litro de alcohol puro 

Bebidas no alcohólicas y gaseosas con 

contenido de azúcar mayor a 25 gramos 

por litro de bebida, excepto energizantes.  

0,18 USD $ por litro de alcohol puro 

Información adaptada del Servicio de Rentas Internas, año 2020. Elaborado por autoras 

En el 2020, se estableció, para el pago anticipado del Impuesto a la Renta, considerar la 

siguiente formula, establecida dentro de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, siendo esta:  

Pago anticipado de IR 2020 = (85% de la UC * 25%) – RFIR20  

En donde:  

IR = Impuesto a la renta.  

UC = Utilidad contable -antes de la participación de trabajadores en utilidades de las 

empresas obtenida del resultado de las operaciones efectuadas del 01 de enero al 31 de julio 
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de 2020 de acuerdo con los estados financieros; calculada y registrada conforme la 

normativa contable y financiera correspondiente 

RFIR20 = Retenciones en la fuente de impuesto a la renta que le hubieren sido efectuadas 

del 01 de enero al 31 de julio de 2020, respecto de las cuales el sujeto pasivo tenga derecho 

a utilizarlas como crédito tributario al momento de liquidar dicho impuesto. 

Por otra parte, tomando la resolución #00000056 del 2019, donde establece las tarifas 

específicas del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aplicables a partir del 1 de enero 

de 2020, señaladas en el Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, son: 

Tabla 6.  

Tarifas del Impuesto a los Consumos Especiales, año 2020 

GRUPO V TARIFAS ESPECIFICAS  

Cigarrillos 0,16 US $ por unidad 

Alcohol  7,22 US $ por litro de alcohol puro 

Bebidas alcohólicas 7,25 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza artesanal 2,00 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza industrial de pequeña escala 

(participación en el mercado ecuatoriano 

de hasta 730.000 hectolitros) 

7,72 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza industrial de mediana escala 

(participación en el mercado ecuatoriano 

de hasta 1.400.000 hectolitros) 

9,62 US $ por litro de alcohol puro 

Cerveza industrial de gran escala 

(participación en el mercado ecuatoriano 

de hasta 1.400.000 hectolitros) 

12,01 USD $ por litro de alcohol puro 

Bebidas no alcohólicas y gaseosas con 

contenido de azúcar mayor a 25 gramos 

por litro de bebida, excepto energizantes.  

0,18 USD $ por litro de alcohol puro 

Información adaptada del Servicio de Rentas Internas, año 2020. Elaborado por autoras.  

 

2.4. Marco contextual  

La industria manufacturera, conocida a su vez como el sector secundario, es aquella que 

se encarga de transformar la materia prima en productos directos para el consumo, basándose 

en las necesidades que exigen los demandantes dentro de un mercado.  
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Se podría recalcar que esta industria existe desde tiempos remotos, al centrarse en la idea 

de que se usa materia prima para transformarla en un producto terminado, llamado en el 

pasado artesanía, lo que en la actualidad diferencia estos dos términos es el uso de la 

tecnología y maquinaria para su elaboración. 

2.4.1. Antecedente histórico de la manufactura. Diversos historiadores mencionan que 

la manufactura se originó entre los años 5000 y 4000 a.C, esta práctica dio sus inicios con 

la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de la época, mismos que fueron hechos de 

materiales como la cerámica, madera, piedra, etc.; ya para entre los años 600 y 800 d.C., con 

la producción de diversos metales como el acero, oro, cobre, etc., se llegó a fabricar diversas 

herramientas o utensilios de uso doméstico.  

Antes de la revolución industrial, todos los procesos productivos estaban basados 100% 

en la mano de obra, razón por la cual la producción se limitaba en gran medida ocasionando 

problemas de escases de recursos, necesarios para la sociedad. 

En la década de 1750, con la primera revolución industrial, la mecanización moderna 

comenzó en Inglaterra y el resto de Europa con el desarrollo de la maquinaria textil y de las 

herramientas para cortar metales. Esta tecnología se trasladó rápidamente a Estados Unidos, 

aquí se desarrolló más y se introdujo el importante avance del diseño, la fabricación y el uso 

de partes intercambiables, creadas por Eli Whitney a principios de 1800. 

Los diversos avances técnicos proporcionados en esta época contribuyeron en gran 

medida para el desarrollo de la manufactura, cuya procedencia es que la producción se 

volvió más eficiente en la utilización de sus diferentes costos, logrando alcanzar niveles altos 

de producción de herramientas, por consiguiente, mayores niveles de utilidad, al dejar de 

lado los medios primitivos que se utilizaba. 

Para la década de 1940, los nuevos avances técnicos y tecnológicos, permitieron 

transformar en gran medida el manejo de la manufactura, logrando así que esta sea 

considerada una importante rama o base generadora de ingresos en los diferentes territorios, 

gracias a la implementación de los diversos sistemas de manufacturas integrados por 

computadoras. 

2.4.2. Sector Manufacturero en América Latina. La industrialización en América 

Latina inicia con la adopción del Modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones, también llamado modelo ISI, con posterioridad a la primera guerra mundial; 

este modelo surge como una medida de protección al producto nacional, cuyo principal 

objeto era el de limitar las importaciones a solo productos que no se fabriquen en el territorio 

local, y consumir los productos fabricados en el país de origen.  
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2.4.2.1 Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). 

Comenzando con diversos estudios, Bustamante Laura Liliana, (s.f.) menciona que el 

Modelo ISI, data del siglo XVI Y XVII, con el mercantilismo europeo, siendo este un 

conjunto de ideologías donde su característica principal se basó en la fuerte intervención del 

Estado que buscaba fundamentalmente alcanzar una Balanza Comercial favorable, fijando 

medidas arancelarias y unificando el mercado interno, logrando así proteger la producción 

intrínseca.  

El modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, según indica Bonfanti 

Fernando Ariel (2015) surgió bajo un contexto histórico donde la gran depresión que se vivió 

en los años 30, hizo experimentar en Latinoamérica la caída de las exportaciones, generando 

grandes problemas de balanza de pagos, a causa de las diversas medidas proteccionistas 

implementadas en diversos países para proteger sus industrias, haciendo que en los países 

latinoamericanos sus precios vayan decreciendo y por lo consiguiente se ocasionaría la caída 

de los términos de intercambio, razones por la cual se permitió la implementación del 

modelo con mirada a un desarrollo hacia dentro.  

Principalmente el Modelo ISI, abarca como objetivo principal el crecimiento y desarrollo 

de la estructura de la economía local, haciendo que la producción antes importada sea 

producida dentro del propio territorio.  

Se recalca que incidir en el modelo no fue implementado y desarrollado en un mismo 

tiempo en todos los países de Latinoamérica, antes bien, fueron en aquellos países que tenían 

los centros urbanos más grandes, los países en donde se realizó la implementación de este 

de manera respectiva siendo estos Brasil, Argentina, Chile y México, respectivamente. 

Desde de la implementación y durante los años 70 el alza de los precios de las materias 

primas especialmente del petróleo y el abaratamiento del dólar, desencadenaron una gran 

crisis, especialmente por la llegada masiva de divisas en el territorio latinoamericano, 

generando deuda externa, tasas inflacionarias y tipos de cambios volátiles; situaciones que 

fueron arrastradas hasta la década de los 80 donde la depreciación del tipo de cambio y el 

incremento de la tasa de interés ocasiono que se dejara el modelo económico que hasta ese 

momento predominaba, el modelo ISI. 

 2.4.2.2. Evolución del sector manufacturero en Brasil. Según revela Dos Santos 

Theotonio (1995) la crisis del sector exportador brasileño tuvo sus inicios en 1920, 

encaminada desde el desplome del precio del café y el descargo de los costos sobre la urbe 
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brasileña, dando lugar a que se determine un costo fijo para la venta, comenzando una 

política proteccionista cuyo propósito era neutralizar la tendencia decadente que mantenía. 

En 1984, Carlos Aguiar de Medeiros destaca que se dio el desarrollo de la economía 

brasileña, ya que poseyó en el sector exportador un mecanismo dinámico, 

consiguientemente, el crecimiento de la competitividad de las manufacturas de Brasil, de 

esta manera se notó una evidencia en la recuperación de la productividad, el acrecentamiento 

de empleo y la masa salarial, conservando índices significantes.  

Carlos Aguiar de Medeiros (1985) plantea que se reflejó una recuperación de las 

inversiones, especialmente en los bienes de capital, orientadas a la modernización de 

instalaciones, logrando así transformar las bases productivas, especialmente en la estructura 

técnica y tecnológica, considerándose el gran impacto que tuvo la industria automotriz con 

el lanzamiento de los “carros mundiales”.  

2.4.2.3. Evolución del sector manufacturero en Argentina. El sector manufacturero de 

Argentina tuvo una gran acogida en la década de los 70, en esta época la actividad extranjera 

se intensifico, es decir este aumento sus exportaciones, gracias a la implementación del 

modelo ISI, según los distintos estudios dentro de los bienes con mayor exportación “se 

encontraban aquellos ligados a la rama automotriz, máquinas y herramientas, equipamiento 

agrícola y bienes de capital, como así también la exportación de tecnología a través de la 

venta de plantas llave en mano” (Industria manufacturera Argentina , 2007). 

Desde el inicio del año de 1975, se empieza a generar decrecimientos en las exportaciones 

manufactureras, viéndose afectado el PBI argentino, “más allá de esta pérdida de 

participación del sector manufacturero, lo que comienza a verificarse es un crecimiento más 

intenso de las ramas industriales que operan con commodities o cuasi commodities, donde 

el valor agregado doméstico disminuye” (Industria manufacturera Argentina , 2007). 

Según mencionan los diversos estudios en el periodo de 1995-2005, las importaciones 

por industria manufacturera se incrementaron, siendo este un justificativo para que la 

industria manufacturera argentina, decrezca de forma nacional, ya que se indica que el 

estudio exhibe una fuerte dependencia de manufacturas con mayor contenido tecnológico: 

el 66% de las importaciones corresponden a los sectores de contenido alto y medio alto 

exhibe una fuerte dependencia de manufacturas con mayor contenido tecnológico: el 66% 

de las importaciones corresponden a los sectores de contenido alto y medio alto. (Industria 

manufacturera Argentina , 2007). 
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2.4.2.4. Evolución del sector manufacturero en México. El sector manufacturero en 

México es el principal motor de la economía nacional ya que su desarrollo industrial se dio 

comenzando en 1980 con cambios notorios en la matriz productiva, logrando alcanzar 

apertura al comercio internacional con más profundidad, por ende, variaciones en su 

estructura comercial, inversión y hasta el empleo. (Centro de Estudios de las Finanzas 

Publicas, 2005) 

Es de esta manera (Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, 2005) manifiesta que, 

toda política industrial o comercial enmarcada a la promoción de las exportaciones del 

sector, siendo así que para 1990 se convirtió en el principal sector de exportación 

representando el 30,7% del total de las exportaciones nacionales, a pesar de ello este sector 

ha mostrado saldos comerciales deficitarios debido a la dependencia en las importaciones 

de insumos y bienes de capital de origen extranjero.  

El ensamblaje se convirtió en una actividad principal en el sector, donde casi el 50% de 

los insumos de la planta productora provienen del extranjero por lo que las importaciones se 

mantienen porcentualmente mayores que las exportaciones. 

Para 1994, la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte permitió que se 

intensificará la apertura comercial, lo que implicó una gran trasformación en el interior del 

sector, desplazando las ramas tradicionales de producción por unas más dinámicas, a partir 

del mencionado desplazamiento la economía mexicana debió enfrentar cambios por las 

nuevas tendencias, adaptándose a la globalización y el liderazgo de las empresas 

trasnacionales asentadas en el país. (Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, 2005) 

2.4.2.5. Sector manufacturero en Ecuador. El Ecuador, un país cuya matriz productiva 

se basa en la exportación principalmente de productos primarios, por el siglo XVI Y XVII, 

en la época colonial las empresas manufactureras conocidas según su tiempo como obrajes 

producían tejidos de lana, algodón y cabuya, así como sombreros, alpargatas, sogas, 

cordobanes, mechas e hilos de algodón, etc., siendo esta labor manejada por los indios cuya 

jornada anual de trabajo correspondía a 312 días. (Velasco Fernando, 1979) 

Durante los siglos XV y XVII, según menciona Guerra y Martín (2017), los países de 

América latina basados en el capitalismo mercantil se vieron involucrados en el comercio 

internacional principalmente exportando metales preciosos, el Ecuador al igual que otros 

países como Chile, Paraguay, Brasil, se dedicaban a la exportación de productos de primera 

necesidad como alimentos, vestimenta y su fuerza de trabajo, es así como comenzaron las 

relaciones sociales de producción.  
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Resumiendo lo que explica Guerra y Martín (2017) ya para el siglo XVIII, con el ingreso 

de nuevas prendas de vestir traídas de Inglaterra y Francia, de mejor calidad y a aprecios 

muy bajos la actividad manufacturera hasta ahora dedicada tuvo decadencia, de esta manera 

los obrajes pasan a ser parte del pasado, cambiando la matriz productiva a los latifundios 

considerándose como grandes propiedades destinada a la agricultura.  

Con la revolución industrial, Ecuador se convirtió en una gran exportadora de cacao 

impulsando así la industria chocolatera, siendo sus principales demandantes países europeos 

y norteamericanos, de esta manera para 1900 paso a ser el exportador #1 de cacao. 

