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trabajo muestra como la agricultura se ha vuelto una actividad que 

muchas personas en especial en la provincia de Manabí la han aceptado 

como la principal fuente de ingreso que manejan para mejorar y optimizar 
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ABSTRACT 

 

Tax incentives are those that serve as encouragement to those who play a 

role, so this paper shows how agriculture has become an activity that 

many people especially in the province of Manabí the accepted as the 

main source of income managed to improve and optimize their social and 

economic status. However, to pass the time, taxes or taxes that Ecuador 

has decreed have an effect on development of these people, because the 

rates are usually high for the type of agriculture that perform and products 

harvested for marketing. Therefore, the Government has given these 

products can generate certain incentives that benefit themselves and 

others, to do the following research was developed in conjunction with 

their respective analysis for the understanding and comprehension of the 

readers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo está enfocado en realizar un análisis de los incentivos 

tributarios en el sector agrícola que el gobierno ha dispuesto para que la 

producción del país empiece a tener gran acogida y se logre a fomentar el 

progreso económico del Ecuador. El fundamento del trabajo está en el 

Código Orgánico de la Producción, el cual es un agregado de 

reglamentos que establecen que el papel que tiene el Estado con 

vinculación al incentivo de la elaboración, ya sean estos incentivos de 

aspecto general, sectorial, entre otros. Además, en el código de la 

producción se constituye el reglamento para regular todas las acciones 

vinculadas al proceso de producción. 

El gobierno ecuatoriano en la actualidad está buscando determinar las 

formas más viables de hacer que la capacidad de emprendimiento y 

producción del país vaya en aumento y que los inversionistas nacionales 

y extranjeros vean una gran oportunidad de ser parte del entorno 

comercial de los sectores estratégicos del Ecuador. Sin embargo el sector 

agrícola en la provincia de Manabí ha sufrido en el año 2013 grandes 

pérdidas, es así como lo consideran muchos ganaderos, los cuales viven 

este ambiente.  

Dentro de los incentivos al sector agrícola de la provincia de Manabí, está 

la excepción de pago de impuesto a la renta para los agricultores que 

tengan a su disposición extensiones con más de 70 hectáreas y que 

tengan características de tierras amazónicas. Otras tierras que se 

encuentran dentro de estas excepciones son aquellas que tengan función 

ambiental. De acuerdo a los cálculos del SRI, el impuesto al uso de las 

tierras será semejante al uno por mil no asignada del impuesto a la renta 

de personas naturales, estando en $9,21 por cada hectárea. 

El objeto de estudio del presente trabajo es verificar cuales son los 

incentivos tributarios que se  presentan en elsector agrícola ecuatoriano y 
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cómo estos inciden en el fomento de la producción y desarrollo 

económico. 

Según Alonso (2010), “La agricultura es el tronco a partir del cual se 

estructura y se diseña la estrategia de la subsistencia rural. De dicha 

matriz se genera una cultura agraria, durante todo el proceso del ciclo 

agrícola”.  

La agricultura es la reducción de los vínculos tróficos de la naturaleza y la 

reorientación de la energía para la siembra. Para facilitar, la agricultura 

involucra re direccionar el flujo natural de la naturaleza de la red 

trófica.  El sector agrícola del ecuatoriano se ha convertido en una 

actividad clave para el desarrollo económico de muchas familias, debido a 

que existe una predominante producción de bienes nacionales que 

únicamente no han sido aprovechados en su totalidad.  

En el presente trabajo de investigación se  evidencian los aspectos del 

Código Orgánico de la producción, Plan Nacional del Buen Vivir y el 

Régimen de Código Tributario, en los cuales se mencionan diversos 

incentivos para fortalecer el sector agrícola, por ejemplo lo estipulado en 

el PNBV (2013), ¨Impulsar la producción y la productividad de forma 

sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y 

recursos de la producción.¨, para lograr esto, el Estado realizará lo 

siguiente: Según el PNBV (2013), ¨Incrementar la participación de 

exportaciones de productos.¨ Se pueden aprovechar para lograr que 

modelos de emprendimientos o negocios, empiecen a incrementarse y 

exista un aporte al desarrollo económico y sostenible del país.  

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como 

modo de producción y la agricultura como modo de vida. 

Para el presente proceso de investigación se determinó la siguiente 

hipótesis: “La utilización de los incentivos tributarios permitió  el desarrollo 

del sector agrícola en la Provincia de Manabí”, planteándose los 

siguientes objetivos de investigación:  
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Objetivo general 

 Analizar el impacto en el sector agrícola de la provincia de Manabí 

de los incentivos tributarios propuestos por el gobierno ecuatoriano. 

Periodo 2010-2013.  

 

Objetivos específicos 

 Determinar los tipos de impuestos e incentivos tributarios  al sector 

agrícola del Ecuador. 

 Evaluar la importancia del Sector Agrícola Ecuatoriano y de la 

Provincia de Manabí.  

 Identificar los incentivos a la producción y su incidencia para el 

sector agrícola ecuatoriano. 

 Determinar los beneficios de los incentivos impuestos en el sector 

agrícola de la Provincia de Manabí. 

 

Por lo tanto la tesis queda estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Se muestra la teórica sobre el sector agrícola, donde se 

detalla la clasificación de la agricultura, además de los métodos de 

cultivos junto con los métodos apropiados para cultivar. 

Capítulo II.-Se presenta los impuestos e incentivos en el sector agrícola, 

donde se detalla los conceptos de tributos, impuestos, tasas, incentivos 

tributos.  

Capitulo III.- Se habla exclusivamente sobre la provincia de Manabí, sus 

impuestos y extensiones, tanto a nivel macro y microeconómico. 

Capítulo IV. Se muestra el análisis de los resultados, de las técnicas de 

recolección de información.  

Al final las conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado.  
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CAPÍTULO I 

1. SECTOR AGRÍCOLA 

1.1. Generalidades de la Agricultura 

1.1.1. Definición 

Según Miquel Agustí (2010): “La agricultura es el arte y la ciencia de 

cultivar la tierra, siembra y cría de ganado. Incluye la elaboración de 

productos vegetales y animales para las personas a utilizar y su 

distribución a los mercados.” 

De acuerdo a lo indicado por el autor se puede determinar que la 

agricultura proporciona la mayor parte de los alimentos y las telas del 

mundo. Algodón, lana y cuero son todos los productos agrícolas. La 

agricultura también proporciona madera para construcción y productos de 

papel. Estos productos, así como los métodos agrícolas utilizados, 

pueden variar de una parte a otra del mundo. 

1.1.2. Antecedentes del sector agrícola 

La agricultura permitió a la gente producir alimentos excedentes, útiles a 

propósito de épocas de pérdidas de cosechas o de realización de 

trueques por otros bienes. Los excedentes de alimentos permitió a la 

gente a trabajar en otras tareas no relacionadas con la agricultura. De tal 

manera que la agricultura mantuvo a la gente antiguamente nómadas 

cerca de sus campos y llevó al desarrollo de aldeas permanentes. Estos 

se vincularon a través del comercio. Nuevas economías tuvieron tanto 

éxito en algunas áreas que las ciudades crecieron y se desarrollaron las 

civilizaciones.  

A nivel de producción nacional, los agricultores se enfrentan ahora a un 

nuevo entorno político y económico, que comprende la transferencia de 

responsabilidades y la toma de decisiones a nivel de finca. La velocidad 

de esta transferencia depende de varios factores, incluyendo el desarrollo 

de las instituciones de apoyo y la voluntad y la capacidad de los 
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agricultores para manejar nuevas responsabilidades. Los agricultores no 

sólo disfrutan de la libertad de decidir qué producir y cómo producirlo (que 

no tenían en el pasado), pero también tienen que tomar responsabilidad y 

asumir el riesgo de tomar esas decisiones. Los tipos de decisiones de 

gestión agrícolas adoptadas por los gobiernos y los agricultores en la 

transición a la agricultura economía de mercado se ilustran a 

continuación.  

La transición a la economía de mercado también requiere que se privatice 

la tierra agrícola. En algunos países, esto fue precedido por una fase de 

"restitución de tierras" para evitar problemas legales con los antiguos 

propietarios. Estos procesos se han llevado a cabo utilizando diferentes 

criterios y siguiendo diversas modalidades de distribución. Sin embargo, 

no han sido inmunes a los problemas, algunos de los cuales quedan por 

resolver. Cabe señalar que la privatización de la tierra no significa 

necesariamente que un agricultor privado posee la tierra, sino más bien 

que los agricultores pueden decidir qué cultivar y cómo hacer negocios. 

En muchos lugares, la privatización de la tierra ha dado lugar a 

arrendamientos a largo plazo, con la propiedad estatal de la tierra 

restante. 

Aunque los perfiles agrícolas varían de país a país, las bases de recursos 

agrícolas de la región están sujetas a una serie de limitaciones comunes. 

El más urgente es el de bajos ingresos de los agricultores y el tamaño de 

la población agrícola.  

Otras limitaciones que afectan a todos los países y limitan la productividad 

son tierras fragmentadas, el alto costo de los insumos agrícolas 

(fertilizantes, pesticidas, herbicidas y energía), equipos y maquinaria que 

debe ser renovado, la falta de facilidades de crédito, infraestructura 

inadecuada, como el transporte, comunicación, investigación, servicios de 

extensión, los sistemas de comercialización, y, por último, la disminución 

de la competencia del personal técnico, que está empezando a aparecer 
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en varios lugares, como resultado de las salidas y los limitados fondos 

para la capacitación.  

Los cultivos y la ganadería son las principales actividades agrícolas de la 

mayoría de los pequeños agricultores de la región, y el trigo, la cebada, el 

maíz y las patatas dominan la producción agrícola. El trigo y la papa son 

los cultivos de alimentos básicos, y la cebada es la fuente de alimentación 

principal y, en menor medida, un alimento humano en prácticamente 

todos los países donde se cultiva. Se ha producido un rápido progreso en 

el mejoramiento genético de estos dos cultivos, especialmente en las 

zonas agrícolas más favorables. Sin embargo, las nuevas variedades 

mejoradas y semillas de calidad rara vez son accesibles a los agricultores, 

quienes generalmente tienen que operar con recursos financieros 

limitados. 

Con el fin de aumentar la productividad, las políticas agrícolas deben 

seguir promoviendo el uso de variedades de semillas mejoradas 

adaptadas y aceptadas por la mayoría de los agricultores que trabajan en 

condiciones agrícolamente limitados, reduciendo al mismo tiempo su 

costo. 

En vista de la importancia de la agricultura, el Estado en una economía de 

planificación centralizada no puede eludir la responsabilidad directa de la 

planificación, el seguimiento y dirigir el sector agrícola del país. En la 

actualidad, los gobiernos y el sector público se han comprometido a 

aplicar una transición sin problemas y prácticamente orientada a una 

economía de mercado. Ellos tienen que gestionar el cambio y el uso de 

los limitados recursos disponibles sin dejar de planificar y llevar a cabo 

actividades que no han sido privatizadas.  

La mayoría de las personas reconocen la importancia de la agricultura en 

la economía y la seguridad alimentaria asigna una alta prioridad en los 

planes de política nacional, reforma económica y el desarrollo agrícola 

sostenible. La transición ha exigido programas de ajuste estructural sobre 
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la base de un nuevo apoyo legislativo e institucional, los objetivos de la 

liberalización económica y las reformas orientadas al mercado.  

De tal manera que algunos países comenzaron con la transición y todos 

sus requisitos, casi de inmediato, ahora están muy avanzados en el 

proceso. Otros han retrasado ya sea su transición o se han encontrado 

con dificultades, por lo que no han hecho los mayores progresos. Sin 

embargo, en todas partes la aplicación de los cambios se ha visto limitada 

por las deficiencias técnicas, financieras, sociales y de infraestructura; y, 

los mercados agrícolas siguen siendo, en muchos casos, fuertemente 

regulados en la región.  

 

En algunos países en el inicio de la transición, los precios de los alimentos 

básicos se controlaron para mantener el costo de la vida abajo; en otros 

países, se subvencionaron los precios al productor para el trigo, la cebada 

y los insumos agrícolas. En una etapa posterior, se han producido 

reducciones en el precio al productor a los cereales, leguminosas y otros 

cultivos seleccionados; un aumento en las tasas de interés; y una 

reducción o la eliminación completa de los subsidios de insumos directos 

e indirectos. 

 Una de las principales preocupaciones de cara al futuro de la producción 

agrícola, es la disponibilidad de agua. Se espera que el cambio climático 

haga que los eventos  sean más extremos, incluyendo sequías e 

inundaciones y cambios en las zonas de cultivo de plantas. Al crecer la 

población, un uso más eficiente del agua en el cultivo de alimentos será 

de vital importancia. 