Para inicios del siglo XX, las exportaciones de fruta representaban un 71% del total 

exportado a nivel nacional, mientras que la manufactura, básicamente todo producto textil 

(telas, y sombrero de paja) solo le correspondía el 4% del total de las exportaciones. 

(Alexander Linda, 1992). Por lo tanto, se evidencia que hasta aproximadamente 1965, 

Ecuador apunta su dinamismo en el modelo agroexportador. 

Para 1970, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), infunde 

una propuesta de un nuevo modelo de desarrollo cuyo objetivo principal era el crecimiento 

del sector manufacturero, lo cual estimula que para este año se consolide la implementación 

del Modelo ISI. 

Este modelo se consolida en los años 70, por la bonanza económica financiera de tres 

fenómenos: a) los términos de intercambio fueron favorables, para los principales productos 

de exportación, b) los ingresos que provinieron de la exportación del petróleo, mismo que 

se convierte en el principal producto de especialización y c) préstamos internacionales. 

(Alexander Linda, 1992) 

Tomando en consideración el fenómeno c, se menciona que esto fue el inicio de la más 

grande deuda pública nacional que se verá arrastrada hasta la actualidad, con el constante 

refinanciamiento de créditos y la aceptación de nuevos acuerdos internacionales. 

Posteriormente, gracias al endeudamiento externo, los países del centro entran en una 

gran crisis, razón por la cual pretenden salir a flote desde de la implementación de la 

tecnología, innovaciones y nuevas investigaciones; es así, que toda inversión iba destinada 

a investigaciones en la rama tecnológica y mecánica, de esta manera ingresa en el 

capitalismo informático a favor de estos países, naciendo así una nueva división de trabajo, 

basada en el término centro periferia, donde los países del centro se desarrollan en materia 

científica mientras que los países periféricos se especializan en una producción más 

englobada a la trasformación de recursos naturales sin el uso innato de nuevas tecnologías. 
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Para el caso ecuatoriano, en el año 2000 atraviesa un fenómeno de cambio de su moneda, 

es decir pasa de sucre al dólar estadunidense, haciendo decaer su economía y pasar por una 

gran recesión económica, es así como para el 2007 se involucra un nuevo modelo 

denominado Modelo Post-liberal, cuyo objetivo se mantiene hasta la actualidad, por lo 

consiguiente se indica que “iniciar un proceso de transformación del patrón de 

especialización de la economía que permita superar el modo de acumulación primario-

extractivista-exportador y revertir las externalidades negativas que éste genera” 

(SENPLADES, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  



33 

 

Capitulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1. Enfoque de la investigación  

Se entiende por investigación a “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Sampieri, Fernandez & 

Baptista, 2014, p.4). 

Dentro del proceso de investigación se realiza la división entre enfoque cuantitativo y 

cualitativo, el enfoque cuantitativo menciona que este “utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Sampieri et al., 2014, p. 4).  

Mientras que el enfoque cualitativo, en cambio menciona que “utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación” (Sampieri et al, 2014, p. 7). 

El presente capítulo describe la metodología implementada en el trabajo de investigación, 

así como las técnicas que contribuyeron en el procedimiento de la adquisición de 

información, con el cual, se examinó las variaciones que se produjeron dentro del sector 

manufacturero, en la oferta como en la demanda, al momento de aplicarse fluctuaciones 

dentro del sector tributario.  

Se menciona que en el trabajo se q enfoques tanto cuantitativos como cualitativos, 

indicando que para los cuantitativos, se tomaron datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), y Banco Central del Ecuador (BCE), siendo estos fuentes 

oficiales de información estadística, demostrando con ello que los resultados se relacionan 

con las premisas de investigación antes planteadas, considerando que si refutan, se estimarán 

los análisis correspondientes, exponiendo los resultados verídicos.  

Sin embargo, los datos encontrados fueron estudiados desde las premisas planteadas, en 

donde se inquirió que estas se relacionen con la información existente dentro del trabajo.  

Por otro lado, el enfoque cualitativo que se ejecutó en el proyecto se debió a una revisión 

documental, en donde se hallaron registros históricos del sector y el comportamiento dentro 

de un determinado periodo de tiempo, logrando así evidenciar los distintos sucesos, que 

conllevaron a determinadas reacciones dentro de un escenario, en este caso económico, 

tomando en cuenta las opiniones que se puedan rescatar de las investigaciones del estudio.  
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Se menciona que, para análisis de la investigación, se procedió a realizar entrevistas, 

establecidas para el sector manufacturero, en donde se consideró el ranking de 20 empresas 

con un elevado nivel de ingresos; y asociaciones de las industrias de alimentos, textil y 

artesanal. 

 

3.2. Tipo de investigación  

En la investigación de los Efectos de los impuestos a la producción y consumo del sector 

manufacturero en el Ecuador, período 2016-2020, se menciona que el tipo de investigación 

es de carácter descriptivo. 

Se la consideró como una investigación descriptiva, ya que según los datos obtenidos se 

buscaba examinar los distintos comportamientos de los agentes económicos, 

relacionándolos con la problemática antes establecida, mediante ésta se procedió a realizar 

una observación dentro del periodo de estudio, indagando si en efecto las variaciones en las 

políticas tributarias repercutieron en el sector manufacturero del Ecuador, teniendo en cuenta 

los distintos estudios realizados por demás instituciones de carácter confiable.  

 

3.3. Población y muestra  

Es necesario indicar que una población corresponde a un conjunto generalizado, es decir 

a un universo, razón por la cual, se tiene como concepto que este es un “Conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (Sampieri et al., 2014, p. 174). 

Mientras que una nuestra, hace referencia a un grupo específico de una determinada 

población, indicando de forma conceptual que este es un “subgrupo del universo o población 

del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (Sampieri et al., 2014, 

p. 173). 

En base a los conceptos mostrados se puede manifestar que el presente proyecto se centró 

en el sector manufacturero, el cual es relevante dentro de la economía ecuatoriana, ya que 

lleva una relación directa con el PIB, este sector presenta una división por secciones siendo 

estas: sección 2 que involucra los productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas 

de vestir y productos de cuero, sección 3 otros bienes transportables, excepto productos 

metálicos, maquinaria y equipo, sección 4 productos metálicos, maquinaria y equipo y 

sección 8 Servicios prestados a las empresas y de producción. 

Para la muestra se seleccionó del ranking empresarial del sector manufacturero a las 10 

primeras empresas con mayor ingreso según la Superintendencia de Compañías, Valores y 
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Seguros, y de manera adicional se consideró 3 asociaciones de la industria manufacturera 

dentro de las líneas de alimento, artesanía y textil. 

Es necesario apuntar que el muestreo aplicado, es de forma no probabilístico, ya que se 

seleccionaron ejemplares basadas desde un juicio propio, siendo intencional, puesto que con 

base a la investigación realizada los integrantes que constituyeron parte del estudio fueron 

elegidos a partir de una valoración propia. 

 

3.4. Operacionalización de variables o matriz CDIU 

Tabla 7.  

Variables de estudio 

Elaborado por autoras.  

Variables Definición Indicador Fuente 

Impuestos 

 

Los impuestos son 

prestaciones en dinero, al 

Estado, adquiridas en 

virtud de su poder coactivo. 

(Flores Zavala, Ernesto;, 

1946, pág. 33) 

• Total de recaudación 

que afectaron al sector 

manufacturero 

 

SRI  

Consumo 

El consumo es el conjunto 

de procesos racionales de 

apropiación y usos de los 

productos, para satisfacer 

necesidades. (Universidad 

Rey Juan Carlos , s.f.) 

• Consumo intermedio 

del sector 

manufacturero  

INEC 

Producción  

Se entiende por producción 

la adición de valor a un 

bien por efecto de una 

transformación. (Tawfik, 

Louis ; Chauvel , Alain ;, 

1993) 

• Tasa de crecimiento del 

sector. 

• Índice de Producción de 

la industria 

manufacturera  

• Tasa de participación 

del sector dentro del 

PIB. 

INEC 

 

Banco 

Central  
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3.5. Técnicas e instrumentos 

Para el correspondiente análisis del trabajo de investigación se aplicó la técnica de 

observación, ya que para este trabajo se logró recolectar datos de diversas fuentes 

estadísticas confiables, con la finalidad de alcanzar la información necesaria para establecer 

un análisis verídico y eficiente, de acuerdo al tema de investigación indicado. 

Como instrumento, se procedió a realizar entrevistas a las diferentes empresas 

manufactureras y asociaciones de industrias de alimentos, textil y artesanal, según el nivel 

de producción a escala nacional, en donde, en base a su experiencia, brindaba un aporte 

significativo teniendo en cuenta la problemática planteada en el presente trabajo.  

▪ Observación  

La presente técnica fue aquella en donde se consideró una cautelosa investigación de los 

distintos fenómenos que se pudieron originar frente a un caso en específico, logrando 

obtener así la información necesaria para el análisis correspondiente del tema de estudio, 

teniendo en cuenta que la indagación fue rescatada de fuentes fiables y cuyos datos se 

mantenían actualizados a tiempo reciente.  

La observación aplicada fue indirecta, pues mediante la información de otras personas, 

se pudo alcanzar los distintos datos que contribuyeron en el análisis del tema investigado.  

▪ Investigación documental  

La técnica mencionada hace referencia a los datos ya registrados según las actividades 

ocurridas en la historia del país, consiguientemente, se considera que mediante esta se 

realizó la recolección, recopilación, organización y análisis de la información obtenida 

mediante las distintas fuentes oficiales.  

Se recalca que la compilación de los datos históricos, ya sean gráficos o datos estadísticos 

se rescataron del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Superintendencia de 

Compañía, Valores y Seguros, Banco Central del Ecuador, Banco Mundial y Servicio de 

Rentas Internas.  

▪ Entrevista  

La aplicación de entrevista ayudó a obtener una mayor información en base al tema a 

examinar, esta se realizó de forma oral en donde se registró la información por medios 

electrónicos, dentro de esta se aplicaron preguntas abiertas, las cuales solicitaron los datos 

necesarios para el trabajo de investigación, es decir mediante una conversación, se buscó el 

alcance de datos relevantes que aporten a la investigación. 



37 

 

Se destaca que se realizó una selección intencional, ya que se consideró el ranking de las 

de las 10 primeras con mayor ingreso dentro del territorio nacional y adicionalmente, 3 

asociaciones en las líneas de alimento, artesanía y textil. 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser 

tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. 

(Sampieri et al, 2014, p. 403) 

Las preguntas aplicadas en la respectiva entrevista serán de tipo opinión y de 

conocimiento, buscando así alcanzar una mayor información sobre el tema de estudio, 

dándole un valor adicional pero no convirtiéndose en la base principal de los resultados.   

 

3.6. Recolección y procesamiento de información  

Los datos que se alcanzaron en la elaboración del trabajo de investigación, fueron 

recolectados de fuentes fiables, como lo es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), de donde se obtuvo el índice de producción de la Industria Manufacturera, 

demostrando que del sector la mayor influencia está en la sección 2, en donde se tiene 

productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero; 

alcanzando a su vez instituciones externas como el Banco Mundial, para la obtención de 

datos relacionados con la exportación de bienes del sector manufacturero. 

Se consideró un estudio sectorial, perteneciente a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros (SUPERCIAS), en donde se examinó el panorama de la industria 

manufacturera en el país, se consideró también, el Servicio de Rentas Internas, del cual se 

visualizaba las distintas modificaciones de los impuestos que se relacionan directamente con 

el sector manufacturero, indagando tanto en el consumo como en la producción.  

Mediante la consecución de datos de las páginas confiables ya mencionadas, se 

profundizó en cuáles son los efectos de los impuestos en el sector manufacturero durante el 

periodo 2016-2020. 
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Capítulo IV 

2 Análisis de los efectos que se originan en el sector manufacturero 

hacia el consumo y la producción, por las fluctuaciones de los impuestos 

en el periodo 2016-2020. 

 

4.1. Análisis de resultados  

En el presente capítulo se explica los efectos que han causado los impuestos en la 

producción y en el consumo del sector manufacturero en el Ecuador durante el periodo 2016- 

2020; a través del análisis de los datos estadísticos encontrados. 

Se aprecian diversos indicadores económicos, tales como: el índice de producción de la 

industria manufacturera (IPI-M), la producción total del sector manufacturero, la 

recaudación tributaria de manera global, las exportaciones del sector, entre otros adicionales, 

que contribuyen significativamente como base estadística para darle valor a la investigación. 

A su vez, se analizó la recaudación por conceptos de impuesto de este sector y de forma 

global, con el fin de comprobar la veracidad de la incidencia directa de los impuestos en el 

sector de estudio y a su vez determinar las causas y efectos que han incidido en este sector 

para el periodo antes mencionado.  

 4.1.1. Número de empresas manufactureras por tamaño. Periodo 2016-2018. Con 

base a datos estadísticos cerrados en el año 2020 en el territorio ecuatoriano existió un total 

de 882.776 empresas, según el Directorio de empresas y establecimientos, donde se 

evidencia información de las actividades económicas de las empresas registradas en el SRI 

y en las afiliaciones al IESS.  
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Figura 2. Número de empresas manufactureras por tamaño. Periodo 2016-2017. Información adaptada del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020). Elaborado por autoras.  