Hoy en día, unos 2,8 millones de personas viven en zonas con escasez 

de agua, pero en 2030, se proyecta que alrededor de la mitad de la 

población mundial vivirá en zonas con escasez hídrica. 
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El uso excesivo de agua de los acuíferos fósiles hará que sea necesario 

para mejorar la eficiencia del riego y métodos de la agricultura desecano 

para cultivar alimentos de mañana. La creciente competencia por el agua 

en las zonas urbanas y para usos energéticos a disminuir lo que ya está 

disponible para la agricultura, que se estima en un 70 a 80 por ciento del 

consumo mundial de agua dulce. Como otros intereses adquieren una 

participación en el suministro de agua potable, la producción de alimentos 

tendrá que aumentar, al mismo tiempo que el agua utilizada para cultivar 

disminuye. 

1.2. Productividad del sector Agrícola 

1.2.1. Productividad de las tierras de regadío 

La productividad de las tierras de regadío es más de tres veces mayor 

que la de secano. Alrededor del 40 por ciento de los alimentos del mundo 

se produce en el 20 por ciento de la tierra que es regada. El valor 

monetario de la producción de cultivos de regadío es más de seis veces la 

de los cultivos de secano(es aquella en la que el ser humano no 

contribuye con agua, sino que utiliza únicamente la que proviene de la 

lluvia). Ya cultivos con los valores de mercado más altos tienden a ser 

cultivadas en tierras de regadío. 

Muchos de los métodos conocidos para conservar el agua y utilizarla de 

manera eficiente se han practicado durante miles de años en algunas 

regiones muy áridas del mundo con gran éxito. Los mejores sistemas 

requieren poco mantenimiento logrando los máximos resultados. La 

capacidad de agregar agua durante los períodos de crecimiento cruciales, 

puede aumentar considerablemente los rendimientos de cultivos. 

1.2.2. Métodos de cultivo del sector agrícola 

William Roca (2009) da a conocer los métodos de cultivo: 

Los métodos agrícolas a menudo varían ampliamente en todo el mundo, 

según el clima, el terreno, las tradiciones y la tecnología disponible.  

La agricultura de baja tecnología implica cultivos permanentes: alimentos 

cultivados en tierras que no son replantados después de cada cosecha. 
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Los árboles de cítricos y plantas de café son ejemplos de los cultivos 

permanentes.  

La agricultura de mayor tecnología implica la rotación de cultivos, lo que 

requiere el conocimiento de las tierras de cultivo. Los estudiosos e 

ingenieros no sólo utilizan la rotación de cultivos y riego, sino también, la 

siembra de cultivos de acuerdo a la temporada, el tipo de suelo y la 

cantidad de agua necesaria. 

1.2.3. Goteo o micro riego 

El riego por goteo distribuye el agua (y fertilizantes), ya sea en la 

superficie del suelo o directamente a las raíces de las plantas a través de 

sistemas de tubos de plástico con pequeños agujeros y otros puntos de 

venta restrictivas. Mediante la distribución de estos insumos lenta y 

regularmente, el riego por goteo conserva 50 a 70 por ciento más de agua 

que los métodos tradicionales, mientras que el aumento de la producción 

agrícola en un 20 a 90 por ciento. El agua y los fertilizantes también son 

fácilmente absorbidos por el suelo y las plantas, lo que reduce los riesgos 

de erosión y el agotamiento de nutrientes. Por lo general, operado por 

gravedad, el riego por goteo ahorra tiempo y el trabajo que de otro modo 

sería necesario para regar los cultivos, lo que lleva a mejor rendimiento de 

las cosechas más grandes. Los sistemas pequeños en los temporizadores 

pueden ser fácilmente creados por el jardinero de la casa, también. 
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Gráfico 1 Goteo o micro riego

 

Fuente: (Diagnóstico del sector agricola, 2000) 

Esta tecnología debe ser innovada y adaptada a la cosecha y 

condiciones. Por ejemplo, algunos sistemas son ahora los materiales con 

motor y los tubos solares han cambiado. Hay muchos estilos de insertos 

de goteo que se pueden incorporar en las mangueras y los segmentos de 

manguera de remojo también puede ser utilizado. En lugar de utilizar un 

tubo de plástico, podría utilizarse de cerámica, ya que es más poroso. 

Los tanques de recogida de agua, o estanques que sostienen se pueden 

utilizar para proporcionar un suministro de agua por gravedad para 

sistemas de riego por goteo. Las bombas de mano accionado o cubos 

elevados también pueden ser utilizadas. 

Estos sistemas de micro riego, aunque asequible, son menos adecuados 

para las áreas de cultivo de arroz mayor o para el cultivo de granos 

básicos. Ellos son más adecuados para alto valor huertas. Se debe tener 

cuidado para evitar la acumulación de sales en los suelos por el sistema 

de goteo.  

En las últimas dos décadas, el área irrigada mediante goteo y otros 

métodos de micro riego ha aumentado más de seis veces, a más de 10 

millones de hectáreas. La adopción del riego por goteo en más áreas 

tiene mucha esperanza de producir más alimentos con menos agua.  
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Riego Botella 

Carlos Sanz(2005 ) indica que el riego botella es un método en el cual se 

introduce la botella llena de agua, y que este debe ser cubierta por la 

parte superior. 

Dependiendo del cultivo y la precipitación y llenando las macetas de dos a 

tres veces a la semana puede ser suficiente. Para poder seguir con este 

proceso se coloca en el centro varias plantas para extraer la humedad del 

centro y estas a su vez crecen hacia fuera en tierra firme, este método 

permite utilizar el espacio y el agua de manera muy eficiente. 

 

Gráfico 2 Riego de botella 

 

Fuente: (Diagnóstico del sector agricola, 2000) 

 

Uso botellas recicladas para micro riego 

Existen varios modelos de riego de tal manera que se toma en cuenta el 

uso de una botella reciclada como una olla de liberación lenta o bebedero 

planta. Botellas de vino, botellas de plástico, y casi cualquier botella 
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funcionarán. Los agujeros pueden ser aprovechados en partes de plástico 

o tapas. Los pinchos de plástico comerciales pueden ser comprados ya 

que la botella se puede insertar. O, una botella simplemente se puede 

llenar con agua y se invierte junto a una planta en suelo húmedo.  

Hoyos de plantación 

Según Manuel Salazar (2008 ):“Los hoyos de plantación se utilizan 

para atrapar el agua y la fertilidad del suelo aumenta, especialmente 

en las regiones áridas con suelos degradados, con costras.” 

Los hoyos de plantación son aquellos hoyos cuyas medidas son estables 

de unos diez centímetros de ancho, diez centímetros de profundidad, y 

tres pies de distancia (25cm x 25cm agujeros un metro de distancia).  

Los pozos se plantan con una mezcla de residuos de cosecha, estiércol, y 

semillas, y se cubren con una capa vegetal de hierba u hojas. 

Al excavar los pozos, la tierra excavada se utiliza para hacer una pequeña 

cresta alrededor del hoyo para ayudar a capturar las lluvias. Los pozos 

pueden ser reutilizados si limo y arena se eliminan anualmente. Esta 

sencilla técnica puede aumentar la cantidad de cultivos que los pequeños 

agricultores producen en un 50 por ciento después de sólo tres años. 
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Gráfico 3 Hoyos de plantación

 

Fuente: (Diagnóstico del sector agricola, 2000) 

Sequía cultivos con tolerancia y Semillas 

Según Fernando Gil (2007 ): “El cultivo crece adecuado para la región 

de cultivo, ya que en las regiones que sufren escasez de agua es 

aconsejable plantar cultivos  más tolerantes a la sequía.”  

De tal manera que estos incluyen cultivos como: gramíneas, granos  

perla,  frejol, las lentejas, cereal, varios especies de granos, arroz 

africano, avena, cebada quinua, mango. Diferente clase de hierbas 

curativas de ciclo corto, los investigadores se encuentran trabajando con 

todos los cultivos de esta lista para mejorar las semillas para los 

requerimientos de los cultivos del mañana.  
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Además, las semillas de cultivos tolerantes a la sequía están disponibles 

tanto a través de la biotecnología y de las variedades de semillas nativas. 

Ejemplos de semillas tolerantes a la sequía disponibles en la actualidad 

incluyen el maíz, arroz y algodón. Igual de importante, hay semillas de 

arroz resistentes a las inundaciones disponibles. Tener las semillas de 

calidad adecuadas y fiables en la mano de una nueva época de siembra 

es de suma importancia. 

En el transcurso de los tiempos los agricultores han descubierto diferentes 

métodos para obtener mayores rendimientos con menos insumos a través 

de la creación de un entorno con condiciones óptimas para la planta. El 

efecto es obtener plantas de cultivo más grandes, sistemas de raíces, de 

larga vida saludable, acompañada por aumentos en la abundancia, la 

diversidad y la actividad de los organismos del suelo. Estos organismos 

constituyen un micro bioma beneficiosa para las plantas que mejora su 

crecimiento y salud.  

Estos principios, aplicados al cultivo del arroz en los sistemas de 30 y 

tantos años, se están aplicando con éxito para el cultivo de hortalizas, 

legumbres, trigo, maíz, mijo, y la caña de azúcar. Los métodos utilizan de 

25 a 40 por ciento menos agua, y hacen que los cultivos sean más 

resistentes a temperaturas y precipitaciones. Los cultivos pueden ser 

productivos con menos agua de riego o la lluvia ya que surgen 

condiciones que mejoran la capacidad de los sistemas de suelo para 

absorber y suministrar agua.  

Cada una de las metodologías aplicadas  es diferente ya que  se 

encuentran distribuidas en cuatro principios básicos, que son los 

siguientes: 

 Establecer plantas sanas tempranas y cuidadas, la crianza de su 

potencial raíz. 

 Reducir las poblaciones de plantas, dando a cada planta más 

espacio para crecer por encima y debajo de la tierra y el espacio 

para capturar la luz del sol y obtener nutrientes. 
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 Enriquecer el suelo con materia orgánica, manteniéndolo bien 

aireado para apoyar mejor el crecimiento de las raíces y más 

aeróbico biota  (son tratamiento de suelo y agua para mejor 

productividad). del suelo. 

 Aplique agua a propósito de forma que favorezcan planta de raíz y 

el crecimiento del suelo-microbiano, evitando la contaminación del 

suelo y nutriendo de más abonos naturales a las condiciones del 

suelo. 

1.3. Tipos de agricultura 

      Lo establecido por Camilo Alviar(2010): “Las diferentes escuelas y 

movimientos de agricultura alternativa han desarrollado varias 

técnicas, orientadas a la producción agropecuaria dentro de las 

formas que proveen alimentos sin contaminación utilizando para 

esto practicas naturales”· 

De acuerdo a lo establecido por el autor,  se determina que la agricultura 

trata de imitar a la naturaleza tratando de establecer los siguientes 

puntos: 

1.- Realizar una preparación de los suelos  y de  voltear  para impedir que 

se erosionen y que se disminuya  la causa la contaminación    y aumentar  

microorganismos definitivos para su productividad.  

 2.- Hacer uso de semillas puras y sanas en la que no hayan sufrido el 

manipuleo genético como son los injertos. 

3.- Conservar los niveles de productividad de los suelos, adecuándoles 

nutrientes a partir de los abonos orgánicos. 

4.- Ejecutar el manejo de plagas y enfermedades por medios biológicos. 

1.3.1. Agricultura orgánica 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene la 

salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa en los 
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procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las 

condiciones locales, en lugar de la utilización de los insumos con los 

efectos adversos. La agricultura orgánica combina tradición, innovación y 

ciencia para beneficiar al medio ambiente que compartimos y promover 

relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los involucrados. 

1.3.2. Agricultura Ecológica 

La agricultura ecológica es la forma de agricultura que se basa en la 

rotación de cultivos, abono verde, compostaje, control biológico de plagas 

y cultivo mecánico para mantener la productividad del suelo y controlar las 

plagas, excluir o limitar estrictamente el uso de fertilizantes sintéticos y 

pesticidas sintéticos, reguladores del crecimiento vegetal, aditivos en la 

alimentación del ganado, y modificado genéticamente 1990, el mercado 

de productos orgánicos ha crecido a un ritmo rápido. Esta demanda ha 

impulsado un aumento similar en las tierras agrícolas manejo orgánico. 