En la figura 2, se puede destacar el número de empresas manufactureras clasificadas por 

tamaño. 

Para dicha clasificación, se considera grande empresa cuando su volumen de ventas 

corresponde al valor de 5’000001 o más, mediana empresa cuando su volumen de ventas 

anuales va desde 1’000001 a 5 millones y el número de personas afiliadas vaya desde 50 

hasta 199; se considera una pequeña empresa cuando su volumen de ventas anuales 

corresponde desde 100.001 a un millón y el número de personas afiliadas sea desde 10 hasta 

49, microempresa se considera cuando su volumen de venta anual sea menor o igual a 

100.000 y su número de personas afiliadas sea desde 1 hasta 9.  

Según la clasificación realizada por el directorio de empresas y establecimientos, se pudo 

probar que para el 2016 en un total de 74.364 empresas manufactureras, existió una mayor 

concentración de las microempresas, siendo un total de 67.262 y ubicando en segundo lugar 

a las pequeñas empresas, en tercero las medianas y por último a las grandes empresas, con 

un número total de 5.299, 1.135 y 668 empresas, respectivamente. 

Para el año 2017, se evidenció un incremento, alcanzando un total de 75.478 empresas 

para lo cual las microempresas se ubican en 68.396, para las pequeñas empresas existieron 

5.168, las medianas empresas 1.228 y en las grandes un total de 686. 

No obstante, para el año 2018, se observó una reducción en las cuatro clasificaciones por 

tamaño, ubicándose en un total de empresas de 75.364, donde se situó en 68.350 a las 

microempresas, 5.075 las pequeñas empresas, 1.244 las medianas empresas y 695 las 

grandes empresas. 
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Total 74.364 75.478 75.364

Microempresa 67.262 68.396 68.350

mediana empresa 1.135 1.228 1.244

Pequeña empresa 5.299 5.168 5.075

Grande empresa 668 686 695
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Es necesario destacar que según distintas acotaciones el motivo por el cual las micro y 

pequeñas empresas reduce su cantidad de compañías de forma anual se debe a que por lo 

general es difícil adquirir crédito, debido a que sus distintos negocios no logran cumplir con 

los requerimientos necesarios para acceder al mismo.  

 4.1.2. Número de empresas manufactureras obligadas a llevar contabilidad. 

Periodo 2016-2018. Con la finalidad de indagar en la cantidad de empresas que 

efectivamente sus declaraciones tuvieron soporte documental se mostró las distintas 

empresas manufactureras que se encuentren obligadas a llevar la contabilidad.   

      

Figura 3. Empresas manufactureras obligadas a llevar contabilidad. Periodo 2016-2018. Información 

adoptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020). Elaborado por autoras.  

Según el Directorio de Empresas y Establecimientos, para el año 2016 un total de 64.337 

empresas se encontraban obligadas a llevar contabilidad pero que 10.027 no, este valor se 

incrementó para el año 2017 en donde 65.459 se encontraban obligadas a llevar contabilidad 

y las empresas que no, fueron un total de 10.019, para el último año 2018 existió una 

reducción en aquellas que sí tienen la obligación, pasando a 65.142 pero que aquellas que 

no poseen una obligación se habían incrementado a un valor de 10.222.  

Se puede concluir qué de un total de 74.364 empresas pertenecientes al sector 

manufacturero el 86,51% se encontraban obligadas a llevar contabilidad para el año 2016.  

Para el siguiente año este porcentaje se incrementó a un total de 86,72% mientras que 

para el año 2018 se observó un decrecimiento pasando a un total de 86,43%, dichas 

variaciones se las puede justificar con la figura 2 en donde se observan el acrecentamiento 

del año 2016 al 2017 y la disminución del 2017 al 2018 de las micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas.  

2016 2017 2018

64.337 65.459 65.142

10.027
10.019 10.222

Si No
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4.1.3. Índice de producción de la Industria Manufacturera (IPI-M). Periodo 2016-

2020. Mediante el índice de producción de la industria manufacturera (IPI-M), se evaluó la 

cantidad producida durante el periodo de estudio, 2016-2020, y se amplificó con las 

variaciones anuales, para luego relacionarlas con la variable impuestos, determinando así 

los efectos que esta produce dentro del sector manufacturero.  

Tabla 8. 

Índice de producción de la Industria Manufacturera (IPI-M) (2016-2020) 

Nota. Los datos mostrados son porcentajes promediados. 

Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaborado por autores  

 

Para la tabla 8, es necesario considerar que los valores expuestos de manera anual, 

corresponden al encadenamiento entre dos años (septiembre a septiembre), a partir de ello 

para el año 2017 se evidenció una variación negativa de 0,22%, indicando que la producción 

ha disminuido, a su vez se observó que fue el nivel más bajo del índice en el periodo de 

estudio, principalmente a causa del incremento porcentual del IVA a 14% como medida para 

solventar el desastre natural ocurrido, para lo cual debían existir fondos de reserva que cada 

país debe tener pero Ecuador se encontraba en el peor momento económico para afrontar la 

situación. 

El año 2016, mostró un alto índice de producción, ubicándose en 117,32; siendo este 

determinado por el total de ventas y la variación de existencia, se puede mencionar que con 

base a una producción proyectada el sector mantuvo un auge en la fabricación sin medir sus 

externalidades y considerando que para los primeros trimestres de este año las ventas y la 

adquisición de insumos se mantenían bajo un IVA de 12%. 

Para el año 2018, su variación exhibe una recuperación, en donde se considera que el 

sector manufacturero, incrementa su producción de forma leve, de igual forma ocurre para 

el año 2019, en donde su incremento es significativo, dando una variación de un 0,06% 

mayor al año anterior.  

En relación al año 2020, se tiene una variación de 0,09%, el cual alcanzó según el índice 

un 109,31; se puede relacionar este incremento con la pandemia que atraviesa el mundo, en 

Años IPI-M % 

2016 117,32  

2017 92,07 -0,22 

2018 92,96 0,01 

2019 99,89 0,07 

2020 109,31 0,09 
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donde los alimentos, las medicinas, insumos médicos, productos químicos, entre otros, han 

registrado un mayor consumo.  

4.1.4. Producción de la industria manufacturera. Periodo 2016-2020. El sector 

manufacturero ha mostrado variaciones durante el periodo de estudio, según las distintas 

secciones, por lo cual se procedió a demostrar cuál tuvo una mayor influencia en el sector 

manufacturero.  

En la producción del sector manufacturero, dentro del periodo de estudio, se evidenció 

que la sección que influye en menor cantidad al sector fue los servicios prestados las 

empresas y de producción, viendo en el año inicial de estudio un porcentaje de -0,001, el 

cual presentó un incremento mínimo para el año 2017, siendo este de 1,02%, decreciendo 

nuevamente para el año 2018, continuando su disminución para los años 2019 y 2020, siendo 

para el 2020 el valor de -0,002%.   

En el sector Otros bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo, se visualiza un valor de 2,51%, para el año 2016, el cual evidenció un decrecimiento 

en el año 2017 de 2,03% , manteniéndose negativo en el año 2018, mostrando un ligero 

crecimiento en el año 2019 de 0,70%, teniendo un repunte para el año 2020 en donde se 

alcanzó un incremento significativo de 30,47%, dentro del sector se comprende la 

fabricación de vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos N.C.P, los cuales 

según datos analizados de la INEC, indica que correspondieron a un 78,27% del total 

consumido en este sector .  
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El incremento significativo en el año 2020 se lo pudo relacionar con la crisis sanitaria, ya 

que dentro de la fabricación de vidrios se comprende la fabricación de cristalería de 

laboratorio, higiénica y farmacéutica, indispensables para el uso médico, dado el virus 

Covid-19, a su vez se puede manifestar que existió una relación con la fabricación de fibras 

ópticas y cables de fibras ópticas para la transmisión de imágenes en directo, ya que como 

medida de precaución, se instauró el teletrabajo y clases virtuales, incrementando la 

demanda del uso de internet, cuya herramienta principal de las empresas distribuidoras de 

este servicio es la fibra óptica.  

Por parte del sector productos metálicos maquinaria y equipo, en el año 2016, se observó 

un porcentaje de 5,73, el cual señala un decrecimiento significativo para el año 2017, 

mostrando incrementos para los años 2018 y 2019, alcanzando el valor de 6,37 y 6,65% 

respectivamente, volviendo a decrecer en el año 2020 a un 4,06%.  

El sector de productos alimenticios bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y 

productos de cuero, inició el periodo de estudio con un valor de 0,24%, el cual decreció en 

el año 2017 teniendo un valor de -2,34%. Para el año 2018, esta sección se incrementó, con 

un valor de 4,28%, mostrándose en el año 2019 el valor más alto de producción, para el año 

2020 este decreció a -2,73% 

La sección con menor influencia en el sector manufacturero fue la sección 8, la cual 

corresponde a los Servicios prestados a las empresas y de producción, mientras que la 

sección con mayor influencia corresponde al 4, Productos metálicos, maquinaria y equipo.  

A partir de ello se manifiesta que la sección dos, principal eje del presente estudio fue 

elegida por poseer una mayor cantidad de empresas en funcionamiento en el territorio 

ecuatoriano consecuentemente genera una mayor cantidad de empleo, influyendo 

directamente en la disminución de la tasa de desempleo. 

4.1.5. Ventas de empresas del sector manufacturero por tamaño. Periodo 2016-2018. 

En la figura 5, se evidencia las ventas realizadas por las empresas del sector manufacturero, 

demostrando las variaciones presentadas, durante el periodo, a fin de analizar la relación 

entre la producción total y las ventas efectuadas en el 2016-2018. 
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En la figura 5, se identificó que las grandes empresas son aquellas que poseen la máxima 

cantidad de ventas, las cuales se mantuvieron de manera anual en constante crecimiento, 

iniciando con un valor de $27.346 millones de dólares, aproximadamente para el 2016 y 

culminando en el 2018 con un valor de $31.824 millones de dólares, aproximadamente. 

Por el lado de las medianas empresas del sector, el mayor nivel de ventas estuvo en el 

año 2018 con un valor de $2.697 millones aproximadamente, considerando que para este 

año el IVA volvió a ubicarse en 12%, siendo así que las ventas y por ende la producción de 

estas empresas se incrementó. 

Para las microempresas el año con mayores ventas fue el 2016 con $112 millones, siendo 

necesario destacar que las microempresas, a pesar de que se vieron severamente afectadas 

por la catástrofe natural, no tuvieron gran impacto en sus ventas ya que su actividad se deriva 

de productos de primera necesidad. 

Por último, se destaca que en un total de ventas el año 2018 tuvo mayor productividad al 

encontrarse en $ 120 millones de dólares, aproximadamente. 

4.1.6. Ventas de empresas del sector manufacturero. Periodo 2016-2019. En la tabla 

9 se presentan las ventas de las empresas que corresponden a los primeros lugares según el 

ranking empresarial del sector manufacturero que muestra la Superintendencia de 

compañías, valores y seguros. 

 

Figura 5. Ventas de empresas del sector manufacturero por tamaño. Periodo 2016-2018. Información adaptada 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020). Elaborado por autoras.   
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Tabla 9.  

Ventas de empresas del sector Manufacturero (2016-2019) 

(En dólares) 

Compañía  2016 2017 2018 2019 

Procesadora 

Nacional de 

Alimento C.A 

PRONACA 

 $   

1.114.589.914,66  

 $ 

1.137.432.571,28  

 $ 

1.178.983.367,65  

 $   

1.174.642.783,57  

NESTLE 

Ecuador S.A  

 $      

473.045.002,68  

 $    

403.554.000,00  

 $     

397.334.000,00  

 $      

347.480.000,00  

Cervecería 

Nacional CN 

S. A 

 $      

461.205.818,72  

 $    

282.332.590,72  

 $     

311.231.852,02  

 $      

356.622.850,16  

HOLCIM 

Ecuador 

 $      

403.282.000,00  

 $    

504.236.549,66  

 $     

541.610.171,49  

 $      

683.837.383,31  

NOVACERO 

S.A  

 $      

306.522.559,03  

 $    

137.870.557,00  

 $     

140.288.747,00  

 $      

156.426.626,58  

Acería del 

Ecuador CA 

ADELCA CA 

 $      

244.862.574,80  

 $    

374.809.998,88  

 $     

436.148.569,82  

 $      

357.448.302,35  

Sociedad 

Agrícola e 

Industrial San 

Carlos S.A  

 $      

161.401.393,50  

 $    

145.715.794,37  

 $     

131.914.163,17  

 $   

1.466.812.110,91  

Unacem 

Ecuador S.A  

 $      

150.420.234,48  

 $    

476.820.963,44  

 $     

299.968.046,03  

 $      

458.985.007,00  

Compañía 

azucarera 

Valdez S.A  

 $      

145.466.221,61  

 $    

153.327.921,23  

 $     

154.010.539,78  

 $   

1.386.613.775,59  

Surpapelcorp 

S. A 

 $        

49.259.300,17  

 $      

62.423.873,85  

 $       

95.836.440,53  

 $        

79.463.913,53  

TOTAL 
 $   

3.510.055.019,65  

 $ 

3.678.524.820,43  

 $ 

3.687.325.897,49  

 $   

6.468.332.753,00  
Información adaptada del Portal de documentos de Superintendencia de compañías, valores y seguros. 

Elaborado por autoras.  

 

La compañía Procesadora Nacional de Alimento C.A PRONACA, exhibe que en los años 

de estudio lidera las ventas dentro del sector manufacturero, perteneciendo a la subsección 

de la explotación de mataderos que realizan actividades de sacrificio, faenamiento, 

preparación, producción y empacado de carne fresca refrigerada o congelada en canales o 

piezas o porciones individuales de bovino, porcino, ovino, caprino.  

En relación a la figura 5 se manifiesta un incremento de las ventas del sector 

manufacturero, el cual se evidenció en el aumento de las ventas según el ranking empresarial 

durante el periodo de estudio, en donde a su vez se pudo constatar que para el año 2019 las 
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ventas continuaron en crecimiento, demostrando de igual forma que las grandes empresas 

son la parte dominante del sector manufacturero en temas de ingresos. 

4.1.7. Participación del sector manufacturero en el PIB. A continuación, se indican 

los datos correspondientes al Producto Interno Bruto (PIB) global y el PIB del sector 

manufacturero para el periodo 2016-2020: 

Tabla 10.  

Participación del sector manufacturero en el PIB (2017-2020) 

(En millones de dólares) 

Año  PIB Manufacturero  % 

2016 99.937,7 13.592,3 13,60% 

2017 104.295,9 13.866,1 13,29% 

2018 107.562,0 13.779,0 12,81% 

2019 108.108,0 14.740,5 13,63% 

2020 96.677 12.916,0 13,36% 
Información adaptada del Banco central del Ecuador. Elaborado por autoras.  

Con base a los datos recogidos del Boletín #2026 del Banco Central del Ecuador, se pudo 

evidenciar que durante el periodo de estudio 2016-2020 la participación del sector 

manufacturero en el PIB real se ha ido incrementando paulatinamente, dado que su 

producción ha ido creciendo medianamente significativa, siendo así que para el 2016 el 

sector representó el 13,60% del PIB. 

Para el 2017, la participación se ubicó en 13,29% mostrando un decrecimiento en 

comparación al año anterior, recalcar que el 2016 fue un año de decrecimiento económico 

ya que aquí se dio un terremoto que paralizó ciertas producciones de los sectores afectados 

y a su vez el consumo de ciertos bienes considerados no necesarios dada la situación que se 

atravesaba.  

 Para el año 2018 la reducción de la participación del sector en el PIB se vio de manera 

más notable siendo de 12,81%; por el contrario, para el 2019 la participación volvió a 

incrementar a un 13, 63% del total del PIB real. 

En el 2020 su participación disminuyó a 13,36%, cuya justificación se enfocó 

principalmente en las condiciones epidemiológicas que se vivieron, haciendo que muchas 

empresas del sector hayan tenido que reducir la producción por la baja demanda que se 

experimentó.  

4.1.8. Variación de las exportaciones de productos manufacturados. A continuación, 

se presentan los datos de las exportaciones de productos manufactureros para el periodo 

2016-2019: 
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Tabla 11.  

Exportaciones de productos manufacturados (2016-2019) 

Año Exportaciones de productos manufacturados % 

2016 7,20% -0,01 

2017 6,10% -0,15 

2018 6,00% -0,02 

2019 5,50% -0,08 

Información adaptada de los indicadores del Banco Mundial. Elaborado por autoras. 

Considerando los datos de la tabla 11, se pudo evidenciar que las exportaciones de los 

productos manufactureros no son significativas en ningún año de estudio ya que las 

exportaciones de productos se han mantenido en porcentajes muy bajos en los diferentes 

años, por lo que su variación mantiene niveles negativos. 

Según el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca actualmente 

se menciona que se mantienen vigentes 11 acuerdos comerciales, entre los cuales los más 

recientes son: con la Unión Europea en 2016, Nicaragua y El Salvador en 2017, con la EFTA 

en 2018 y con Reino Unido en el 2019.  

El Ecuador aplicó estrategias de exportaciones englobando la apertura de los nuevos 

mercados y la reducción de costos y márgenes de ganancia durante el periodo 2016 para 

minimizar el bajo impacto de las exportaciones en la balanza de pago. 

Según Diario El Comercio, Daniel Legarda, ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (Fedexpor), expresó: las causas principales para las bajas exportaciones son la 

apreciación del dólar, devaluación de las monedas de los países competidores, reducción de 

precios internacionales, incumplimiento de las especificaciones de calidad de los productos 

y el aumento de los costos de producción en el país. 

4.1.9. Consumo intermedio del sector manufacturero, periodo 2016-2019. En la tabla 

12, se evidencia el consumo intermedio del sector manufacturero, mediante el cual se puede 

observar el valor de la materia prima que son imprescindible para la producción de las 

distintas mercancías destinadas a un consumo final.    
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Tabla 12. 

Consumo intermedio. Periodo 2016-2019 (Miles de dólares) 

Nota. En el BCE solo se muestran datos registrados hasta el año 2019. 

Información tomada del Banco Central del Ecuador. Elaborado por autoras  

 

Para el año 2016 se presentó un consumo intermedio de 25,22% este valor indica un 

decrecimiento para el año 2017 el cual disminuyó un 1,23%, de esta forma se pudo justificar 

el decrecimiento que se produjo para el mismo año en la producción de la industria 

manufacturera según la tabla 1, demostrando que la producción se redujo dado que la 

adquisición de la materia prima se redujo. 

En el siguiente año el porcentaje aumentó a 25,47%, siendo el 2018 el que mostró el valor 

mayor en el periodo analizado, en comparación a la tabla 1 también se observó una variación 

positiva. Para el 2019, se registró un decrecimiento poco significativo, siendo este 25,33%.  

Por otro lado, la variación positiva que se dio entre los años 2017 al 2018, se relaciona 

con la disminución del pago de anticipo del impuesto a la renta, ya que se puede mencionar 

que de esta forma las empresas pueden obtener una mayor liquidación para la adquisición 

de materia prima según su requerimiento.   

En relación con la tabla 14, mostrada posteriormente en la investigación, se pudo mostrar 

que la disminución que se dio en la recaudación de impuestos del año 2018 al 2019, se debe 

a que su consumo de materia prima también expresa un decrecimiento, a pesar de que fue 

poco significativo, según los datos mostrados, afectó a la recaudación de impuestos, 

decreciendo un 0,05%.  

4.1.10. Recaudación tributaria total por impuestos. En la presente tabla, se exponen 

los datos correspondientes a la recaudación tributaria global del periodo 2016-2020, de 

impuestos tales como el Impuesto a la Renta Global, IVA, ICE; tanto en las operaciones 

internas como en las importaciones.

Años Consumo Intermedio % 

2016 $     431.910,00 25,22% 

2017 $     410.855,00 23,99% 

2018 $     436.274,00 25,47% 

2019 $     433.831,00 25,33% 

Total $ 1.712.870,00 
 



49 

 

Tabla 13.  

Recaudación tributaria total por impuestos (2016-2020) 

(En dólares) 

Información tomada del Servicio de Rentas Internas. Elaborado por autoras.  

Con base a los datos encontrados de la recaudación tributaria total por impuesto 

plasmados en la Tabla 13, se puede mencionar que, para el Impuesto a la Renta, el año 

donde se evidenció una mayor recaudación es el 2019 con $4.769.971,74 por el contrario 

en el 2016 la recaudación fue menor, pero no significativamente, ubicándose en 

$3.946.284,23.  

Se puede destacar que el principal motivo de dicha baja recaudación es explicada por 

la catástrofe natural que se vivió en el año antes mencionado, razón por la cual a nivel 

estatal se tomaron diversas medidas de política fiscal con la finalidad de ayudar a la 

ciudadanía afectada, una de ellas fue el establecimiento de la exoneración de Impuesto a 

la Renta para los contribuyentes cuyos negocios estaban ubicados en las provincias de 

Esmeralda y Manabí, y se vieron afectados de manera significativa. 

El incremento que se originó de forma anual, se lo puede entender por el aumento 

significativo de las empresas que se han ido registrando según se expone en la figura 2, a 

su vez es necesario indicar que según las resoluciones establecidas en los periodos, en 

relación al anticipo del impuesto a la renta sus porcentajes establecidos para el cálculo de 

la misma, en el año 2017, mostro que las industrias manufactureras en el caso de 

sociedades, se considera un valor de 1,7% de las utilidades correspondientes al ejercicio 

fiscal, mientras que para las personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a llevar 

contabilidad es de 1,2%.  

Para el 2018, el valor disminuye tanto para las sociedades como para las personas 

naturales y sucesiones indivisas, obligadas a llevar contabilidad, siendo 1,5% y 1% 

respectivamente, de igual forma ocurre en el 2019, en donde se redujo un 0,01% y un 

0,02% en ambos tipos de contribuyentes. 

El IVA, expone que el año con mayor recaudación es el 2019 con $ 6.685.077,74 

considerando que el IVA se encuentra directamente vinculado con la estacionalidad de 

Años Impuesto a la Renta  IVA  ICE Total  

2016  $          3.946.284,23   $      5.704.146,76   $      798.329,68   $ 10.448.760,66  

2017  $          4.177.071,00   $      6.317.103,04   $      949.402,13   $ 11.443.576,17  

2018  $          4.368.917,80   $      6.635.171,93   $      978.240,00   $ 11.982.329,74  

2019  $          4.769.971,74   $      6.685.077,74   $      910.612,08   $ 12.365.661,55  

2020  $          4.406.497,74   $      5.505.969,57   $      740.461,20   $ 10.652.928,51  
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las ventas, por lo que se prevé que las mismas se vieron incrementadas; entre los años 

2017, 2018 y 2020 la recaudación mantiene una variación poco significativa con respecto 

al total de la recaudación tributaria de los impuestos seleccionados.  

Por el contrario, la recaudación para el año 2016 es la menor en comparación de los 

diferentes años de estudio siendo este $5.704.146,76 del total del mismo año, teniendo en 

consideración que a pesar del incremento que se dio del IVA a 14% vigente desde el 1 de 

junio según el Reglamento de la Ley Solidaria, no se evidenció un incremento 

considerable de la recaudación dado a que para dicho año el consumo se redujo por la 

catástrofe natural. El IVA en las importaciones se vio afectado por el incremento de las 

salvaguardas en importaciones como media arancelaria para controlar las importaciones 

y por ende disminuir la salida de divisas  

Tomando en consideración el ICE y conociendo que cuya función principal es 

regulatoria, se menciona que su recaudación para el periodo de estudio varia 

proporcionalmente registrándose con $ 910.612,08 al año 2019 y con $ 949.402,13 al año 

2017 con relación a la recaudación tributaria.  

Los motivos de este incremento se dan por una alta recaudación en el ICE, ya que en 

el año 2016 se tuvo una recaudación para los cigarrillos de $ 0,1396 por unidad, 

concluyendo que las 10.000 unidades de cigarrillos distribuidas en 500 paquetes hacen 

un total de impuesto de $1.396, mientras que para el 2017, se incrementó a $0,16 por 

unidad. 

A su vez se manifiesta que la disminución para el año 2018 se debe a la reducción que 

se dio por la tarifa de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza artesanal pasando de $7,24 

a $7,22, valores que se mantienen para el año 2019, sin embargo, a pesar de que para el 

año 2020 se dio un incremento en distintas tarifas del ICE, como en la cerveza industrial 

de pequeña escala (participación en el mercado ecuatoriano de hasta 730000 hectolitros) 

pasando de $7,22 en el 2019 a un $8,41,  

De igual forma ocurre con la cerveza industrial de mediana escala (participación en el 

mercado ecuatoriano de hasta 1.400.000 hectolitros), cuya tarifa era de $9,62 siendo para 

el último año del periodo $10,48 y para la cerveza industrial de gran escala (participación 

en el mercado ecuatoriano superior a 1.400.000 hectolitros) variando de $12,00 a $13,08 

por litro de alcohol puro.  

Se debe a su vez mencionar que para el alcohol se dio una reducción en comparación 

al año anterior, siendo $7,22 pasando a $7,15 por litro de alcohol puro, de igual forma 

ocurre con las bebidas alcohólicas siendo este $7,25 disminuyendo a $7,18 por litro de 
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alcohol puro, con la cerveza artesanal se tiene un escenario igual en el 2019 se tiene el 

valor de $2,00 mientras que en el 2020 pasa a ser $1,49.  

Dadas las fluctuaciones en las tarifas que se dan el año 2020, se dio una reducción en 

la recaudación del ICE, siendo este el menor del periodo de estudio, por lo que se puede 

destacar que uno de los motivos son las variaciones y se considera a su vez la paralización 

de las industrias a mediados del año, dada la emergencia sanitaria que tuvo efecto a nivel 

mundial.  

4.1.11. Recaudación total de impuesto del sector. Periodo 2016-2020. En el 

siguiente apartado se muestra la recaudación del sector manufacturero en general.  

Tabla 14. 

Recaudación de impuestos del sector manufacturero (2016-2020) 

(En dólares) 

Año  Total recaudación  

2016 $2.461.000.000,00 

2017 $2.584.000.000,00 

2018 $ 2.638.657.329,03 

2019 $ 2.497.916.049,84 

2020 $ 2.118.255.270,28 
Información tomada del Servicio de Rentas Internas. Elaborado por autoras.   