1.3.3. Agricultura Multi - Cosecha 

La agricultura Multi-cosecha es una práctica seguida por los agricultores 

para obtener más productos de los cultivos. Hay muchas ventajas de este 

tipo de agricultura. Ayuda a los agricultores para lograr más dinero de los 

diferentes tipos de cultivos. Cada cultivo tiene diferente periodo de 

crecimiento y cosecha. Así que después de cosechar la primera 

producción, la próxima,  estará lista para cosechar. Esto se llama ciclo 

continuo de producción o producción sostenible. La rotación en la 

Agricultura para cultivos múltiples ayuda a mejorar la fertilidad del suelo.  

1.3.4. Agricultura biológica 

La agricultura biológica posee las siguientes principales consideraciones:  

Aquellas prácticas de labranza que tienen como objetivo principal la 

aireación y la percolación de agua en la que se ejecuta los arados de 

cincel, de tal manera que se rechaza el arado ya que se invierte el orden 

natural de las capas del suelo.  
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Reciclaje de materiales, ya que para este punto se toma en cuenta la 

capacitación  y a los abonos verdes en las que se aplica en capas 

delgadas junto con minerales naturales. 

Manejo de los principios de rotación y asociación de cultivos  

En el proceso de manejo de las plagas y enfermedades se hace la 

aplicación de insecticidas vegetales. 

1.3.5. Agricultura natural 

Esta promueve el uso de abonos verdes, de tal manera que se encuentra 

conformada por los campos de la superficie, en la que se establece que la 

agricultura natural es una agricultura sostenible. La Agricultura Natural 

hace que todos los insumos de materiales naturales observen la ley de la 

naturaleza y respeten los derechos de los cultivos y el ganado. 

La Agricultura Natural cura el suelo afectado por los productos químicos, 

herbicidas y máquinas. Donde se practica la agricultura natural, el suelo y 

el agua se vuelven limpios y la ecología se recupera. Incluso se la está 

utilizando como una herramienta para luchar contra la desertificación.  

Los productos de la agricultura natural, tienen alta calidad, buen sabor y 

mejor rendimiento. La gente suele pensar que mediante la conversión a la 

agricultura ecológica tendrá un rendimiento menor, menor calidad y frutas 

de menor tamaño. Los productos agropecuarios naturales tienen mucho 

más altos contenidos nutricionales. Proteínas, aminoácidos, grasa bruta y 

otros nutrientes esenciales se identificaron tanto como 300 por ciento más 

que los productos ordinarios. Residuos químicos como el nitrato es casi 

indetectable. 

1.4. Métodos naturales de la agricultura 

1.4.1. Sin pesticidas 

En la agricultura natural no se utiliza pesticidas ya que los pesticidas no 

sólo matan a los insectos; sino que por su alto poder residual se 

mantienen en el suelo y contaminan  los ríos y productos. Cuando es 
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absorbido por los frutos y legumbres, puede causar graves daños a 

nuestro cuerpo como el cáncer  incluso a nuestras próximas 

generaciones. En lugar de utilizar productos químicos tóxicos, usamos la 

luz, alcohol, aroma, planta venenosa y así sucesivamente para controlar 

las plagas como lo hacían nuestros ante pasados. Lo más sorprendente, 

una ecología que recupere el equilibrio natural eliminaría las plagas y 

enfermedades.  

Sin fertilizantes químicos 

Agricultura natural no utiliza fertilizantes químicos. Tampoco se sigue la 

práctica común de la aplicación de más de la mitad del fertilizante como 

abono base. Los cultivos se debilitarán si se les da demasiada comida en 

una etapa temprana. El nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y todos los 

demás elementos que se dan comúnmente en forma de fertilizante 

químico se sustituyen con insumos naturales de la agricultura.  

No Calefacción Artificial 

Uno de los aspectos más importantes de la agricultura natural es que los 

agricultores hacen lo que necesitan. Los fertilizantes, enmiendas del 

suelo, controladores de plagas, curar la enfermedad son todos hechos por 

los propios agricultores utilizando sólo materiales naturales basados en la 

teoría del ciclo nutritivo. No nos limitamos a comprar materiales del 

mercado y seguimos el manual. Hacemos lo que necesitamos y seguimos 

el principio de la naturaleza por que no contamos con tecnología y hace 

mucha falta la capacitación para agro.  

De esta manera, ahorramos dinero y obtenemos mejores resultados. 

Nuestros campos, colinas, bosques, ríos, océanos y todos los alrededores 

están llenos de materiales útiles que son herramientas de nuestra 

agricultura; sólo si abrimos los ojos. Esta es la razón de agricultura natural 

puede ser una herramienta de gran alcance para los agricultores de los 

países terceros que no pueden permitirse comprar insumos agrícolas 

importados caros. 
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Agricultura biodinámica 

Camilo Alviar(2004 ), nos dice: “La biodinámica es una ciencia de las 

fuerzas vitales, el reconocimiento de los principios básicos en el 

trabajo en la naturaleza, y un acercamiento a la agricultura, que toma 

en cuenta estos principios para lograr el equilibrio y la sanación.” 

Lo indicado por el autor determina que los agricultores que aplican la 

biodinámica, se esfuerzan por crear un diversificado ecosistema agrícola 

con un equilibrio tal, que genere salud y  fertilidad dentro de la propia 

finca. Preparaciones a base de estiércol fermentado, minerales y hierbas 

se utilizan para ayudar a restaurar y armonizar las fuerzas vitales de la 

granja y para mejorar la nutrición, la calidad y el sabor de la comida que 

se plantearon. Practicantes biodinámicas también reconocen y se 

esfuerzan por trabajar en cooperación con las sutiles influencias del 

cosmos más amplias sobre el suelo, sanidad vegetal y animal.  

También se reconoce que cada vez que se labra el suelo o realizamos un 

cultivo, la tierra está siendo explotada de varias maneras. La tierra es 

explotada a través de la descomposición de sustancias orgánicas y la 

eliminación de los minerales. Comúnmente se han aplicado prácticas 

orgánicas y se han utilizado fertilizantes para corregir este problema. Sin 

embargo, lo que es más importante y con frecuencia se pasa por alto es el 

agotamiento de las fuerzas vitales sutiles que también son necesarios 

para sostener el funcionamiento biológico. Estas fuerzas tienen que ser 

repuestas en el suelo, en el aire y sobre la superficie de la tierra.  

En la agricultura biodinámica, los preparativos están hechos de hierbas, 

sustancias minerales y abonos animales que deben aplicarse en el suelo 

y las plantas en cantidades muy pequeñas, medidas en partes por millón. 

Las aplicaciones oportunas revitalizan las fuerzas debilitadas y estimulan 

el crecimiento de la raíz, la producción de microorganismos del suelo y la 

formación de humus.  

Según Diario “El Universo” (2008) nos expone que: 
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En el sector agrícola nacional se requiere de más inversión, debido a que 

se ha realizado un estudio por el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la agricultura (IICA) destaca la situación agrícola del Ecuador frente a 

otros países y la necesidad de invertir en este sector productivo. 

Lo que nos expone el (IICA) es que se debe hace inversión en el sector 

agrícola ya que en comparación con los demás países, nuestro país no 

está equilibrado por lo que se debe prestar atención en el sector agrícola 

porque el Ecuador es uno de los países que son reconocidos por la 

calidad de productos que se entregan en el exterior, por ello una inversión 

en dicha área favorece a la economía, no solamente por su impacto en la 

rentabilidad, sino que cada dólar contribuye con el desarrollo rural y 

urbano y a mejorar el ingreso de la población. 

El análisis del IICA señala que el agro nacional ha desarrollado fuertes 

vínculos con otros sectores productivos, por lo que “Un dólar que se 

invierta se revertirá en mayores recursos hacia la mano de obra y al 

crecimiento de la economía” de esta forma, un aumento del 1% en el 

sector agrícola, genera a su vez que el (PIB) Producto Interno Bruto del 

resto de la economía crezca en el 0,43%, ya que el IICA  ha venido 

realizando estudios en el crecimiento agrícola ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

2. IMPUESTOS E INCENTIVOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

2.1. Tributos 

Se llama tributos a los ingresos públicos de derechos públicos que 

consisten en prestaciones pecuarias obligatorias, impuestas 

unilateralmente por el estado. 

Según lo expuesto por el SRI (2012) nos indica que: “La legislación 

tributaria del Ecuador prevé numerosos supuestos de eliminación o 

reducción de la obligación tributaria de pago para promover objetivos de 

política pública, lo que se supone una menor recaudación de impuestos 

por el Estado.”  

Se denomina “Gasto tributarios” al  monto global de impuestos que dejan 

de recaudarse como consecuencia de esos beneficios e incentivos y que, 

de acuerdo al artículo 94 del código Orgánico de planificación de finanzas, 

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República establece como 

deber primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir públicas, los 

incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema del cálculo 

del impuesto entre estas se tiene: 

 Exoneraciones o exenciones de rentas 

 Consumos y determinados elementos patrimoniales 

 Deducciones a la base imponible 

 Tasas impositivas reducidas 

 Crédito tributario  

 Diferimiento de pago 

 

Por ende el gasto tributario persigue varias finalidades entre esas se 

mencionaran las siguientes: 

Realizar una mejor distribución de la obligación tributaria 
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Atender situaciones que merecen una especial protección del estado 

Promover determinadas conductas en el ámbito de la salud personal y 

ambiental 

El tributo se clasifica en 3 grandes elementos las cuales cada uno de ellos 

posee diferentes funciones, el tributo se clasifica en: 

 Impuestos 

 Tasas 

 Contribuciones especiales 

 

2.2. Impuestos 

Los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una 

prestación que se concreta de manera individual por parte de la 

administración pública cuyo objeto de gravamen está constituido por 

negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 

Estos impuestos pueden ser nacionales y municipales: 

2.2.1. Nacionales 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuesto de consumo especiales 

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

 Impuesto general de exportación 

 Impuesto general de importación  

 

2.2.1.1. Impuesto a la renta 

Un impuesto sobre la renta es un impuesto gubernamental (impuestos) 

impuesta a individuos o entidades (contribuyentes) que varía según la 

renta o utilidades (renta imponible) del contribuyente. Muchas 



23 
 

23 
 

jurisdicciones se refieren al impuesto sobre la renta a las empresas como 

entidades empresariales del impuesto de sociedades.  

2.2.1.2. Impuesto al valor agregado 

Un tipo de impuesto sobre el consumo que se coloca sobre un producto 

Siempre que se agrega valor en una etapa de la producción y termina en 

la venta. El usuario paga el costo del producto, menos alguno de los 

costos de los materiales utilizados en el producto que ya han sido 

gravados. En otras palabras es un impuesto indirecto sobre el consumo 

interno de bienes y servicios, excepto aquellos que se aplique una tarifa 

cero (como alimentos y medicamentos esenciales) o son de otra manera 

exentos (como las exportaciones). 

Se percibe en cada fase de la cadena de producción y distribución de 

materias primas hasta la venta final basado en el valor (precio) que se 

añade en cada etapa. 

2.2.1.3. Impuesto de consumos especiales 

Impuesto a los Consumos Especiales es un impuesto sobre los bienes 

indicados, entre los derivados del petróleo, productos del tabaco y las 

bebidas alcohólicas con las tasas de impuestos en función a los 

elementos que se fabriquen o se importen. 

2.2.1.4. Impuesto general de exportación 

Los impuestos sobre las exportaciones son todos los gravámenes sobre 

los bienes que se transportan fuera del país o servicios que se 

proporcionan a no residentes por los residentes. Los reembolsos a los 

bienes exportados que son reembolsos de impuestos pagados 

previamente de consumo en general, los impuestos al consumo, o los 

derechos de importación se deducen de los importes brutos por cobrar a 

estos impuestos, y no de los títulos de crédito de impuestos a la 

exportación. 
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2.2.1.5. Impuesto general de importación 

Generalmente se refieren a los impuestos y las tasas cobradas por la 

Aduana cuando los importadores traen mercancías en el país. Son 

evaluados por los empleados del gobierno con la Aduana en el puerto de 

entrada, y se les paga por el importador del registro.  

Según lo que expone diario el Comercio (2009) en su artículo de 

periódico, determina que: “Los productores y exportadores de bienes 

agrícolas tendrán que pagar  impuestos por su actividad. Desde el 1 

de  enero de  2010,  los pequeños y medianos agricultores que se 

inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE)  cancelarán una cuota mensual, de acuerdo con  los ingresos que 

generen. “ 

 

Estos impuestos que deben cancelar se encuentran en el monto de $1 

hasta $15 dependiendo de la cantidad de ventas que estos produzcan, en 

el grupo de los que cancelarán impuestos se encuentran los siguientes: 

Arroceros 

Maiceros 

Cañicultores 

Soyeros 

Bananeros 

Todos estos siempre y cuando generen ingresos de como mínimo de 

$60.000 anuales y que posean más de 10 trabajadores a su cargo. 