El sector manufacturero presentó valores significativos de recaudación en donde se 

indica que en el año 2016 el total de recaudación corresponde al valor de $2.461millones 

de dólares el cual mostró una relación positiva respecto al año siguiente, en donde se 

alcanzó el valor de $2.584 millones. 

Para el año 2018 se dio una participación de 36,37%, del mencionado valor se visualizó 

decrecimiento en los años restantes pasando a un 34,43% en el año 2019, esta variación 

se pudo enlazar con el incremento de producción en la sección de productos alimenticios 

bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero, ya que, dentro de los 

productos alimenticios, se considera la leche, productos lácteos, huevos, carnes, pescados, 

entre otros que no graban IVA.  

Para el año 2020, el decrecimiento se siguió evidenciando, el cual presentó una 

reducción significativa pasando a un 29,20%, en este año en el sector manufacturero 

también se registró disminuciones en el índice de producción, originadas por la crisis 

sanitaria que afectó al mundo, paralizando las distintas actividades económicas. 

Según las secciones que registraron una mayor actividad se hace referencia a otros 

bienes transportables, excepto productos metálicos, maquinaria y equipo, en donde se 
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evidencia la fabricación de distintos envases para usos de medicamentos, los cuales se 

encontraron registrados en el listado de los productos con IVA 0%, se indicó que los 

distintos envases importados o adquiridos en el mercado local utilizados únicamente para 

la fabricación de medicamentos de uso humano o veterinarios, son registrados con IVA 

0%, según el SRI.  

4.1.12. Plaza de empleo registrada en el IESS del sector manufacturero, periodo 

2016-2019. Mediante la data encontrada se enseña la cantidad de ecuatorianos que poseen 

un puesto laboral dentro de la industria manufacturera, considerando que estos se 

encuentran en los registros del IESS, consecuentemente, se destaca que poseen un trabajo 

formal, al encontrarse bajo un contrato laboral. 

Dentro de la información estadística brindada por la INEC, se informa que los datos 

pertinentes al año 2020, no se han llevado a cabo dado la situación ligada con la pandemia 

por la que se atraviesa a nivel mundial.  

Para el 2016, se mostró que un 13,50% de ecuatorianos, brinda su fuerza de trabajo 

para el sector manufacturero, el cual disminuyó para el año 2017, razón por la cual según 

la figura 4, se indica que el nivel de producción para ese año fue bajo, destacando que 

este año fue el que menos registro de elaboración tuvo en el periodo de estudio, se puede 

decir que, dada la reducción de fabricación en la industria manufacturera, la contratación 

de personal disminuyó.  

La tendencia decreciente continuó para el año 2018, el cual alcanzó un 13,01%, sin 

embargo, para el año 2019, se observó un incremento significativo en el empleo según 

los registros del IESS; en la tabla 8, se evidenció un incremento del índice de la 

producción manufacturera, considerando a su vez en la figura 4, se registró un leve 

13,50% 13,18% 13,01%

19,09%
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Figura 6. Plaza de empleo registrada en IESS. Información adaptada del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos. Elaborado por autoras.  



53 

 

incremento en la producción de la misma, justificando de esta forma el incremento de la 

adquisición de personal para laborar en el sector manufacturero.  

4.1.13. Personal ocupado por actividad económica. En el siguiente apartado, se 

exponen los datos encontrados sobre la incidencia del sector manufacturero en el empleo:  

Tabla 15.  

Total personal ocupado por actividad económica  

(En unidades y dólares) 

Información tomada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaborado por autoras.    

Con base a los datos recogidos del INEC, en donde es necesario rescatar, que está 

dentro de los datos encontrados, se destaca que en total las secciones del sector 

manufacturero, excepto refinación de petróleo, poseían 1194 empresas, de las cuales 

sobresalen las de la sección 2, mostrando un total de 550, motivo por el cual se centró el 

análisis en esta sección, incluyendo que según el Anexo 3, la industria procesadora 

nacional de alimentos C.A PRONACA, fue la empresa con mayor activo para el año 2019. 

La tabla 15 se encuentra dividida por subsecciones indicando que aquella que 

manifestó una influencia mayor en la variable empleo fue la de elaboración de productos 

alimenticios en donde se pudo visualizar que, en un total de 348 empresa con una 

producción de 11.067.808.558 unidades, empleó a un total de 104.638 ciudadanos, 

recalcando que el valor de remuneraciones en esta sección fue el cimero.  

Descripción 
Total de 

empresas 

Total 

producción 

Personal 

ocupado 

Total 

remuneraciones 

Elaboración de 

productos alimenticios 
348 11.067.808.558 104638 $     1.471.262.717,00 

Elaboración de bebidas 25 1.342.150.035 8594 $        180.400.995,00 

Fabricación de 

productos textiles 
71 441.880.987 8326 $          83.744.054,00 

Fabricación de prendas 

de vestir 
72 261.521.205 7769 $        102.783.472,00 

Fabricación de cueros 

y productos conexos 
34 201.766.117 3853 $          45.342.428,00 

Elaboración de 

productos de tabaco 
- 35.783.700 194 $            4.924.407,00 

Nota: información correspondiente a un levantamiento de datos cerrado en el 2020, pero su año de estudio 

base fue el 2018 
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En segundo lugar, según su total de empresas que corresponde a 72 se halló la 

fabricación de prendas de vestir, cuya producción total fue de 261.521.205 unidades, la 

cual dio empleo a 7.769 ecuatorianos. 

Seguida de esta, estuvo la fabricación de productos textiles, el cual tuvo un número de 

empresas correspondiente a 71, siendo su producción por unidad de 441.880.987y el total 

de puestos ocupados de 6.326.  

La fabricación de cueros y productos convexos, considerando la tabla 3, antes 

mostrada, se pudo indicar que dada la poca producción que esta genera, a pesar de poseer 

34 empresas, su recaudación de impuestos fue baja, ya que esta ocupaba el segundo lugar 

de menor producción, cuyo valor en unidades fue 201.766.117, mostrando un total de 

empleados de 3853.  

Luego se ubicó la elaboración de bebidas, la cual poseyó en total de 25 empresas, cuya 

producción ocupó el segundo lugar, alcanzó 1.342.150.035 unidades, teniendo así un total 

de personal ocupado de 8.594.  

Como última sección se situó la elaboración de productos de tabaco, en donde no se 

tuvo conocimiento del total de empresas, sin embargo, su nivel de producción 

correspondió a un total en unidades de 35.783.700, empleando a 194 personas en sus 

industrias.    

4.1.14. Los Impuestos y sus Efectos en el Sector Manufacturero, periodo 2016-

2020. Según las tablas presentadas del sector manufacturero y las recaudaciones 

tributarias se pudo revelar que en efecto existieron impactos que repercuten de manera 

directa en la producción y el consumo de dicho sector. 

En base a las situaciones ocurridas a lo largo del periodo estudiado se destacaron 

diversos eventos notables en relación al consumo, con respecto al Impuesto a la renta y 

al IVA. 

De esta manera se revela que se evidenció que el anticipo del impuesto a la renta dentro 

de las industrias manufactureras, el cual debe ser pagado hasta el mes de septiembre, 

afecta de manera directa en la adquisición de materia prima 

Según el tamaño de las empresas, mostrado en el figura 2, la cantidad de instituciones 

grandes es mínima en comparación a las microempresas, por ello se menciona que 

aquellas que llevan un correcto funcionamiento financiero es bajo, destacando que se 

tiene una afectación a la liquidez de las empresas que no manejan de forma correcta los 

estados financieros, por lo tanto según diversos estudios, se recalca que la dificultad 
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radica en que la liquidez de la empresa se ve afectada, ya que en estos meses la adquisición 

de bienes o servicios que beneficien a la institución se reduce.  

En base al siguiente impuesto tomado en cuenta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

se palpó que, desde su incremento porcentual, el consumo del sector manufacturero 

resultó afectado, ya que la compra de los suministros para la elaboración de los diversos 

productos generó mayores inversiones, haciendo que obligatoriamente reajusten el 

presupuesto, y por ende el incremento de los precios de los productos. 

Por otro lado, considerando los eventos transcurridos en el Ecuador, se destacaron en 

relación a la producción, diversos escenarios con respecto al IVA y al Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE). 

Las variaciones que pueden existir del IVA son de gran impacto para el sector 

manufacturero teniendo como ejemplo, el 2016 donde se experimentó el incremento 

temporal del IVA pasando de 12% a 14%, durante un año, bajo dicho escenario el sector 

manufacturero experimento grandes problemas en su producción, por la disminución 

considerable de sus ventas a causa del encarecimiento de los precios de los productos 

manufactureros. 

Considerando que uno de los principales generadores de riqueza dentro de un país son 

las empresas privadas, existe una competencia entre estas empresas con las del sector 

público haciendo que la posibilidad de desarrollo y crecimiento del país sea pequeña. A 

partir de ello se genera el gran problema de liquidez en los productores nacionales, por lo 

cual estas empresas deben ajustar su presupuesto, más aún una reforma tributaria afectaría 

de manera significativa a las mismas. 

Por otro lado se pudo evidenciar que el impuesto ICE, tiene un efecto directo con las 

distintas subsecciones del sector manufacturero, haciendo referencia a las bebidas 

alcohólicas, azucaradas y cigarrillos, se indica en distintos estudios que el incremento de 

las tarifas provoca una reducción en el consumo por parte de las personas que adquieren 

el bien, lo cual incita a una disminución en la producción de estos bienes que perjudican 

la salud de las personas, dicho efecto se visualiza en la tabla 3, en donde se da la reducción 

de este impuesto de forma anual. 

 

4.2. Resultado de entrevista 

Asociación de Industria Textil (AITE). En la entrevista realizada hacia al sector 

manufacturero de la industria textil, se menciona que esta sección es uno de los primeros 

gremios del sector, destacando que en el Ecuador se tiene como factores de afectación 
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hacia el crecimiento y el desarrollo, el comercio ilícito, el cual estimula a una dificultad 

para la competencia en el mercado, los elevados costos tributarios, como el Impuesto a la 

renta, el Impuesto a la Salida de Divisas y los aranceles constituyen de igual manera 

factores de afectación hacia el sector. 

Han existido impactos en las ventas, situando como ejemplo la caída de las mismas 

del 5% en el año 2019, dado las manifestaciones del mes de octubre que se efectuaron en 

el país, las cuales perjudicaron a las ventas proyectadas para el mes de diciembre, seguido 

de esto se adiciona la pandemia, donde no se pudo registrar consumo dada la paralización 

de los ingresos a clases, así como los días festivos, mostrándose así una reducción 

elevada, a su vez es necesario recalcar el desempleo efectuado en el país post pandemia, 

provocando una reducción del consumo. 

Durante el año 2020, la industria textil, dado los problemas en las ventas se esperaba 

la aplicación de plazos para el pago de impuesto, con la finalidad de alcanzar liquidez, de 

igual forma la industria solicita la erradicación de aranceles para la importación de 

maquinaria, la cual varía entre 5%, 10% y 15%, insumos entre 20% y 25% y repuestos 

en 30%, lo cual a su vez conlleva a un encarecimiento en la producción. 

En los inicios de la industria textil, siglo XIX, en donde se indica que en un ranking 

entre el sector manufacturero esta se ubica en el puesto #2, sin embargo, dentro del 

periodo de estudio, 2016-2020 este se posiciona en sexto lugar, demostrando una 

debilidad del sector, en donde se exige una política pública, con la finalidad de fortalecer 

o impulsar la actividad, tratando de inducir a una reducción en el desempleo.  

La presente industria establece que la aplicación de las reformas laborales, provocarían 

un impulso en el crecimiento y desarrollo, a su vez se debe incentivar la contratación 

enfocada en la productividad, buscando una generación de oportunidades para todos los 

ecuatorianos, ya que este sector requiere de mano de obra. 

A su vez se mencionó la eliminación de aranceles, para invertir en tecnología, procesos 

de producción; impulsar las exportaciones de productos manufacturados, considerando el 

libre comercio con los países de primer mundo, estabilización de políticas que mejore o 

reduzca los impactos para provocar mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, 

políticas de inclusión laboral de género, inversión en formación juvenil, profesional, 

permitiendo una mejora dentro del talento humano del sector. 

Lo cual estimularía un incremento en la productividad e incentiva el esquema de 

desarrollo e investigación dentro de la población ecuatoriana.  
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4.3. Discusión o contrastación empírica de resultados 

Dentro de este capítulo se evidenció la importancia de la investigación a partir de 

diversas revisiones documentales acerca del tema del sector manufacturero ecuatoriano, 

por lo que se destaca que en un principio el enfoque estuvo puesto en la controversia del 

impacto de los impuestos en el sector de estudio. 

Comenzando con las distintas indagaciones, se ha demostrado que los impuestos 

efectivamente tienen un impacto directo sobre las empresas del sector manufacturero, por 

motivo de que son organismos que cuentan con la obligación tributaria de contribuir a la 

sociedad a través del pago de impuestos. 

Por el lado de las microempresas la afectación de los impuestos se evidenció de manera 

muy significativa dado a que sus niveles de ingresos son muy limitados, ocasionando que 

tengan grandes problemas de liquidez, por ende, cualquier reforma directamente a la renta 

o al consumo a través de la compra de insumos, provocan grandes impactos en las 

finanzas de las microempresas. 

Por último, a pesar de que el sector manufacturero ecuatoriano está compuesto por la 

mayor cantidad de microempresas y no de grandes empresas, se menciona que el gran 

impacto o efecto de los impuestos en el sector de estudio se evidenció con mayor 

profundidad. 
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Capítulo V 

Propuesta 

Dentro del capítulo V se establece distintas medidas que se deberían ejecutar con la 

finalidad de alcanzar una reducción en los impuestos que afectan de forma directa al 

sector manufacturero, considerando a su vez las relaciones que esta presenta en el ámbito 

laboral y económico del Ecuador.  

 

5.1. Título de la propuesta  

Diseño e implementación de políticas fiscales para reducir los efectos de los impuestos 

en las microempresas del sector manufacturero. 

 

5.2. Justificación de la propuesta  

En la actualidad la creación del régimen tributario para microempresas generó grandes 

controversias en el impuesto a la renta que se encuentra con una tarifa del 2% sobre las 

ventas, es necesario considerar el catastro emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

donde se detallan las microempresas que están dentro de este régimen, rescatando que no 

todas cumplen con las condiciones para ser parte del mismo.   

Las microempresas se posicionan en primer lugar como aquellas que registran mayor 

número de empresas dentro del sector manufacturero, no obstante, según los datos 

recolectados, estas ocupan el último lugar en ventas realizadas. 

Inmediatamente, dado lo descrito, se puede aludir que el establecimiento de la tarifa 

del 2% del impuesto a la renta genera un gran impacto en las mismas, afectando a su 

liquidez y sus posibles ganancias.  

 

5.3. Objetivos de la propuesta  

 5.3.1. Objetivo general. Diseñar políticas fiscales que reduzcan los efectos de los 

impuestos en las microempresas del sector manufacturero. 

 5.3.2. Objetivos específicos. 

1. Establecer una nueva tarifa del Impuesto a la Renta para las Microempresas del 

Sector Manufacturero. 

2. Reducir el impacto causado a partir del establecimiento de la tarifa para el 

Impuesto a la Renta en el Régimen para Microempresas. 
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3. Establecer incentivos de financiamiento para las microempresas del sector 

manufacturero. 

 

5.4. Institución ejecutora 

Es necesaria la intervención de la Función Ejecutiva, la Asamblea Nacional, Ministerio 

de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas para la ejecución de la propuesta planteada.  

 

5.5. Beneficiarios  

Como principal beneficiario se tiene a las microempresas, ya que estas mediante la 

propuesta establecida, reducirían la tarifa del Impuesto a la Renta, permitiendo invertir 

en materia prima para incrementar la producción.  

De igual forma también se beneficiarían los consumidores de dichas microempresas 

por motivo de que la producción disponible para su adquisición no sufriría variaciones 

significativas en su precio.   

 

5.6. Antecedentes  

La industria manufacturera es considerada como uno de los sectores con un rol 

fundamental dentro de la economía ecuatoriana, la concentración que se tiene en el sector 

manufacturero surge de la alta participación que posee en la generación de empleo, 

tomando en cuenta a su vez los ingresos que esta le proporciona al estado.  

Según los datos encontrados en el presente estudio, la industria manufacturera durante 

el periodo 2016-2020, contribuyó al estado un promedio de 13,34% del PIB anual, viendo 

de esta forma la importancia del sector para la economía ecuatoriana.  

A su vez se destaca que con base a la clasificación de las empresas por tamaño se 

evidencia una mayor repercusión en las ventas de las grandes empresas y por el contrario 

las microempresas registran los menores niveles en ventas, sin embargo, es admirable que 

con respecto a las cantidades de empresas según el tamaño la situación sea lo contrario, 

ya que, el número de microempresas es sumamente mayor que las grandes empresas. 

En relación con los impuestos, se pudo constatar que estos afectan de manera directa 

a las microempresas variando la producción del sector manufacturero, la adquisición de 

la materia prima y la venta de los productos terminados, al considerarse los impuestos 

IVA, Impuesto a la Renta y el ICE, se establece una concentración mayor en el Impuesto 

a la Renta, ya que es el único que ha mostrado un incremento para el presente año.  
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Por lo tanto, se considera que las microempresas, al ser aquellas que mayor cantidad 

de empresas poseen hacen notable la reducción de la producción dentro del sector, 

haciendo que se busque su fortalecimiento, con la finalidad de evitar la desaparición de 

las mismas y provocar un decrecimiento notorio en el sector manufacturero.  

 

5.7. Dimensiones de la propuesta  

✓ Socio-cultural 

El enfoque socio-cultural de la propuesta busca fortalecer el ámbito laboral de las 

microempresas con la finalidad de incrementar los ingresos de los ecuatorianos, el cual al 

momento de reducir el impuesto, generará un aumento en la inversión hacia la producción 

de bienes, incrementando el consumo interno  

Es importante relacionarlo con la búsqueda del buen vivir a partir de los objetivos de 

desarrollo sostenible, como lo son el objetivo 3 que indica el mejoramiento de la calidad 

de vida, el octavo que se relaciona con el sistema económico social y solidario, el noveno 

que menciona el trabajo digno y el décimo que impulsa la transformación de la matriz 

productiva.   

Es necesario recalcar que la variación del impuesto ayudará en el fortalecimiento e 

incremento de las microempresas en el país, contribuyendo en el desarrollo de la 

población más vulnerable.  

✓ Económico-financiero 

En consideración al ámbito económico-financiero, se puede mostrar que la propuesta 

busca un fortalecimiento de las microempresas del sector manufacturero, comenzando 

con una disminución del impacto de los impuestos en su liquidez financiera, con la 

finalidad de incrementar el aporte de estas en la economía nacional, y a su vez lograr 

acrecentar la cantidad de microempresa que contribuyan con la participación del sector 

en el PIB. 

 

5.8. Fundamentación científico-técnica 

Adam Smith (1776), estableció que uno de los objetivos principales de un sistema 

impositivo dentro de una economía era el hecho de que no fuese costosa la recaudación 

de impuestos y a su vez esta no desincentivara la actividad económica. 

A razón de ello se menciona que históricamente la aplicación de impuestos altera el 

comportamiento de los productores y consumidores, reduciendo de esta manera la 
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eficiencia económica, razón por la cual toda economía necesita un sistema tributario 

adecuado con el fin de minimizar los efectos negativos de los mismos. 

Asimismo, surge una de las funciones principales del Estado como ente público 

regulador, que efectivamente es la de imponer tributos, pero estos sometiéndolos a ciertas 

limitaciones contempladas a nivel constitucional, a fin de salvaguardar los derechos de 

los contribuyentes. 

Así a la propuesta se vincula el objetivo de la equidad en la redistribución de la renta, 

el cual se puede conseguir con políticas relacionadas al ingreso como al gasto o de manera 

mixta. (Mariano A. Ricciardi, 2012) 

Cabe aludir que existen economías que optan por conseguir esta equidad por medio de 

los ingresos, con impuestos elevados haciendo que los costes de eficiencia económica se 

incrementen de manera considerable desincentivando las actividades económicas; por 

otro lado, aquellas economías donde prefieren mantener o neutralizar su eficiencia optara 

por establecer tipos impositivos más reducciones dando mayor hincapié en las 

limitaciones del gasto público. (Mariano A. Ricciardi, 2012) 

Por último, John Rawls (1971), señala que se debe elegir la estructura tributaria que 

maximiza la utilidad de los sectores, la sociedad debería perseguir la maximización de la 

utilidad de los sectores con menores recursos y la política tributaria debe dirigirse a la 

maximización del bienestar de estos sectores. 

De esta manera se pone de manifiesto a las microempresas como dicho sector que 

cuenta con menos recursos, a partir de la conceptualización según Monteros Edgar 

(2005):  

Una microempresa puede ser definida como una asociación de personas que, 

operando en forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos: humanos, 

materiales, económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o 

servicios que se suministran a consumidores, obteniendo un margen de utilidad 

luego de cubrir sus costos fijos variables y gastos de fabricación. (P.15) 

Por otra parte, la aplicación de créditos financieros de la banca privada según menciona 

Macias, Zambrano & Garabiza (2020), el sector manufacturero adquiere una cantidad 

elevada de financiamiento, de los cuales se presenta con mayor fuerza en los creditos 

comerciales y los microcreditos, sin embargo a su vez se muestra que estas instituciones 

exigen elevadas garantias hacia los microcreditos provocando una reduccion de los 

financiamientos.  
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Se debe involucrar a su vez que en consideración al Impuesto a la Renta aplicable para 

el regimen de microempresa, según la Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000060, 

se enseña que de forma anual se actualizara hasta el 30 de septiembre, esta actualización 

se realizó en el presente año el 23 de octubre.  

En base a esta actualizacion, se genero disgustos, ya que según indica el Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Régimen Impositivo para 

Microempresas, correspondiente al Registro Oficial Suplemento No. 209, el cual fue 

reformado para el año 2020 mediante Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica 

de Simplificación y Progresividad Tributaria, el porcentaje del pago del impuesto a la 

renta, se estima del 2% de las ventas netas.  

Se debe considerar que para el año 2020, se registraron perdidas en distintos negocios 

microempresarios motivo por el cual se solicitaba un aplazamiento en el pago del mismo, 

razon necesaria para que el 3 de febrero de 2021, se emitiera el Decreto Ejecutivo 

No.1240, en el cual se establece una reforma para el Reglamento de la Aplicación de la 

Ley de Regimen Tributario Interno, en relacion al regimen de microempresas, dentro del 

mismo se otorga plazos de pago, correspondiente hasta noviembre del 2021, en el caso 

que para el año 2020, hayan registrado perdidas, dada la crisis economica provocada por 

la pandemia mundial.  

 

5.9. Propuesta  

Para fortalecer a las microempresas del sector manufacturero, es indispensable el 

establecimiento de diversidad políticas públicas que contribuyan en el cumplimiento de 

los objetivos antes planteados, mismas que se describen a continuación: 

1. Reducir la tarifa del Impuesto a la Renta para las microempresas del sector 

manufacturero  

La aplicación de la reducción al actual porcentaje del Impuesto a la Renta, 2%, para 

las microempresas, provocará que estas adquieran un mayor capital que les ayude a 

incrementar su capacidad de adquirir materia prima y maquinaria necesaria para la 

producción, logrando que el sector manufacturero alcance un mayor peso en relación a 

las ventas efectuadas, las ganancias y el incremento del aporte económico para la 

economía del país.  

Se destaca a su vez que un mejor trato hacia las microempresas incentivará a la 

creación de nuevas, fomentando su cultura empresarial y a su vez considerar una 
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expansión en los mercados, considerando un fortalecimiento en la capacidad productiva 

de los bienes.  

2. Fomentar el desarrollo de las microempresas para que permitan establecer 

un desarrollo local teniendo una mayor participación en el ámbito económico  

Dentro del sector manufacturero se evidenció que las grandes empresas exponen una 

mayor participación en relación a la generación de empleo e ingresos para los habitantes 

del Ecuador, de igual forma se busca un fortalecimiento que ayude a las microempresas 

mostrar un desarrollo local dentro de los ámbitos mencionados. 

Al ser las microempresas aquellas que constan con un mayor número de empresas, 

estas podrían proporcionar una cantidad de generación de empleo inclusive mayor a la de 

las grandes empresas, logrando de esta forma disminuir la tasa de desempleo y brindar a 

la población una mejor calidad de vida.  

3. Mayor acceso al financiamiento de las instituciones bancarias privadas para 

las microempresas del sector manufacturero 

En los distintos estudios revisados en relación al tema, se indica que las microempresas 

poseen un acceso al crédito casi nulo, dado a que estas no cumplen con las condiciones 

que establecen las instituciones financieras privadas, debilitando de esta forma el capital 

para distintas inversiones en relación a la materia prima o maquinaria.  

De tal forma que es necesario una flexibilización en los requisitos solicitados al 

momento de querer adquirir un crédito financiero, considerando la intervención de la 

Superintendencia de Bancos, a la cual se le otorga la supervisión de las instituciones 

financieras conociendo de esta forma los términos solicitados.  

Mediante esta intervención se espera un apoyo hacia las microempresas que buscan 

financiamiento, contribuyendo en una expansión de sus mercados mediante el 

fortalecimiento de la capacidad productiva.  

 

5.10. Limitaciones  

En el siguiente apartado se despliega los distintos problemas que se originaron al 

momento de realizar la investigación de los disímiles datos necesarios para realizar el 

análisis del trabajo de investigación.  

Se enfatiza como en los diferentes apartados anteriores, qué para la obtención de 

algunos datos, la información requerida no se encontraba publicada para algunos de los 

años del periodo de estudio, razón por la cual se tomó en consideración para el respectivo 

análisis la de los años que se exponían en los distintos portales de información estadística.  
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A su vez se menciona que en algunos casos el cierre del año 2020 no se ha generado, 

el cual se lo muestra por trimestres o por meses, de donde es faltante el último trimestre 

o los dos últimos meses, por lo tanto, para proceder con el análisis de forma anual de los 

datos, se consideró 12 meses a partir del último mes publicado para el año 2020. 

En distintos portales se indica que los datos recogidos en este año, no se han llevado a 

cabo por la emergencia sanitaria que se produjo, revelando a su vez que los datos 

publicados son estimados de las encuestas realizadas en periodos anteriores y en 

contestación de las empresas hacia las distintas entidades públicas encargadas de la 

recaudación de datos estadísticos económicos.   