2.2.2. Municipales 

 Impuesto sobre la propiedad urbana 

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 Impuesto de alcabala 

 Impuesto sobre los vehículos  
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 Impuesto de registro e inscripción  

 Impuesto a los espectáculos públicos  

2.2.2.1. Impuesto sobre la propiedad urbana 

El impuesto a la propiedad es un medio potencialmente atractivo de la 

financiación del gobierno municipal en los países en desarrollo. Como una 

fuente de ingresos, que puede proporcionar el gobierno local con acceso 

a una base imponible amplia y en expansión. 

En la actualidad, sin embargo, los rendimientos de los impuestos sobre la 

propiedad urbana de los países en desarrollo son extremadamente bajos. 

En parte, estos bajos rendimientos reflejan fallas en la administración del 

impuesto. 

 

2.2.2.2. Impuesto de alcabala 

Alcabalas es un impuesto a las transacciones pagadas por el comprador, 

es decir, el comprador emite un pago de impuesto al momento de adquirir 

un bien ya que todo producto emitido se tiene que pagar impuestos. 

Impuesto sobre los vehículos 

Es un impuesto que se aplica como un impuesto especial y que se debe 

pagar para la mayoría de tipos de vehículos que se van a utilizar, este 

valor con respecto al impuesto depende del vehículo a utilizar 

específicamente. 

2.2.2.3. Impuesto a los espectáculos públicos  

Los el cobro de gravamen por ocasiones de eventos en donde haya 

presentaciones de artistas extranjeros no residentes o sociedades 

extranjeras. 

Según lo que expone el SRI (2013), sobre el impuesto a los espectáculos, 

determina que: “El trámite se lo deberá realizar por lo menos con 10 días 

hábiles antes de la realización del primer evento.” 
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Con días de anticipación se tienen que llevar a cabo las respectivas 

solicitudes a obtener los permisos para que el municipio encargado 

conceda realizar el espectáculo público. 

2.3. Tasas 

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 

servicio por el estado. La tasa no es un impuesto, sino más bien el pago 

que una persona realiza por la utilización de un servicio, por lo tanto no es 

obligatorio. 

La tasa al igual que los impuestos son nacionales y municipales por las 

cuales se mencionaran a continuación. 

2.3.1. Tasas nacionales 

 Tasas por servicios administrativos 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias 

2.3.2. Tasas municipales 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz y fuerza eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo público  

 Tasas por servicios administrativos 

Contribuciones especiales 

Las contribuciones especiales son aquellas sumas de dinero que el 

estado o un ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra 

pública, cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio 

económico en el patrimonio contribuyente. 

2.4. Incentivos tributarios 

Los incentivos y los beneficios  tributarios son formas legales adoptan 

diversas formas en el esquema del cálculo de los impuestos para la  
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reducción  a pagar y cuyo propósito es originar realizar una mejor 

distribución de los recursos para  determinados objetivos en las área más 

vulnerables  como diversificarnos, reproducción de empleo firme y de 

calidad, priorizar la producción nacional proveer de  insumos y capacitar 

para incentivar la producción agrícola, y disminuir los  precios finales, etc. 

El proyecto de ley tiene como objetivo lograr dos cosas: un mayor uso de 

propiedad privada, tierras vacantes para la agricultura urbana y la mejora 

de la seguridad de la tierra para proyectos de agricultura urbana. La 

legislación hace esto al permitir que los gobiernos municipales, con la 

aprobación de su junta de supervisores del condado, para designar áreas 

dentro de sus fronteras como "zonas de agricultura de incentivos 

urbanos." En estas áreas, los propietarios que firman un contrato para 

comprometersus tierras para uso agrícola durante al menos cinco años 

tendrán una reducción en sus impuestos a la propiedad. En concreto, la 

evaluación del impuesto a la propiedad de su parcela se basará en el 

valor agrícola de la tierra en lugar del valor a precio de mercado de la 

tierra. 

Los incentivos y beneficios adoptan diversas formas en el esquema de 

cálculo de los impuestos: exoneraciones o exenciones de rentas, 

consumos y determinados elementos patrimoniales; deducciones a la 

base imponible, tasas impositivas reducidas, crédito tributario, diferimiento 

de pago, etc. 

El gasto tributario persigue varias finalidades: realizar una mejor 

distribución de la obligación tributaria, atender situaciones que merecen 

una especial protección del Estado, promover determinadas conductas en 

el ámbito de la salud personal y ambiental, así como estimular el empleo y 

la inversión, en coherencia con los principios que enumera el artículo 300 

de la Constitución 

La ley incluye una serie de restricciones y pautas importantes para su 

implementación: 
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- zonas de agricultura urbana de incentivos sólo pueden establecerse en 

zonas que: 

Estén dentro de un área  designada en el censo 

No ha sido considerada por los funcionarios del S.R.I. 

-  Libre de cualquier viviendas y sólo tienen estructuras físicas que apoyan 

el uso agrícola del sitio 

- Cada año, la base de cálculo de las tierras bajo contrato se basará en el 

valor medio por hectárea de tierras de cultivo de regadío en Ecuador. 

- Si un terrateniente rompe el contrato de cinco años, que están obligados 

a pagar el beneficio fiscal que recibieron.  

Crea en sí zonas de agricultura de incentivos urbanos.  Los defensores y 

funcionarios electos en San Francisco, Los Ángeles y Sacramento todos 

han expresado su interés en la creación de zonas de agricultura de 

incentivos urbanos especialmente en la provincia de Manabí en sus 

respectivas ciudades. En los próximos meses, la legislación 

probablemente será introducida en una o más de estas ciudades que se 

traduce el cambio en la ley estatal en los resultados sobre el terreno. Es 

entonces que vamos a ver cuántos contratos se firman y lo bien que la 

legislación ayuda a proyectos de agricultura urbana de acceso seguro a la 

tierra y la tenencia de la tierra por más tiempo. 

2.4.1. Clasificación de los incentivos tributarios 

Los incentivos fiscales que se establecen en este código son de tres 

clases: 

Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en 

cualquier parte del territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a 

la renta; 
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 b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo 

especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para 

su conformación; 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, 

como mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación 

y para la producción eco-eficiente; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a 

favor de sus trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones 

de financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para 

toda inversión nueva;  

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

2.4.1.1. Impuesto predial 

De acuerdo a (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, 2010), “El impuesto predial es un impuesto anual que 

grava los bienes inmuebles. La base impositiva puede ser la tierra 

únicamente, la tierra y las edificaciones o varias combinaciones de esos 

factores.”  

Como lo especifica la cita, el impuesto predial es aquel que se cancela 

anualmente, y se cobra tomando como referencia el lugar donde habita la 

persona, es decir, el tipo de vivienda como el terreno donde se encuentra 

ubicado. 
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2.4.1.2.  Impuesto a las tierras rurales 

 

Según (Servicio de Rentas Internas, 2013), “Este impuesto grava a la 

propiedad o posesión de tierras de superficie superior a 25 hectáreas en 

el sector rural, según la delimitación efectuada en el catastro de cada 

gobierno municipal.”  

Este impuesto se recauda a aquellas personas los propietarios de tierras 

rurales y que posean una amplificación mayor a 25 hectáreas en la costa, 

donde el costo por cada hectárea sea el caso fue en el año 2012,  $9, 72 

y en el año  2013,  $10.18 por  dólares americanos. 

El impuesto a las tierras rurales se deduce, igual al impuesto cancelado 

por cuatro, el mismo que puede ser utilizado en el cálculo de renta 

producido únicamente por la productividad de la tierra y hasta la suma del 

ingreso gravado recaudado por dicha actividad en el correspondiente 

ejercicio económico y ajustable al Impuesto a la Renta Global. 

Sin embargo existen exoneraciones al impuesto en las tierras rurales, los 

cuales son: 

Los inmuebles situados en ambientes como paramos, justamente 

precisados por el Ministerio del Ambiente. 

Los inmuebles dispuestos en espacios protegidos o de  reservas 

ecológicas públicas o privadas, reconocidas en el organismo del estado 

conveniente. 

Los inmuebles de las comunas, de las poblaciones nativas, cooperativas, 

uniones, y demás sociedades de campesinos y pequeños agricultores, 

que se encuentran legalmente reconocidas. 

Humedales y bosques naturales debidamente calificados por la autoridad 

ambiental. 
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Los inmuebles de propiedad del estado y demás entidades que 

conforman el sector público. de la universidad o centros de educación 

superior reconocidos por el CONESUP, excepto las particulares 

autofinanciadas, en la parte que destinen para investigaciones e 

educación agropecuaria. 

Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y ecosistemas 

prioritarios, debidamente calificados por el ministerio de ambiente. 

Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas 

Naturales del Ecuador (PANE) Áreas Protegidas de régimen provincial o 

cantonal, bosques privados y tierras comunitarias. 

Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente justificado y certificados por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), que 

afecten gravemente el rendimiento y productividad de los mismos. 

El impuesto a las tierras rurales tiene un formulario 111 el cual es el  único 

y debe estar sujeto a todos los miembros pasivos que sean posesionarios 

o propietario de predios ubicados en el sector rural. 

2.4.1.3.  Impuestos a las herencias 

La herencia es un acto jurídico mediante el cual una persona antes de 

fallecer transfiere sus derechos, bienes y obligaciones a otro u otros 

sujetos. El legado reconoce al beneficiario en el momento de fallecer el 

individuo de cuya sucesión se trata. 

De acuerdo (Fondo Monetario Internacional, 2009), ¨El impuesto sobre las 

herencias pueden determinarse sobre la base del monto recibido por los 

beneficiarios y/o su relación con el difunto.”  

Este tipo de impuesto tiene como finalidad que el estado tenga ingresos 

de la producción que genera el incremento de patrimonios derivados de la 



32 
 

32 
 

herencia. El beneficiario está obligado a declarar y pagar  el impuesto a la 

renta procedente de herencias 

Este impuesto es un legado que es utilizado en diferentes países, tales 

como, Japón, Suecia, España, Francia, Chile, Uruguay, Argentina se 

podría decir que es un sistema tributario aplicado a nivel universal. 

2.4.1.4.  Patente municipal 

Según (Oficina internacional del trabajo, 2010), “La patente municipal es 

un impuesto anual que deben cancelar toda entidad comercial, industrial y 

financiera o cualquier persona que realice alguna actividad profesional 

lucrativa.”  

2.4.1.5.  Tasas de plusvalía 

De acuerdo, (Garrido, 2010)“La plusvalía es la diferencia de valor entre el 

producto manufacturado y lo que costó su fabricación; es el valor añadido 

que crea el trabajador.”  

2.4.1.6. Tasas alcantarillado 

El sistema de alcantarillado al igual que todas las instalaciones de Manabí 

son servicios públicos y se administra a través de la EPMAPA. El servicio 

de alcantarillado se presenta en forma continua y se rige acorde a los 

límites que deben sujetarse las nuevas urbanizaciones. El sistema de 

alcantarillado es obligatorio en todas las áreas donde exista este servicio, 

y las conexiones serán realizadas en la red pública para cada inmueble 

2.4.1.7.  Tasas vialidad. 

Esta tasa debe ser cancelada por los vehículos que sean matriculados en 

la jurisdicción de Manabí, por la tanto, los vehículos que oficiales al 

servicio de organismos internacionales quedan exentos. Esta contribución 

se establece mediante la ordenanza y se cobra a través de los 

recaudadores en las agencias de tránsito de la provincia. 
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Dicha ordenanza indica que la tasa por vialidad vehicular se cobra según 

el cilindraje del vehículo. Según lo publicado por el  Diario La Hora (2013), 

“De 0 a 1.000 cc será de 5 dólares; de 1.001 a 2.000 cc se pagará 12 

dólares; de 2.001 a 3.000 cc la tasa es de 20 dólares; y, de 3.000 cc en 

adelante será de 25 dólares.” 

Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: 

Para los sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la 

sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, 

así como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas 

según se especifican en la disposición reformatoria segunda, se reconoce 

la exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las 

inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- Las sociedades que se constituyan a 

partir de la vigencia del Código de la Producción así como también las 

sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades existentes, con 

el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 

exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, 

contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles 

directa y únicamente a la nueva inversión. 
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CAPÍTULO III 

3. PROVINCIA DE MANABÍ,  IMPUESTOS Y EXENCIONES 

3.1. Manabí 

Según lo expuesto por  Ecuale (2014), menciona que Manabí que en el 

año de 1824 fue fundada como una provincia ubicada en la parte inferior 

de las costas ecuatorianas, específicamente en los montes, incluso 

también en la riveras de los ríos y carreteras. La capital de esta provincia 

es Portoviejo, incluso por ser la ciudad  más poblada de esta provincia. 

Cuenta con una limitación al oeste con el Océano Pacifico, luego, al norte 

con la provincia de Esmeraldas, después al este con las provincias tanto 

en Santo Domingo de los Tsáchilas y los Ríos. En el sur se puede 

apreciar la provincia de Santa Elena y con el sureste la provincia del 

Guayas. En la región costa está situado el puerto de Manta ya que es uno 

de los primeros puertos pesqueros que hay en el país. La Provincia de 

Manabí tiene una población de 1,395.249  habitantes de esta manera se 

cataloga como la tercera  provincia con mayor población en el país. 

 

El verdadero inicio en lo político administrativo en cuanto a la provincia se 

aplicó de 2 años posteriores, debido a que el Congreso de Bogotá capital 

de Colombia, administró por parte del General Francisco de Paula 

Santander, difundiendo la primera Ley de División Territorial en el día 25 

de Junio de 1824, cediendo la ansiada personería Jurídica a la Provincia, 

de esta manera se dio a conocer con el nombre de Manabí. En cuanto a 

este Ley desmembrado territorio de Portoviejo, incrementa un tercer 

cantón llamado Jipijapa y al elegir  un Gobernador frente a la 

administración pública,  y fue ubicado a Manabí en forma equitativa con 

provincias del Guayas. Particularmente, la capital de Manabí se registró 

con el nombre de San Gregorio de Portoviejo. 

 

Al momento de llevarse a cabo el comienzo formal de la provincia de 

Manabí, en el ámbito de su área territorial tenía un acenso de 25.620 

Kilómetros cuadrados. En cambio en el año de 1825 pierde Atacames y 
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asímismo en el año de 1878 en el Gobierno de Veintimilla, pierde a 

Muisne conocido como antiguo Mompiche debido a ambos territorios  

formaron parte de Esmeraldas. 

 

En cuanto a la separación de la nación de la Gran Colombia en la fecha  

13 de mayo de 1830 ahora como pueblo independiente y soberano 

denominado con el nombre de Ecuador, estando a cargo de la 

Presidencia del singular y honorable venezolano, el General Juan José 

Flores, constituido como antiguo lugarteniente del libertador y fue 

escogido como el primer gobernador de la Provincia de Manabí, bajo el 

Estado Ecuatoriano, llamado Coronel Juan Antonio Muñoz. Durante el día 

25 de Junio de 1824, tiempo de la Gran Colombia y al instante, el 

nacimiento de la República del Ecuador en el año de 1830, en la provincia 

de Manabí ha surgido 28 cantones con sus respectivos Consejos 

Municipales, entre ellas se encuentran: Portoviejo, Jipijapa, Puerto López, 

Pichincha, Paján, Santa Ana, Manta, Rocafuerte, Olmedo, Bolívar, San 

Vicente, 24 de Mayo, Chone, Junín, Pedernales, el Carmen, Flavio 

Alvarado, Jama, Sucre, Tosagua, Montecristi y Jaramijó. 

 

En 1954 fue fundada la Universidad Técnica de Manabí como la primera 

institución educativa superior en la provincia. En el tiempo atrás, el 

cronistalos aborígenes se conocía  del Puerto Viejo como Manapi o 

también Manaphi,  reseña  como una tribu  que habitó en el valle central y 

en Oriental actual Río Portoviejo e inclusive alrededores  de la costa sur. 

Desde la colonización estipula que los españoles alteraron la letra P por la 

B y de esta manera como se expresaban los aborígenes al decir Manabí, 

en cuanto a lo relacionado con el nombre, no hay ninguna evidencia 

concisa de haber patrocinado con respecto al nombre e inclusive de haber 

hecho una modificación en el nombre. 

 

La provincia de Manabí brinda 350 Kilómetros  de playas, también 

bosques higros, cabalgar en caballos, realizar deportes náuticos, inclusive 
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la cultura es bien apreciada en esta provincia y su apetecida y deliciosa 

comida. Cuenta con una temperatura promedio de 25 grados centígrados 

y tiene un clima tropical  entre seco. Además esta provincia se lo conoce 

por su naturaleza excéntrica y enriquecida por poseer montañas, lagos, 

ríos, también cascadas, bosques, playas, valles, colinas, y entre otros. 

 

Las actividades  que los habitantes de Manabí realizan son agricultura 

que está compuesta por la siembra de cacao, el café, el maíz, banano, 

algodón, arroz y frutas. En relación con los recursos forestales se 

encuentran el ganado vacuno y el porcino, luego realizan actividades de 

avicultura en la cual constan las camaroneras, en la actividad  de 

agroindustrias se encuentra la fabricación de grasas y aceites, también 

confiterías, los químicos, el papel y la cerámica, en la actividad de 

artesanías que son la paja toquilla y mimbre y por último se encuentra la 

minería que son las calizas, arcillas y el yeso. 

 

En cuanto a su gastronomía cuenta con una excelente cocina regional, ya 

que los platos típicos que realizan los habitantes son tan exquisitos que 

se deleitan el sabor de las diversas comidas que preparan en esta 

provincia tales como: el viche de pescado que consiste en sopa de 

pescado y maní, el sancocho “sopa de pescado y plátano”, las 

empanadas de verde, los deliciosos patacones, las hayacas, los cebiches 

de diversos mariscos, la sal prieta que contiene mantequilla de maní, 

harina de maíz y condimentos.  

 

Los habitantes de esta provincia no solo aprendieron sino  también se 

privilegiaron en realizar una muy buena comida. Manabí se lo conoce 

como el centro con relación a los menús y especialidades culinarios, sin 

duda, los que realizan esta actividad en la preparación de comidas típicas, 

no dejan a un lado los ingredientes básicos que son el plátano y el maní, 

estos, no deben faltar en la mesa de un manabita.  
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Figura  1 Plato típico en Manabí 

 

 Elaborado por: La Autora 

 

Con respecto a la Bandera de la Provincia de Manabí se puede percatar 

que es un estandarte oficial ya que representa la integración de una de 

las componentes territoriales más prósperas de dicho país ubicado en 

América del Sur. Para empezar, el pabellón consta de divisiones en 5 

franjas de manera igualitaria, en cuanto a las franjas siendo superior, 

inferior y central son de color verde y los que faltan tiene el color blanco. 

Así mismo, posee un triángulo de color rojo, como plataforma es el asta 

del emblema y la altura es de 60 grados.  

 

En cuanto al vértice del triángulo coincide específicamente en medio delo 

ancho de la bandera. En el centro de la bandera consta con 22 estrellas y 

su forma es de un arcoíris ya que simbolizan los 22 cantones manabitas.  

El color verde representa la riqueza de la tierra y recursos naturales, el 

color blanco representa la paz y el trabajo, y por último el rojo que 

representa la sangre que ha sido derramado  en las gestas 

revolucionarias durante el periodo del General Eloy Alfaro. 
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Figura  2 Bandera de la Provincia de Manabí 

 

 Elaborado por: La Autora 

 

En el sector Sur de Manabí fue trono del señorío de Cancebí, debido a 

que el sector central y del norte fue el inicio de un reino indígena 

conformado por agrupaciones de tribus  y estas  son los caseríos, 

inclusive, la existencia de los caseríos de Pechance  además del señorío 

cardinal, según lo expuesto por  Juan de Velasco un quiteño  historiador 

mencionaba que era el eje principal  de la parte oriental, se refiere a 

Chone, Flavio Alfaro y el Carmen en la cual de lo denominaba con el 

nombre de Reino de los Caras, siendo un ente jurídico que poseía una 

sede y capital  en  Bahía de Caráquez.  

 

Después de que los coloniajes españoles por concerniente a la primera 

mitad del siglo XVIII del  antiguo Gobierno Bahía de Caráquez  y que 

ahora cuentan con  cantones tales como el Carmen, Pedernales, Jama, 

Sucre, Bolívar, San Vicente, Junín, Chone y Pichincha ya que formó parte 

de una jurisdicción de la Gobernación de la Provincia de Esmeraldas, 

administrada por Pedro Vicente Maldonado. En cuanto al sector del 

antiguo reino de Manta, que los colonos los denominaba Partido o 

Tenencia de Portoviejo en la cual consta con los siguientes cantones, 
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Montecristi, Rocafuerte, Santa Ana, Puerto López, Olmedo, 24 de Mayo y 

en base a esto formó parte de la Gobernación de Guayaquil. 

3.1.2. Entorno Geográfico 

Según lo expuesto por Cedeño & Castro(2010), menciona que:   

La provincia de Manabí se encuentra localizada en la región Litoral del 
país. La limitación se detalla continuación: El Norte, se encuentra 
ubicado la Provincia de Esmeraldas, en el Este, se encuentra 
ubicada las Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los 
Ríos y también la provincia del Guayas. En el Sur, se encuentra las  
Provincias tales como la de Santa Elene y Guayas y en el Oeste, el 
Océano Pacífico. 

 

Cuenta con una superficie aproximado de 18400 km², y se considera la 

más extensa del litoral. En cuanto a su territorio cuenta con una 

ocupación de amplias llanuras del litoral. Proviene de la cordillera 

costanera del Chongón- Colonche que da inicio a los cerros de Paján y 

Puca. Con respecto a las prominencias no exceden a los 500 metros 

hacia el nivel del mar. Así mismo, el cantón Montecristi consta de 

cordones aislados de los cerros con aquel mismo alias y también los 

cerros de Hojas.  

 

En relación a la limitación del norte preside a la Cordillera de Balzar ya 

que alcanza los cerros de los liberales y de Canoa, y allí persigue un 

ramal que conexa con los cerros de Jama y luego extienden  hacia el 

sector norte con los cerros de Coaque. Generalmente, se amplía a los 350 

km de la costa del Pacífico. Fluctúa entre el clima tropical y también 

tropical higro y está establecido a través de las corrientes marinas, 

durante la época del invierno da principio del mes de diciembre y finaliza 

en el mes de mayo y como resultado ante aquello, se da un clima 

caluroso y está involucrado por la corriente cálida de El Niño. 

 

No obstante, en la época de Invierno que preside desde el mes de junio 

hasta el mes de diciembre no es tanto como los meses que se indicaron 

anteriormente ya que en estos meses es menos caluroso debido a la 

corriente fría de Humboldt, sin embargo, la temperatura no es igual en su 
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totalidad de la provincia de Manabí, en cuanto a la temperatura media 

comprende en la provincia de Portoviejo siendo la capital con un promedio 

de 25° C y en la ciudad de Manta consta con un nivel de 23.8 °C. 

 

3.1.3. Entorno Demográfico 

Según lo expuesto por “El Diario” (2011), menciona que en la provincia de 

Manabí se incrementó la población con un 10,15%, con respecto al censo 

que se realizó en el año de 2001, en el cual hubo un 1'186.205 habitantes 

manabitas. Hoy en día alcanza a  1'369.780 de habitantes que se 

encuentra en la provincia con respecto al censo del año 2001. 

 

En este momento la provincia de Manabí cuenta con un 9,41% de la 

población en el país ya que en el año 2011 constaba con un 9,8%. La 

provincia  que cuenta con una disminución de la población es la isla de 

Galápagos con 22.770 de habitantes y donde se encuentra mayor 

porcentaje de la población es en la provincia del Guayas con 3'573.003 de 

habitantes. 

 

Con relación a la tasa anual de crecimiento en esta provincia es de un 

1,65%, debido a que la edad media de la población es de 28,2 años, 

luego consta que el analfabetismo pondera entre un 10,2 de menos de 15 

años y el analfabetismo de acuerdo a lo  digital corresponde a un 34,3% 

en el rango de edad de 10 años para abajo.  A continuación, se detallaran 

las clases de individuos que habitan en esta provincia, entre ellas están 

los mestizos y blancos que corresponde a un 73,14%, los Montubios 

corresponde a un 19,2%, los afroecuatorianos con un 6%, los Indígenas 

con 0,2%, y otros con un 0,3%. 
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Figura  3 Identificación de los habitantes que se encuentran en 
Manabí

 

Fuente y elaboración: (INEC, 2010) 

 

Inclusive la provincia se constituye en la tercera área metropolitana siendo 

la más extensa de la población del país. La conurbación Manabí Centro 

corresponde a la región metropolitana más amplia en la provincia y la 

tercera en el tops nacional con 686.140 habitantes manabitas. El cantón 

Portoviejo refleja como la parte principal de esta conurbación y el cantón 

Manta siendo el puerto esencial de la red urbana.  