En base a las entrevistas, se debe resaltar que no se recibió una respuesta favorable de 

ninguna de las empresas a las que se procedió a enviar un correo de solicitud, mientras 

que de las asociaciones solo se tuvo respuesta de AITE Industria textil, recalcando que 

dicha información obtenida corresponde a un plus que brinda mayor valor a la 

investigación estadística realizada. 

De igual manera a fin de contrarrestar dichas limitaciones en las entrevistas se procedió 

a indagar en los diversos estados financieros las ventas de las empresas escogidas del 

ranking por nivel de ingreso. 

 

5.11. Futuras líneas de investigación  

El presenta trabajo que corresponde al tema de Efectos de los Impuestos a la 

Producción y Consumo del Sector Manufacturero en el Ecuador. Periodo 2016 – 2020, 

exhibe la relación que se produce en al sector manufacturero por el incremento de los 

impuestos. 

Se ha procedido a analizar a los impuestos que se relacionan de manera directa con la 

producción de bienes en distintas empresas, siendo estas el Impuesto a la Renta, Impuesto 

al Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos Especiales.  

Las futuras líneas de investigación se podrían ampliar, considerando el sector 

manufacturero en su totalidad, analizando así, la influencia de los impuestos e inclusive 

ampliando el periodo de estudio o recogiendo los datos finales ya establecidos para el año 

2020, sección por sección.  

Por otro lado, se podría tener en cuenta la realización del análisis en relación a la 

productividad y sus herramientas para incrementar la misma, como ejemplo pueden ser 

las inversiones, los avances tecnológicos, riesgo país, etc.; que posibiliten profundizar el 

desarrollo de la industria manufacturera. 
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Conclusiones 

Habiendo sido aplicados todos los instrumentos de recolección de datos antes 

mencionados en el proyecto Efectos de los Impuestos a la Producción y Consumo del 

Sector Manufacturero en el Ecuador. Periodo 2016 – 2020 y basado en la utilidad que los 

mismos generan demostrando la importancia de la investigación. 

Se procedió con la realización de la valoración correspondiente de cada información 

encontrada, necesaria para el análisis estadístico de los resultados que arrojaron los datos, 

principalmente englobados en una determinada actividad económica siendo esta la 

manufactura, estudiando de esta manera el sector manufacturero ecuatoriano y su 

participación y/o relación con el PIB, los Ingresos Tributarios y el empleo, 

respectivamente. 

Según los datos analizados se evidenció que a lo largo de periodo de estudio fueron 

incrementándose las empresas manufactureras, las cuales ya para el año 2018 se ubicaron 

en un total de 75.364 empresas, de las cuales se tuvo 68.350 pertenecientes a las 

microempresas, 5.075 correspondientes a las pequeñas empresas, 1.244 a las medianas 

empresas y 695 las grandes empresas. 

Basado en ello se menciona que las actividades económicas en el Ecuador tienen un 

mayor valor, al evidenciar un ingreso significativo, permitiendo que distintas variables 

como el PIB, exponga el crecimiento económico en el país; entre uno de los sectores que 

le brindan un mayor aporte al sector económico, se tiene al sector manufacturero, el cual, 

en relación al PIB, se señala un 18,75%, según las estimaciones del año 2020.  

Con respecto a la producción del sector manufacturero, considerando el periodo de 

estudio, se observó que para el año 2017, se obtuvo un decrecimiento, debido al 

incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta (IR) y del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), para el resto del periodo estudiado se 

evidenció un constante crecimiento, dada las nuevas reformas tributarias aplicadas.   

  Se debe recalcar que el consumo intermedio de igual forma muestra una tendencia 

creciente a excepción en el año 2017, enlazando este decrecimiento con la reducción de 

la producción, a su vez se considera que en las microempresas las ventas se reducen para 

el año antes mencionado, revelando así una reacción en cadena.  

Como se conoce la recaudación de los impuestos, es a su vez un ingreso elevado, para 

la recaudación, en donde es de conocimiento que el Impuesto a la renta, el IVA y el ICE, 

son los que mayor ingreso genera al estado, destacando que estos impuestos se relacionan 
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de manera directa con el sector manufacturero, estimando que estos provoquen una 

variación en la producción de los bienes manufactureros. 

En base a la recaudación total de los impuestos antes mencionados, el sector 

manufacturero ha presentado una variación positiva durante el periodo de estudio, sin 

embargo, para el 2020, se observa una reducción, llegando al valor de $10.652 millones 

aproximadamente, de los cuales en un aproximado de $2.118 millones corresponden al 

sector manufacturero.  

Los impuestos afectan de distintas forma a la economía ecuatoriana tanto en el 

consumo como en la producción; en relación al Impuesto a la Renta, se puede mencionar 

que este repercute de manera directa en las microempresas provocando un riesgo en su 

liquidez, por el lado del Impuesto al Valor Agregado se genera en primera instancia la 

reducción del consumo, causado por el incremento de los precios de los insumos 

necesarios para la fabricación de los bienes, mientras que por el lado del Impuesto a los 

Consumos Especiales se tiene una afectación a la producción dado a que la misma es 

limitada por las variaciones de los precios en los bienes al ser considerados de lujo o 

perjudiciales para la salud.  

Finalmente, se puede aludir que la implementación de políticas fiscales es 

indispensable para reducir los efectos de los impuestos en las microempresas del sector 

manufacturero, buscando establecer una tarifa asequible hacia este tamaño de empresas, 

permitiendo así que se produzca un fortalecimiento de las microempresas ayudándoles a 

enfrentar las distintas adversidades futuras.  
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Recomendaciones 

Una vez concluida la investigación y a partir de las diversas observaciones con 

respecto a los efectos que generaron los diversos impuestos en el sector manufacturero 

ecuatoriano, se presenta un conjunto de recomendaciones a fin de que las mismas sean 

altamente consideradas, para la toma de decisiones. 

Bajo este preámbulo se procede a detallar: 

1. Se propone al Estado evaluar y dar algunos correctivos al manejo de la 

administración tributaria centrándose específicamente en el control que la 

normativa debe resguardar con respecto a la base imponible y el cobro de 

impuestos, con la finalidad de minimizar la elusión tributaria. 

2. Se sugiere al Ministerio de Finanzas realizar estudios sobre los posibles incentivos 

hacia convenios tanto nacionales como internacionales para una actualización de 

tecnologías en maquinarias aplicables en el sector manufacturero con la finalidad 

de fortalecerlo, permitiendo así un aporte significativo al PIB. 

3. Se sugiere a la Función Ejecutiva en coordinación con las Asamblea Nacional y 

el Servicio de Rentas Internas (SRI), establecer parámetros específicos para la 

toma de decisiones públicas, especialmente en el ámbito tributario, para lo cual se 

debe tomar en consideración las características de las empresas, a fin de que las 

mismas no se vean afectadas negativamente, por decisiones generalizadas, 

asegurando así la equidad en la recaudación. 

4. Se plantea de manera metodológica incentivar a nuevas y progresivas 

investigaciones principalmente abarcando temas no tratados en el presente trabajo 

como la inversión hacia el sector que beneficie y minimice los impactos negativos 

de las fluctuaciones de los impuestos dentro de la economía ecuatoriana. 

5. Por último, se recomienda la aplicación de las políticas públicas propuestas en el 

presente trabajo de investigación a fin de minimizar los efectos que se vienen 

dando en el sector manufacturero con la variación de otros impuestos y de manera 

específica el impacto causado a partir de la implementación de la tarifa del 

impuesto a la renta para microempresas 
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Anexos 

Anexo 1. Coeficientes para la determinación presuntiva del Impuesto a la Renta según 

las actividades económicas 

Código 

actividad 
Actividad económica 

Para el 

total de 

ingresos 

Para el total 

de costos y 

gastos 

Para el 

total de 

activos 

C101 
Elaboración y conservación 

de carnes 
0,1657 0,1721 0,1925 

C102 

Elaboración y conservación 

de pescados, crustáceos y 

moluscos 

0,1412 0,1592 0,1850 

C103 
Elaboración y conservación 

de frutas y hortalizas 
0,1224 0,2071 0,1658 

C104 
Elaboración de aceites y 

grasas de origen animales 
0,1079 0,1085 0,1499 

C105 
Elaboración de productos 

lácteos 
0,1322 0,1557 0,1617 

C106 

Elaboración de productos de 

molinería, almidones y 

productos derivados del 

almidón 

0,1955 0,2289 0,1791 

C107 
Elaboración de otros 

productos alimenticios 

0,1713 

 
0,1904 0,1672 

C118 
Elaboración de alimentos 

preparados para animales 
0,1755 0,2230 0,1974 

C110 Elaboración de bebidas. 0,1852 0,2192 0,1842 

C120 
Elaboración de productos de 

tabaco. 
0,2243 0,2755 0,2203 

C131 
Hilatura, tejedura y acabados 

de productos textiles 
0,2118 0,2802 0,1707 

C139 
Fabricación de otros 

productos textiles 
0,2083 0,2224 0,1630 
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C141 
Fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel 
0,2298 0,2742 0,1939 

C142 
Fabricación de artículos de 

piel 
0,2203 0,2674 0,1461 

C145 
Fabricación de artículos de 

punto y ganchillo 
0,2079 0,2780 0,1952 

C151 

Curtido y adobo de cueros; 

fabricación de maletas, bolso 

de mano y artículos de 

talabartería y guarnicionería; 

adobo y teñido de pieles 

0,2332 0,2416 0,2377 

C152 Fabricación de calzado 0,2114 0,2923 0,1800 

C161 
Aserrado y acepilladura de 

madera 
0,1728 0,2117 0,1905 

C162 

Fabricación de hojas de 

madera para enchapados y 

tableros a bases de maderas 

0,2535 0,3059 0,2464 

C170 
Fabricación de papel y de 

productos de papel. 
0,1814 0,2338 0,1844 

C181 

Impresión y actividades de 

servicios relacionados con la 

impresión. 

0,2209 0,2648 0,2087 

C182 Reproducción de grabaciones 0,2932 0,3997 0,2083 

C191 
Fabricación de productos de 

horno de coque. 
0,1660 0,1463 0,1951 

C192 
Fabricación de productos de 

la refinación del petróleo 
0,1660 0,1463 0,1951 

C201 

Fabricación de substancias 

químicas básicas, de abonos y 

compuestos de nitrógenos y 

plásticos y caucho sintético en 

forma primaria. 

0,1908 0,2270 0,2025 
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C202 
Fabricación de otros 

productos químicos. 
0,1857 0,2368 0,1870 

C203 
Fabricación de fibras 

artificiales 
0,1893 0,2323 0,1990 

C210 

Fabricación de usos 

farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y 

productos botánicos de usos 

farmacéuticos. 

0,274 0,2471 0,1831 

C221 
Fabricación de productos de 

cauchos 
0,1732 0,2198 0,1731 

C222 
Fabricación de productos de 

plásticos 
0,2240 0,2918 0,1944 

C231 
Fabricación de vidrios y 

productos de vidrio 
0,2523 0,4169 0,2643 

C239 
Fabricación de productos 

minerales no metálicos N.C.P 
0,2144 0,2764 0,1616 

C241 
Industria básica de hierro y 

acero 
0,2416 0,2924 0,1792 

C242 

Fabricación de productos 

primarios de metales precisos 

y metales no ferrosos 

0,1886 0,2965 0,1650 

C243 Fundición de metales 0,2008 0,2515 0,1626 

C251 

Fabricación de productos 

metálicos para uso 

estructural, tanques y 

generadores de vapor 

0,2479 0,3102 0,2335 

C252 
Fabricación de armas y 

municiones 
0,2864 0,3875 0,2795 

C259 

Fabricación de otros 

productos elaborados de 

metal, actividades de trabajo 

de metales 

0,2705 0,2980 0,3638 
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C261 
Fabricación de componentes 

y tableros electrónicos 
0,3206 0,3324 0,2503 

C262 
Fabricación de ordenadores y 

equipos peripéricos 
0,3206 0,3324 0,2503 

C264 
Fabricación de equipos de 

comunicaciones 
0,3206 0,3324 0,2503 

C265 

Fabricación de equipos de 

medición, prueba, navegación 

y de relojes 

0,3206 0,3324 0,2503 

C266 

Fabricación de equipo de 

irradiación y equipo 

electrónico de uso médico y 

terapéutico 

0,3206 0,3324 0,2503 

C267 
Fabricación de instrumentos 

ópticos y equipos fotográficos 
0,3206 0,3324 0,2503 

C268 
Fabricación de soportes 

magnéticos y ópticos 
0,3206 0,3324 0,2503 

C271 

Fabricación de motores, 

generadores, transformadores 

eléctricos y aparatos de 

distribución y control de 

energía eléctrica 

0,2897 0,2801 0,3765 

C272 
Fabricación de pilas, baterías 

y acumuladores 
0,1951 0,2192 0,2319 

C273 
Fabricación de cables y 

dispositivos de cableados 
0,2590 0,2825 0,2319 

C274 
Fabricación de equipo 

eléctrico de iluminación 
0,2590 0,2825 0,2319 

C275 
Fabricación de aparatos de 

usos domésticos 
0,2590 0,2825 0,2319 

C276 
Fabricación de otros tipos de 

equipos eléctricos 
0,2590 0,2825 0,2319 
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C281 