 

Los otros cantones que corresponde de la provincia que son los 4 

cantones, son catalogados  suburbanos de los cantones de Portoviejo y 

de Manta. Señala que más de los 685.000 habitantes concerniente a un 

fragmento media de la población que habita entre de esta conurbación. 

3.1.4. Entorno Económico 

Según lo determinado por el “INEC” (2010), menciona que la población 

económica activa está conformada por la población total “PT” con un 

680.481 en mujeres y en los hombres con un 689.299, mientras que la 

población en edad para trabajar “PET” consta que hay un 538.335 en 
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mujeres y en los hombres con un 541.011, luego en la población 

económica activa “PEA” comprende en un 140.122 en mujeres mientras 

que los hombres está entre un 356.391 y en la población económica 

inactiva “PEI” refleja con un 398.213 en mujeres mientras que los 

hombres consta con un 184.620. A continuación se establece a través del 

gráfico instituido por el INEC. 

Figura  4 Estructura Económica de la Población 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

3.1.5. Recaudación de impuestos por cantones 

Las deducciones se las obtienen los habitantes de la Provincia de Manabí,  

conforme Ley Orgánica  de Régimen Tributario Interno (2015). 

 

Art. 9. 1.- Exoneración de pago del impuesto a la renta para el desarrollo 

de inversiones nuevas y productivas, fuera de las jurisdicciones urbanas 

cantón quito y Guayaquil. 

 

Art. 9.1, Inciso 11.- Las exoneraciones se otorgan por el incremento de 

trabajadores.  

 

Art. 9.1, Inciso 12.- Las exoneraciones se otorgan por la contratación de 

personas con discapacidad. 
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Art. 9.2.- La exoneración del pago del impuesto a la renta se puede 

extender hasta 10 años, plazo para realizar las inversiones. 

 

3.1.5.1. Cantón 24 de Mayo 

En primer lugar se encuentra el cantón 24 de Mayo ya que está 

representada por la agricultura en la cual está rodeada de montañas y de 

esta manera los habitantes aprovechan a cosechar las variedad de 

productos que encuentra. La limitación que estima es entre el norte que 

viene con Santa Ana y Portoviejo, en el Sur está localizado Paján, el Este 

se encuentra Santa Ana y el Oeste, Montecristi y Jipijapa. 

 

En cuanto al clima se puede apreciar en época de invierno  la llovizna ya 

que es un clima cálido y húmedo y esto ayuda a la reproducción de los 

diversos productos que se siembra. La temperatura refleja un 25º C. el río 

de mayor importancia es el Guineal, que se origina en las montañas de 

Paján, en épocas de invierno las personas nadan y navegan en el río y en 

el sector norte existen otros ríos tales como Andreillo, Naranjal y Plátano. 

La actividad que produce los habitantes se encuentra en la siembra del 

café, la producción agrícola, y la producción ganadera.  Y en la actualidad 

en las casas diseminan sábila. 

 

 

Tabla 1Recaudación Cantón 24 de Mayo 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Tabla 2   Deducciones Especiales en el Cantón   24 de Mayo 

Cantón 2010 2011 2012 2013

24 de Mayo      286.941,40     351.248,99      417.156,30       310.608,08   
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Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Deducciones por Empleados  

No existe registro  

Empleados con Discapacidad. 

 

No existe registro 

3.1.5.2. Cantón Bolívar 

En cuanto al cantón Bolívar se puede apreciar que es un sector agrícola y 

también ganadero envuelto de montañas.  La limitación va desde el norte 

que se encuentra Chone, luego viene el Sur que se encuentra Portoviejo y 

Junín, después el Este que tiene ver con el Cantón Pichincha y al final el 

Oeste que se encuentra Tosagua y Junín. 

 

Debido a que el clima de la gran mayoría de los cantones es lluvioso por 

ser de época de invierno y habituales garúas en la época de verano. La 

temperatura representa un promedio de 24º C. 

 

Tiene  una particularidad en este cantón ya que se denomina con el 

nombre de Calceta por tener un alto grado  de importancia en este sitio en 

el ámbito del comercio. Las actividades con las que frecuenta hacer los 

habitantes día a día son  la agricultura,  la ganadería,  el comercio e 

inclusive las artesanías con la  paja toquilla y algodón.  

 

 

 

 

Tabla 3Recaudación Cantón Bolívar 

Cantón 2010 2011 2012 2013
24 de Mayo 609
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Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 4Deducciones por Leyes Especiales en Bolívar

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Deducciones por Empleados fue 

En el año 2010 fue de $144.746,00 para el 2011 hay un disminución  de 

$4.275,00 para los siguientes años no hay registro. 

Empleados con Discapacidad. 

Para el 2010 y para el 2011 no hay registro pero para el 2012 hay 

$3.456,00 como para el 2013 hay un incremento de $8.254,00 

3.1.5.3. Cantón Chone 

En este cantón tiene una representación gráfica de una letra G por su 

forma y se lo denomina como tierra de los Naranjos en flor. La limitación 

se basa en el norte que se encuentra localizado la provincia de 

Esmeraldas y Pedernales, el Sur está localizado Pichincha, Bolívar y 

Tosagua. El Este se localiza el Carmen, Flavio Alfaro y prov. Los Ríos  y 

en el Oeste se encuentra Sucre, Jama y Pedernales. 

 

Las actividades de los habitantes de este cantón se dedican en la 

artesanía, la agricultura, comercio y ganadería. En los años anteriores 

producía 3000 litros de leches diarios.  

 

 

 

Tabla 5Recaudación Cantón Chone 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Bolívar       1.201.808,29       1.196.444,80         1.196.912,56      1.395.166,85   

Cantón 2010 2011 2012 2013
               

        
Bolívar                                                      5.395,00   
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Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Tabla 6Deducciones por Leyes Especiales en Chone 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Deducciones por Empleados fue 

Las deducciones por incremento de Empleados para el año 2010 fue  

$2.400  para el 2011 no hay registro pero para el 2012 hay $13.935,00 

para el 2013 no hay registro. 

Empleados con Discapacidad. 

Para el 2010 hay $206,268.00 para el 2011 hay un incremento de 

215.791,00 para el 2012 fue de $233.349,00 estuvo una baja en el año 

2013 que fue de $81.159,00 

3.1.5.4. Cantón El Carmen 

Por concerniente a este cantón, se  cataloga como un sector productivo 

además exporta productos en el sector norte de la provincia. La limitación 

del norte se encuentra la provincia de Esmeraldas, el Sur está localizado 

el cantón Chone y provincia de los Ríos, el Este se encuentra la provincia 

Pichincha y el Oeste se localiza los cantones Chone y Bolívar. 

Con respecto al clima, la mayoría de los cantones que cuenta la provincia 

de Manabí es solamente de época lluviosa en el invierno y poca 

periodicidad en la época de verano. En la temperatura está en promedio 

de 23º C. 

 

En cuanto a la producción del plátano es reconocida como una de las 

mejores en el país.  Las actividades que realizan los habitantes son el 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Chone       2.443.167,79       2.915.309,89         3.651.839,67      4.145.147,43   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Chone          184.170,00              269,00               423,00     9.054,00   
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cultivo de pastizales, también el plátano barraganete y por último el cacao. 

En este cantón se exporta el plátano y también se promueve el cultivo de 

la pimienta, también son expertos en hacer hamacas e incluso con 

actividades de artesanías.  

Tabla 7Recaudación Cantón El Carmen 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Tabla 8Deducciones por Leyes Especiales en Carmen 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Deducciones por Empleados fue  

Para el año 2010 hay $19,990.00 y para el 2011 hay $11.167,00 como 

para el 2012 $10.721,00 para el 2013 no hay registro 

Empleados con Discapacidad. 

Solo para el 2011 hay $7.733,00 y para el 2012 incremento a $16.819,00 

para los demás años no hay registro.   

 

3.1.5.5. Cantón Flavio Alfaro 

Está representado como un cantón joven ya que conserva sus 

costumbres y además cuenta con una vegetación tropical. La limitación 

del Norte, Sur y Oeste se encuentra Chone y en el Este está localizado El 

Carmen. Posee un clima altamente tropical húmedo, así mismo, con 

épocas de verano con lluvia y poca periodicidad en época de verano. La 

temperatura está dentro de los 22 y 23º C. debido a las actividades que 

realizan los habitantes den este sector son la ganadería, el cultivo de café, 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Carmen     1.659.937,36      2.124.397,22        2.674.853,93      2.982.572,88   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Carmen                377,00              6.947,00               6.272,00           31.077,00   
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la tagua, el cacao, el plátano e inclusive se dedican en productos 

tropicales. En este cantón aún confeccionan sombreros, bolsos, petates 

con la materia prima llamada la Mocora, la paja toquilla y también con el 

bejuco. 

Tabla 9Recaudación Cantón Flavio Alfaro 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Tabla 10Deducciones por Leyes Especiales en Flavio Alfaro 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Deducciones por Empleados fue  

No existen datos   

Empleados con Discapacidad. 

No existen datos  

 

Para el año 2013 no existen datos. 

El Servicio  de Rentas Internas en este cantón  no refleja datos de ningún 

año, deducciones incremento de  Empleados tampoco deducciones por 

empleados por dicacidad. 

 

 

 

3.1.5.6. Cantón Jama 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Flavio Alfaro        280.519,86          331.999,50           349.200,74         362.093,40   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Flavio Alfaro            19.990,00             11.167,00            10.721,00   
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Está ubicado en el norte de la provincia de Manabí conformada por un 

puerto esquero artesanal. La limitación del norte esta pedernales, en el 

Sur está El Cantón Sucre, en el Este se encuentra los cantones Sucre, 

Chone y pedernales y en el Oeste está el Océano Pacífico. 

Adicionalmente, el cantón cuenta con una diversa fauna en la cual se 

detallan a continuación que son los triguillos, los venados, conejos, loros y 

los monos.  

 

En relación a las actividades relevantes en cuanto a este sector que se 

ocupan los habitantes son el camarón ya que representa una de las 

principales actividades de este cantón, también el ganado bovino, 

inclusive se dedican al cultivo de la maracuyá, la tagua, el café, diversas 

frutas y el cacao. Además cabe mencionar que en el Cantón Jama resalta 

una gran importancia en empresas de producción de leche en la 

elaboración de productos terminado tales como el yogurt, la mantequilla y 

el queso. 

Tabla 11Recaudación Cantón Jama 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 12Deducciones por Leyes Especiales en Jama 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

No existen datos 

 

 

Deducciones por Empleados fue  

Cantón 2010 2011 2012 2013

Jama        229.597,87          237.291,52           369.983,20         454.185,57   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Jama
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Solo para el año 2012 hay $13.990,00 y para 2013 $798,00 como para el 

2013 que refleja $15.155,00 empleados. 

Empleados con Discapacidad. 

No existen datos  

 

3.1.5.7 Cantón Jaramijó 

Este cantón se dedican en la actividad artesanal, inclusive son los 

habitantes en este sector son tan amables, sociables, caritativos y 

personas que trabajan eficientemente.  La limitación en el norte se 

encuentra el Océano Pacífico, en el Sur está el cantón Montecristi, en el 

Este están localizados los dos cantones que son Portoviejo y Montecristi y 

en el Oeste está el cantón Manta. Con respecto al clima, cuenta con un 

clima muy encantador con temperaturas de alrededor de 25º C. en épocas 

de invierno produce poca lluvia. Las actividades con las que realizan los 

habitantes son la Pesca Artesanal y la Industria Pesquera. 

 

Tabla 13Recaudación Cantón Jaramijó 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Tabla 14Deducciones por Leyes Especiales en Jaramijó 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

 

Deducciones por Empleados fue  

Cantón 2010 2011 2012 2013

Jaramijó     7.325.372,04      7.545.129,05        7.789.427,09      9.489.346,96   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Jaramijó 122 167.385 877.55 543
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En año 2010 fue de $38.165para el 2011 $246.900 disminuye en el año 

2012 a $25.249 empleados como para el 2013 hay un repunte de 

$100.072 

 

Empleados con Discapacidad. 

En año 2010 hay $270.791 aumenta para el siguiente año en $ 684.659 y 

sigue en aumento para el 2012 a $851.205 y para el año 2013 

disminuyoa$565.489  

 

3.1.5.8. Cantón Junín 

Posee  una particularidad en el cantón ya que los habitantes le han dado 

un prestigio a un licor muy famoso y apetecido por ellos mismos, tiene el 

nombre de currincho, de esta manera presenta una popularidad en este 

cantón situado en la provincia de Manabí. Posee una limitación con el 

norte ya que está ubicado el cantón Tosagua y Bolívar, en el Sur, se ubica 

en cantón Portoviejo, en el Este, el cantón Bolívar y en el Oeste ubicado 

en el cantón Rocafuerte.  

 

Presenta un singular y popular ambiente turístico ya que cuenta con una 

cascada llamada La Lolita  e inclusive la casa del Diablo. Por lo tanto hay 

que mencionar que el clima tiene una igualdad en los otros cantones ya 

que hay épocas de invierno con mucha lluvia y en época de verano poca 

frecuencia de lluvia. Su temperatura está en promedio de 24° C. 

Hay que destacar, que los habitantes para salir adelante realizan este tipo 

de actividad laboral que son: la caña de azúcar, productos agrícolas y 

ganaderos, cosecha de café e inclusive la producción de mandarina. 

 

 

 

 

Tabla 15Recaudación Cantón Junín 
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Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 16Deducciones por Leyes Especiales en Junín 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

No existen datos en estos años solo para 2014 hay $4.478  

Deducciones por Empleados   

En año 2010 fue de 43.050 y para los siguientes años no existen datos 

Empleados con Discapacidad. 

Constan en registro solo en el año 2012 hay $1.314   

 

3.1.5.9. Cantón Manta 

Se conoce por ser uno de los principales puerto manabita que hay en la 

provincia además por tener una proyección turística en este cantón. La 

limitación con la que cuenta es del norte, ubicado el Océano Pacífico y el 

cantón Jaramijó, en el Sur, ubicado el Océano Pacífico, en el Este se 

encuentra el cantón Montecristi y Jaramijó y en el Oeste, el Océano 

Pacífico. 

 

Manta ofrece una diversidad de actividades turísticas tanto para los 

propios habitantes como para los turistas, y entre ellas, se destacan las 

playas del Tarqui, El Murciélago, Santa Marianita, San Lorenzo, La Tiñosa,  

también se puede apreciar un bosque seco de Pacoche, además cuenta 

con una hacienda llamada San Antonio, el Museo del Banco Central y 

otros sitios de recreación. 

Las actividades que se puede encontrar  dentro del cantón por parte de 

los habitantes son: el puerto de Manta, el turismo, la pesca industrial y 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Junín        280.241,96          272.411,00           444.849,17         716.820,77   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Junín 680
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también artesanal y otros sectores industriales.  Sobre este cantón, se 

conoce como la capital económica de la provincia de Manabí. 

 

Tabla 17Recaudación Cantón Manta 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 18Deducciones por Leyes Especiales en Manta 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Deducciones por Empleados   

En el año 2010 fue $1.505.969,00, en el 2011 $1.312.370,00y en el año 

2012 aumentóa $1.925.342,00 y en el  2013 disminuye a $ 806.307,00. 

Empleados con Discapacidad. 

En año 2010 hay $777.055aumenta para el siguiente año en 2011 – 

$1.427.887,00y sigue en aumento para el 2012 fue $2.228.697,00 y para 

el año 2013 disminuye en $1.040.011,00 

 

3.1.5.10. Cantón Montecristi 

Representada  del origen el antiguo Presidente Eloy Alfaro la cual, este 

cantón se considerado  como la “Cuna de Alfaro”, la vista panorámica 

refleja como una pequeña aldea, además posee un grandioso y 

espectacular cerro ya que los habitantes dan su recorrido con sus familia. 

La limitación que hay en el norte es del cantón Jaramijó, Manta y 

Portoviejo, en el Sur, se encuentra  el cantón Jipijapa y el Océano Pacífico, 

en el Este está ubicado  el cantón Portoviejo y Jipijapa y en el Oeste, 

cantón Manta. 

 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Manta       50.109.819,32         58.624.738,61         76.329.586,75        84.514.284,70   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Manta             484.929,00           1.592.891,00               593.352,00              203.741,00   
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En cuanto al turismo se puede apreciar la casa de Alfaro incluida todo lo 

que en si tenía y utilizaba, también se puede encontrar en sus 

alrededores puestos de ventas de artesanías y así mismo las personas 

pueden estimar la basílica de la Virgen de Monserrate. En relación a su 

actividad económica en el sector agrícola e incluso la venta de los 

sombreros hechos elaborado con la famosa paja toquilla. 

 

Tabla 19Recaudación Cantón Montecristi 

 

  Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 20Deducciones por Leyes Especiales en Montecristi 

 

Deducciones por Empleados   

En año 2010 fue$103.824  aumentando para el 2011 a $751.127,00 

disminuye   en el año 2012 a $407.378,00 y en el  2013 disminuye a 

$160.594,00 

Empleados con Discapacidad. 

En año 2010 hay  $991.252,00 aumenta para el siguiente año en 2011 – 

1.786.657,00 y sigue en aumento para el 2012 fue 1.978.689,00 y para el 

año 2013 disminuye en $516.015,00 

 

3.1.5.11. Cantón Olmedo 

El cantón  perteneciente de la provincia  se encuentra  rodeado de 

montañas. La limitación del norte, está ubicado por el Cantón Santa Ana, 

en el Sur por el Cantón Paján, en el Este por la provincia del Guayas y por 

último, el Oeste con el cantón Santa Ana y 24 de Mayo. En cuanto a las 

recreaciones que cuenta este cantón tenemos como el rodeo montubio 

por ser muy conocido, celebrado por parte de los pobladores. En el ámbito 

de la actividad laboral se basa en el sector agrícola y ganadera. 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Montecristi       25.890.961,01         31.102.072,09         31.637.091,05        32.629.341,26   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Montecristi 103,334.00 840,185.00 811,322.00 159,162.00
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Tabla 21Recaudación Cantón Olmedo 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Tabla 22Deducciones por Leyes Especiales en Olmedo 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

No existen datos para las deducciones por leyes especiales, por aumento 

de empleados ni por discapacidad. 

 

3.1.5.12. Cantón Paján 

Este cantón está ubicado en el Sur, además se lo conoce por su singular 

actividad dedicada en la siembra de la Mocora.  La limitación de Norte por 

el cantón 24 de Mayo, Jipijapa y Olmedo, en el Sur por la provincia del 

Guayas y en el Oeste por el cantón Jipijapa y la provincia del Guayas. 

Con respecto a los lugares turístico que hay en este cantón, son las 

siguientes: el agua azufradas en Guayabito, en Curvas de Guale, el 

Chorro de San Andrés, las aguas Saladas en el Pijo y las cascadas de las 

Cruces.   

En cuanto a su gastronomía apetecida por sus habitantes son las bolas 

de verdes, empanadas de verde, chicharrón, la morcilla, la tortilla de maíz 

o de yuca e incluso el caldo y seco de gallina criolla. 

 

Tabla 23Recaudación Cantón Paján 

 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Olmedo               86.569,56              141.788,84               125.099,54              146.236,28   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Olmedo                                                                                         

Cantón 2010 2011 2012 2013

Paján             309.892,52              480.966,95               683.859,22              749.974,66   
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Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

 

Tabla 24Deducciones por Leyes Especiales en Paján 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

No existen datos Deducciones por aumento de Empleados ni por 

empleados  con Discapacidad 

3.1.5.13. Cantón Pedernales 

Se encuentra localizado en la mitad del mundo, además es considerado 

como uno de los cantones más progresistas en la sección norte de la 

provincia de Manabí. La limitación se puede apreciar que el norte está 

ubicado la Provincia de Esmeraldas, en el Sur, se ubica el cantón Sucre, 

en el Este, se ubica el cantón Chone y en el Oeste, el Océano Pacífico. 

 

Su actividad agrícola está involucrada por parte de   los ríos, Coaque, 

Mache, Beche, Tabiaza, Cuaza, Techina. Acerca de la actividad turística 

que potencializa el cantón es por sus playas, la Hotelería, la pata de 

pájaro y reserva Chindul.  Así también, en la actividad económica que los 

habitantes obtienen es gracia a la camaronera, la producción de café y 

también comercializa  productos  en Santo Domingo. 

 

Tabla 25Recaudación Cantón Pedernales 

 
Fuente: (SRI, 2015) 
Elaborado por: La Autora  
 

Tabla 26Deducciones por Leyes Especiales en Pedernales 

 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Paján                                                                                         

Cantón 2010 2011 2012 2013

Pedernales         1.223.967,97           1.509.947,15            1.799.833,94          2.466.329,92   

Cantón 2010 2011 2012 2013

                                                           
2,554.00 913Pedernales
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Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

No existen datos en el año 2010 y en el 2011 

Deducciones por Empleados   

Solo en el año 2013  se aplicó la deducción por  $7.632.00 no hay datos 

de otros años. 

Empleados con Discapacidad. 

Solo en el año 2011 existe registro $4.892.00 para los siguientes no existe 

registro 

3.1.5.14. Cantón Pichincha 

Tabla 27Recaudación Cantón Pichincha 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 28Deducciones por Leyes Especiales en Pichincha 

 

No existen datos en el ningún año 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

No existen datos Deducciones por aumento de Empleados ni por 

empleados  con Discapacidad 

3.1.5.15. Cantón Portoviejo 

Tabla 29Recaudación Cantón Portoviejo 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 30Deducciones por Leyes Especiales en  Portoviejo 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Pichincha             375.871,37              400.436,19               283.034,75              410.606,88   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Pichincha                                                                                     

Cantón 2010 2011 2012 2013

Portoviejo       33.598.830,55         39.204.456,83         49.209.635,69        50.762.281,47   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Portoviejo         4.460.811,00                24.992,00               302.374,00                67.720,00   
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Elaborado por: La Autora  

Deducciones por Empleados   

Para el año 2010 se encontraban $341.888,00 empleados para el año 

2011 baja en $292.437,00 y para el 2012 sigue teniendo baja $248.113,00 

como para el 2013 es más preocupante porque tiene una baja 

considerable en $95.585,00 

Empleados con Discapacidad. 

En este año 2010 encontramos $299.218,00 para el 2011 tiende a subir 

en 608.593,00 y el  año 2012 se incrementó en $863.484,00 en cambio 

para el año 2013 tiende a la baja en $362.075,00  

3.1.5.16. Cantón Puerto López 

Tabla 31Recaudación Cantón Puerto López 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 32Deducciones por Leyes Especiales en  Puerto López 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Deducciones por Empleados  

No existen datos  

Empleados con Discapacidad. 

No existen datos para ningún año  

 

 

3.1.5.17. Cantón Rocafuerte 

Tabla 33Recaudación Cantón Rocafuerte 

 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Puerto López             359.984,78              453.483,19               499.774,61              523.857,96   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Puerto López                 1.178,00                 24.807,00   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Rocafuerte             372.925,93              488.707,93               567.807,57              658.350,68   



59 
 

59 
 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 34Deducciones por Leyes Especiales en Rocafuerte 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Deducciones por Empleados 

Para el año 2010 según los  datos $329.550,00y los siguientes años no 

hay registro. 

Empleados con Discapacidad. 

No existen datos para ningún año  

3.1.5.18. Cantón San Vicente 

Tabla 35Recaudación San Vicente 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Tabla 36Deducciones por Leyes Especiales en  San Vicente 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Deducciones por Empleados 

Para el año 2010,  se aplicó $406.133,00 por deducción por incremento 

de  empleados,  para el 2011 y el 2012 no existen datos en el 2013 se 

aplicó por un valor $29.859,00  

 

Empleados con Discapacidad. 

Solo para el año 2012 se encontraron datos por $19.954,00 para los 

demás años no hay registro. 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Rocafuerte

Cantón 2010 2011 2012 2013

San Vicente          330.604,40           431.631,22          480.621,83           547.507,88   

Cantón 2010 2011 2012 2013

San Vicente         354.499,00   672386,00
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3.1.5.19. Cantón Santa Ana 

Tabla 37Recaudación Cantón Santa Ana 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 38Deducciones por Leyes Especiales en Santa Ana 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Deducciones por Empleados 

Para el año 2010  se utilizó en este cantón una deducción de $406.133,00 

los dos años siguientes no hay datos y para el 2013 fue de $29.859,00 

Empleados con Discapacidad. 

Solo para el año 2012 hay $19.954,00 para los siguientes años no hay 

registros. 