Fabricación de motores y 

turbinas, excepto motores 

para aeronaves, vehículos, 

automotores y motocicleta 

0,3100 0,3915 0,2988 

C282 
Fabricación de maquinarias 

de uso especial 
0,2037 0,2522 0,2565 

C291 
Fabricación de vehículos 

automotores 
0,1613 0,1919 0,1793 

C309 
Fabricación de equipos de 

transporte N.C.P 
0,1923 0,2319 0,1431 

C310 Fabricación de muebles 0,2110 0,2331 0,1623 

C321 
Fabricación de joyas, 

bisutería y artículos conexos 
0,2789 0,4422 0,1743 

C322 
Fabricación de instrumentos 

musicales 
0,3970 0,4482 0,2015 

C323 
Fabricación de artículos de 

deportes 
0,3970 0,4482 0,2015 

C324 
Fabricación de juegos y 

juguetes 
0,3970 0,4482 0,2015 

C325 

Fabricación de instrumentos y 

materiales médicos y 

odontológicos 

0,3400 0,5165 0,2400 

C326 
Otras industrias 

manufactureras N.C.P 
0,1696 0,3358 0,1964 

C331 

Reparación de productos 

elaborados, de metal, 

maquinaria y equipo 

0,2892 0,4049 0,2959 

C332 
Instalación de maquinaria y 

equipos industriales 
0,3174 0,4872 0,2488 

Información tomada del Servicio de Rentas Internas. Elaborado por autoras.  
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Anexo 2. Coeficientes de determinación presuntiva del Impuesto a la Renta expedidas 

por ramas de actividades 

Código 

actividad 
Actividad económica 

Para el 

total de 

ingresos 

Para el total 

de costos y 

gastos 

Para el 

total de 

activos 

C101 
Elaboración y conservación 

de carnes 
0,1655 0,1983 0,2192 

C102 

Elaboración y conservación 

de pescados, crustáceos y 

moluscos 

0,1857 0,2280 0,2064 

C103 

Elaboración y conservación 

de frutas, legumbres y 

hortalizas 

0,1476 0,1731 0,1903 

C104 

Elaboración de aceites y 

grasas de origen vegetal y 

animales 

0,0866 0,0948 0,1428 

C105 
Elaboración de productos 

lácteos 
0,1446 0,1691 0,2069 

C106 

Elaboración de productos de 

molinería, almidones y 

productos derivados del 

almidón 

0,2327 0,3032 0,2016 

C107 
Elaboración de otros 

productos alimenticios 

 

0,1940 

 

0,2407 0,1662 

C118 
Elaboración de alimentos 

preparados para animales 
0,1597 0,1901 0,2436 

C110 Elaboración de bebidas. 0,2225 0,2861 0,2298 

C120 
Elaboración de productos de 

tabaco. 
0,2323 0,3025 0,2670 

C131 

Hilatura, tejedura y 

acabados de productos 

textiles 

0,2260 0,2920 0,1965 
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C139 
Fabricación de otros 

productos textiles 
0,2583 0,3482 0,1950 

C141 

Fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de 

piel 

0,2418 0,3189 0,1958 

C142 
Fabricación de artículos de 

piel 
0,2256 0,2913 0,1916 

C145 
Fabricación de artículos de 

punto y ganchillo 
0,2256 0,2913 0,1916 

C151 

Curtido y adobo de cueros; 

fabricación de maletas, 

bolso de mano y artículos de 

talabartería y 

guarnicionería; adobo y 

teñido de pieles 

0,2425 0,3253 0,2277 

C152 Fabricación de calzado 0,1725 0,2085 0,2294 

C161 
Aserrado y acepilladura de 

madera 
0,1368 0,1584 0,1664 

C162 

Fabricación de hojas de 

madera para enchapados y 

tableros a bases de maderas 

0,2041 0,2564 0,2091 

C170 
Fabricación de papel y de 

productos de papel. 
0,1905 0,2353 0,2203 

C181 

Impresión y actividades de 

servicios relacionados con la 

impresión. 

0,2387 0,3136 0,2557 

C182 
Reproducción de 

grabaciones 
0,2805 0,3898 0,2536 

C191 
Fabricación de productos de 

horno de coque. 
0,2034 0,2553 0,1827 

C192 
Fabricación de productos de 

la refinación del petróleo 
0,2034 0,2553 0,1827 
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C201 

Fabricación de substancias 

químicas básicas, de abonos 

y compuestos de nitrógenos 

y plásticos y caucho 

sintético en forma primaria. 

0,1893 0,2336 0,1939 

C202 
Fabricación de otros 

productos químicos. 
0,2108 0,2671 0,2347 

C210 

Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y 

productos botánicos de uso 

farmacéutico. 

0,2160 0,2757 0,2215 

C221 
Fabricación de productos de 

cauchos 
0,1361 0,1575 0,2229 

C222 
Fabricación de productos de 

plásticos 
0,1965 0,2446 0,2438 

C231 
Fabricación de vidrios y 

productos de vidrio 
0,2651 0,3607 0,2862 

C239 

Fabricación de productos 

minerales no metálicos 

N.C.P 

0,2404 0,3164 0,1650 

C241 
Industria básica de hierro y 

acero 
0,2203 0,2826 0,1894 

C242 

Fabricación de productos 

primarios de metales 

precisos y metales no 

ferrosos 

0,2295 0,2978 0,1589 

C243 Fundición de metales 0,2010 0,2516 0,2002 

C251 

Fabricación de productos 

metálicos para uso 

estructural, tanques y 

generadores de vapor 

0,2193 0,2809 0,2308 
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C252 
Fabricación de armas y 

municiones 
0,2508 0,3348 0,3082 

C259 

Fabricación de otros 

productos elaborados de 

metal, actividades de trabajo 

de metales 

0,2490 0,3315 0,4076 

C261 
Fabricación de componentes 

y tableros electrónicos 
0,3440 0,5244 0,2924 

C262 
Fabricación de ordenadores 

y equipos peripéricos 
0,3440 0,5244 0,2924 

C264 
Fabricación de equipos de 

comunicaciones 
0,3440 0,5244 0,2924 

C265 

Fabricación de equipos de 

medición, prueba, 

navegación y de relojes 

0,3440 0,5244 0,2924 

C266 

Fabricación de equipo de 

irradiación y equipo 

electrónico de uso médico y 

terapéutico 

0,3440 0,5244 0,2924 

C267 

Fabricación de instrumentos 

ópticos y equipos 

fotográficos 

0,3440 0,5244 0,2924 

C268 
Fabricación de soportes 

magnéticos y ópticos 
0,3440 0,5244 0,2924 

C271 

Fabricación de motores, 

generadores, 

transformadores eléctricos y 

aparatos de distribución y 

control de energía eléctrica 

0,3149 0,4596 0,4054 

C272 
Fabricación de pilas, 

baterías y acumuladores 
0,2076 0,2621 0,2790 

C273 
Fabricación de cables y 

dispositivos de cableados 
0,2769 0,3830 0,2790 
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C274 
Fabricación de equipo 

eléctrico de iluminación 
0,2769 0,3830 0,2790 

C275 
Fabricación de aparatos de 

usos domésticos 
0,2769 0,3830 0,2790 

C279 
Fabricación de otros tipos de 

equipos eléctricos 
0,2769 0,3830 0,2790 

C281 

Fabricación de motores y 

turbinas, excepto motores 

para aeronaves, vehículos, 

automotores y motocicleta 

0,2729 0,3754 0,3302 

C282 
Fabricación de maquinarias 

de uso especial 
0,2533 0,3392 0,3009 

C291 
Fabricación de vehículos 

automotores 
0,1803 0,2199 0,1815 

C292 

Fabricación de carrocerías 

para vehículos automotores; 

fabricación de remolques y 

semirremolques  

0,2311 0,3006 0,2527 

C293 

Fabricación de partes, 

piezas y accesorios para 

vehículos automotores  

0,1783 0,2170 0,1693 

C301 
Construcción de buques y 

otras embarcaciones  
0,2964 0,4213 0,2398 

C302 
Fabricación de locomotoras 

y material rodante  
0,2636 0,3580 0,1823 

C303 

Fabricación de aeronaves y 

naves espaciales y 

maquinaria conexa 

0,2103 0,2664 0,1823 

C309 
Fabricación de equipos de 

transporte N.C.P 
0,2103 0,2664 0,1823 

C310 Fabricación de muebles 0,1976 0,2462 0,2066 

C321 
Fabricación de joyas, 

bisutería y artículos conexos 
0,3007 0,4301 0,2051 
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C322 
Fabricación de instrumentos 

musicales 
0,3519 0,5430 0,2051 

C323 
Fabricación de artículos de 

deportes 
0,3519 0,5430 0,2051 

C324 
Fabricación de juegos y 

juguetes 
0,3519 0,5430 0,2051 

C325 

Fabricación de instrumentos 

y materiales médicos y 

odontológicos 

0,3698 0,5869 0,2705 

C329 
Otras industrias 

manufactureras N.C.P 
0,2148 0,2736 0,2251 

C331 

Reparación de productos 

elaborados, de metal, 

maquinaria y equipo 

0,2576 0,3470 0,3001 

C332 
Instalación de maquinaria y 

equipos industriales 
0,3425 0,5209 0,2264 

Información tomada del Servicio de Rentas Internas. Elaborado por autoras.  

 
Anexo 3. Ranking empresarial del sector manufacturero, en dólares (2019) 

Nombre de 

compañía 
Activos Utilidad neta IR Causado 

Procesadora nacional 

de alimentos C.A 

PRONACA 

$    717.291.373,47 $      36.287.982,00 $    11.670.895,59 

Holcim Ecuador S. A $    572.909.987,86 $    113.797.430,37 $    19.965.561,09 

Acería del Ecuador 

CA ADELCA 
$    425.454.122,46 $         5.791.431,45 $           86.221,13 

Cervecería Nacional 

CN 
$    424.804.301,42 $       98.131.015,20 $    29.993.087,76 

La fabril $    412.337.304,00 $         2.350.120,88 $      3.305.225,48 

Sociedad agrícola e 

industrial San Carlos 
$    379.413.601,63 $         2.521.324,28 $                        - 
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Información adaptada de la Superintendencia de compañías, valores y seguros. Elaborado por autoras.  

 

Gisis $    319.658.806,00 $       47.599.794,90 $    13.213.989,00 

Novacero S. A $    258.603.327,30 $       27.800.007,49 $         918.196,38 

Agroazucar Ecuador 

S. A 
$    257.290.248,00 $                          - $      1.657.745,36 

Compañía azucarera 

Valdez 
$    249.013.921,13 $              39.572,31 $         767.344,93 

Omnibus BB 

transportes S. A 
$    243.770.548,00 $         8.885.883,72 $      3.309.262,83 

Nestlé Ecuador $    225.710.598,02 $       15.955.916,17 $    11.594.088,41 

Industrias lácteas 

Toni S. A 
$    225.682.244,00 $            706.617,92 $                        - 

Int food services Corp 

S. A 
$    211.054.838,16 $         1.421.574,42 $      3.299.994,16 

Unacem Ecuador S. A $    208.733.162,27 $       27.652.660,77 $      9.570.299,55 

Surpapelcorp S. A $    203.822.987,59 $         1.836.546,46 $         556.046,28 

The tesalia springs 

company S. A 
$    203.038.560,00 $         2.052.333,48 $      2.320.761,30 

AC Bebidas, S de 

R.L. de C. V 
$    199.606.131,00 $       12.990.589,80 $      4.352.626,45 

IPAC S. A $    197.111.601,69 $         8.278.949,05 $      3.036.989,95 

Acerías nacionales del 

Ecuador S.A 

(A.N.D.E.C) 

$    195.037.164,00 $                          - $                        - 
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Información adaptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Elaborado por autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 16.968.209.822,00

$ 11.746.314.010,00

Suma de Valor de compras netas locales de materia prima

Suma de Valor de importaciones de materia prima

Anexo 4. Materia prima importada y compra nacional 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  

ENTREVISTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA 

ELABORACIÓN DE TESIS 

Tema: Efectos de los impuestos a la producción y consumo del sector manufacturero del 

Ecuador. Periodo 2016 – 2020. 

Preguntas: 

1. ¿Cuántos años de vida institucional tienen en el mercado ecuatoriano y como 

considera que ha sido su aporte al sector manufacturero? 

2. ¿Cuáles cree usted que son los factores que afectan al crecimiento y al desarrollo 

del sector manufacturero ecuatoriano?  

3. ¿Cree usted que los impuestos afectan significativamente a la producción y al 

consumo de sus productos?  

4. ¿Ha evidenciado algún impacto significativo en su producción o en sus ingresos? 

5. Bajo el supuesto de que la empresa haya presentado algunas variaciones en la 

producción en los últimos años ¿podría indicar el motivo por el cual se originó 

dicha variación?  

6. ¿Qué recomendaciones puede dar para impulsar el crecimiento y desarrollo del 

sector manufacturero? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Modelo de entrevista  



85 

 

 

 

Asociación AITE. Acuerdo de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con Javier Díaz, presidente ejecutivo de Asociación AITE.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Fotos 


		2021-03-10T21:09:01-0500
	BELLA DEL ROCIO GARABIZA CASTRO


		2021-03-10T21:09:28-0500
	BELLA DEL ROCIO GARABIZA CASTRO