3.1.5.20. Cantón Sucre 

Tabla 39Recaudación Cantón Sucre 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 40Deducciones por Leyes Especiales en Sucre 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

 

Deducciones por Empleados 

Para el año 2010 $287.638,00 para el 2011 $6.022,00 y para el 2012 hay 

una baja de $4.869 y para el 2013 no hay registro. 

Cantón 2010 2011 2012 2013

Santa    Ana          582.189,64           654.971,51       1.065.157,06           967.397,63   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Santa Ana         354.499,00          672.386,00   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Sucre       2.218.389,90       2.937.018,03       3.294.251,04        3.823.328,86   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Sucre            20.317,00          122.179,00              14.392,00   



61 
 

61 
 

Empleados con Discapacidad. 

Para el 2010 hay $35.710,00y para 2011 hay un incremento muy bueno 

en las deducciones por aumento de personal con discapacidades de 

$125.495,00 tiende a una baja en el año 2012 $80.533,00 y para el 2013 

de nuevo sube en $120.750,00 

3.1.5.21. Cantón Tosagua 

Tabla 41Recaudación Cantón Tosagua 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

Tabla 42Deducciones por Leyes Especiales en Tosagua 

 
Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: La Autora  

No existen datos 

Deducciones por Empleados 

Para el año 2013 hay $9.060,00 en deducciones, pero para los siguientes 

años no reflejan datos.  

Empleados con Discapacidad. 

Para el 2010 hay  9,450.00 empleados con discapacidad para los 

siguientes años no hay registro.  

  

Cantón 2010 2011 2012 2013

Tosagua       1.456.505,11       1.326.588,97       1.425.875,24        1.314.613,69   

Cantón 2010 2011 2012 2013

Tosagua
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Tipo de Investigación. 

De acuerdo (Rodríguez, 2010) ¨La investigación es la búsqueda de la 

verdad y la razón de ser de la existencia. ¨ Como lo determina el autor, la 

investigación es la curiosidad innata  en el ser humano de poder conocer 

o encontrar el significado de ciertas cosas que no son comprensibles a 

simple vista. 

Para poder lograr encontrar dicho conocimiento, existen diversos 

métodos, así como diversas investigaciones. Para el presente trabajo se 

determina la investigación científica, debido a que permitirá conocer los 

diversos incentivos que han tenido los agricultores y su impacto en sus 

vidas, sin embargo, también se deberá reconocer que los resultados de 

no haber obtenido dichos estímulos.  

4.2. Métodos de Investigación 

Los métodos de investigación, son aquellas formas de realizar la 

investigación, es decir las diversas opciones que permitan llegar al 

objetivo, que es descubrir la verdad de cierto asunto. Como la 

investigación a aplicar es la  científica, se usará diversas sistemáticas:  

Método Inductivo 

Método Analítico 

Método Histórico – Comparativo. 
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4.2.1.  Método Inductivo 

Según  (Cegarra, 2012), ¨Consiste en basarse en enunciados singulares, 

tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías.¨ 

Como lo explica el autor, este método se basa en determinar las 

respuestas tomando como referencias resultados que se dieron gracias a 

observaciones o ciertas prácticas. Por lo tanto, al analizar el impacto 

económico que ha tenido el sector agrícola, gracias a los incentivos 

tributarios que ha permitido el gobierno, se puede deducir el nivel de 

beneficios durante los años comprendidos entre el 2010 – 2013. 

4.2.2.  Método Analítico 

Según (Bernal, 2012), ¨Este método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma de análisis.¨ 

El método analítico, es aquel que permitirá analizar los diferentes 

incentivos que existen, y como cada uno de ellos han podido generar en 

los productores manabitas el debido incentivo para aumentar sus 

producciones. Además se podrá analizar los distintos cambios a nivel 

económico de las familias que laboran en este sector. 

4.2.3.  Método Histórico – Comparativo 

De acuerdo a (Bernal, 2012), ¨Es un procedimiento de investigación y 

esclarecimiento de los fenómenos que consiste en establecer la 

semejanza de dichos fenómenos.¨ 

Tal y como lo explica el autor, el método histórico – comparativo, es aquel 

que permitirá reencontrar información pasada y compararla con la actual, 

para poder sacar conclusiones, así, en el presente trabajo se podrá 
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verificar el nivel económico de la provincia de Manabí antes del año 2010 

y asemejarla con la actualizada.  

4.3. Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos son aquellos instrumentos que 

permiten acoplar toda la información necesaria para poder realizar el 

respectivo análisis y sacar las conclusiones. Para ello se cita dos técnicas 

comúnmente utilizadas en la investigación científica: La encuesta y la 

entrevista. 

4.3.1. La encuesta 

 De acuerdo (Alvira, 2013), ¨La encuesta presenta dos características 

básicas para capturar información: Recoge información verbalmente o por 

escrito y utiliza muestras de población.¨ La encuesta ha sido el tipo de 

recolección de datos con mayor utilización desde hace varios años, 

puesto que es el más directo para obtener la información, además de 

poder observar a la persona cara a cara. 

4.3.2.  La entrevista 

(Acevedo & López, 2011), ¨La entrevista es una técnica que tiene el 

propósito de desarrollar un intercambio significativo de ideas dirigidas a 

una mutua ilustración.¨ La entrevista es aquel instrumento de 

investigación que permite conocer la opinión de otras personas 

especialmente expertas sobre dicho asunto, para ello, es menester que 

las preguntas hechas permitan determinar las principales ideas que 

ayuden a la proceso investigativo.  

Para el presente trabajo, se determina como principal técnica de 

investigación a la encuesta, la cual se encontrará dirigida a los productos 

agrícolas de la provincia de Manabí. 
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Z: Nivel de confianza (96%) 

N: tamaño de la población (140 

P= Probabilidad a favor 

Q= Probabilidad en contra 

e= Error de estimación  

4.4. Análisis de los datos 

Luego de ser efectuada la tabulación de los datos, se procede a realizar el 

pertinente análisis de la información recolectada, el proceso que ayudará 

a tomar las pautas necesarias para el avance del trabajo, tomando las 

decisiones adecuadas. 

4.5. Población y Muestra 

4.5.1. Población 

De acuerdo (Caballero, 2010),  ¨Una población o universo es el conjunto 

formado por todas las medidas o contadas que se hacen sobre un 

conjunto que posee alguna características común especificada.¨  

Como lo determina el autor, la población es todo aquel conjunto de 

personas que tienen características similares y cumplen el mismo 

objetivo; por ello, se determina la población está compuesto por los 

productores de la provincia de Manabí, la cual según el INEC, son 

140.784  

4.5.2. Muestra 

Según (Mode, 2012),  ¨La muestra es una pequeña cantidad tomada de la 

población.¨ La muestra es un pequeño conjunto de la población, como 

ésta supera la cantidad de 100.000 elementos, se procede a desarrollar la 

fórmula de población finita: 

 

 

 

n =                    Z2P(Qxn) 

                      (N-1)E2 

     (1.96) * (0.5) * (0.5)       

      (0.05)2 

n= 280 
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Al aplicar la fórmula de población finita el resultado de la muestra a 

encuestar es de 280 productores.  

n= 280 

4.6. Análisis de Resultados 

1.- ¿Cuál es su Actividad agrícola en la provincia de Manabí? 

Tabla 43 Actividad Agrícola 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 4 Actividad agrícola 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Aquel resultado indica que la actividad agrícola que se lleva a cabo con 

mayor influencia en la provincia de Manabí es la sección de frutas con el 

36%, por otra parte con un margen mínimo de votos el arroz con el 33%, y 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Arroz 93 33%

Frutas 100 36%

Hortalizas 87 31%

Total 280 100%
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por último consecuentemente hortalizas con el 36%. Reflejando que el 

sector agrícola es muy competitivo y demandado en la provincia de 

Manabí ya que no existe mucha diferencia en los porcentajes receptados 

a través de la interrogante, dando como mayor influencia el sector de 

frutas 

2.- ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en el sector agrícola? 

Tabla 44 Tiempo dedicado al sector agrícola 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 5 Tiempo dedicado al sector agrícola 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Mediante la interrogante se pudo establecer que el 56% de los 

encuestados llevan dedicados al sector agrícola 8 años, por otra parte el 

26% lleva solamente 4 años en actividad activa y por último el 17% de 12 

años a más. Deduciendo que la mayoría de los agricultores que están 

encaminados a esta actividad regularmente llevan 8 años siendo un 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

4 años 72 26%

8 años 155 56%

12 años o más 50 18%

Total 277 100%
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tiempo estable para inferir que los mismos se desarrollan paulatinamente 

en este sector. 

3.- ¿Conoce usted los incentivos tributarios que el gobierno ha dispuesto 

en los últimos años? 

Tabla 45 Incentivos tributarios del Gobierno 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Gráfico 6 Incentivos tributarios del Gobierno 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto a la pregunta emitida a los encuestados el 59% optó por la 

opción Sí en lo que se refiere a los conocimientos otorgados que el 

gobierno ha implementado con los incentivos tributarios, por el 25% 

respondió Tal Vez y el 16% No. Dando a conocer que casi la mayoría de 

los agricultores si tienen conocimientos de los incentivos tributarios que el 

gobierno ha implementado en los últimos años y dando provecho a los 

mismos para impulsar su desarrollo como agricultores. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 165 59%

No 45 16%

Tal Vez 70 25%

Total 280 100%
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4.- ¿Ha tenido la oportunidad de leer y analizar el Código Orgánico de la 

Producción? 

Tabla 46 Lectura y análisis del código orgánico de la producción 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7 Lectura y análisis del Código Orgánico de la Producción 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

El resultado de la interrogante determina que el 38% Pocas veces han 

tenido la oportunidad de leer y analizar el código orgánico de producción, 

el 36% respondió que algunas veces lo han hecho, por otra parte el 20% 

refutó Sí haber realizado dicha acción y el 6% No. Dando a entender que 

casi todos los agricultores si conocen y analizan el Código Orgánico de 

Producción para poder llevar a cabo su producción y comercialización en 

el sector agrícola. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 56 20%

Algunas Veces 100 36%

Pocas Veces 107 38%

No 17 6%

Total 280 100%
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5.- ¿Se considera usted un emprendedor en el sector agrícola? 

Tabla 47Emprendedor en el sector agrícola 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8 Emprendedor en el sector agrícola 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

Se ha podido determinar que todos los agricultores del sector agrícola de 

la provincia de Manabí Sí se consideran emprendedores por lo tanto 

poseen ese incentivo y dedicación al realizar sus labores diarias en el 

sector ya que para ellos es fuente principal de ingreso y de sus familias y 

el amor que para ellos significa labrar la tierra y esperando  días mejores. 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 278 100%

No 0 0%

Tal Vez 0 0%

Total 278 100%
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6.- ¿Paga usted impuesto al SRI? 

Tabla 48 Impuestos al SRI 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 9 Impuestos al SRI 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto se refiere a los pagos que los agricultores del sector agrícola 

ejercen al SRI se ha determinado mediante los resultados establecidos 

que el 52% Sí realizan dichos pagos y el 48% No. Dando a conocer que 

los mismos que no realizan dichos pagos poseen algún acuerdo directo 

con el gobierno obteniendo dichos beneficios.  

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 145 52%

No 133 48%

Total 278 100%
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7.- ¿Qué clase de Impuestos paga usted al SRI? 

Tabla 49 Clase de Impuestos que se cancela al SRI 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 10 Clase de Impuestos que se cancela al SRI 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autor 

 

En cuanto se refiere a la clase de impuestos que se cancela al SRI el 50% 

de los agricultores ejercen el pago al impuesto a la renta, y el otro 50% el 

impuesto al valor agregado. Teniendo como resultados que estos dos 

impuestos son los más exigidos e importantes en la cancelación que 

demanda el sector agrícola. 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Impuesto a la Renta 139 50%

Impuesto al valor 

Agregado 139 50%

Impuesto General de 

exportación 0 0%

Impuesto general de 

importación 0 0%

Total 278 100%
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8.- ¿Paga usted impuestos municipales? 

Tabla 50 Impuestos Municipales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 11 Impuestos Municipales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados de la interrogante establecida a los agricultores de la 

provincia de Manabí refleja que el 100% de los mismos si pagan 

impuestos municipales. Dando a conocer que por terrenos u otra cuestión 

deben pagar impuestos municipales de manera obligatoria. 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 278 100%

No 0 0%

Total 278 100%
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9.- ¿Qué clase de impuestos municipales cancela usted? 

Tabla 51 Clase de impuestos Municipales que se Cancela 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 12 Clase de impuestos Municipales que se Cancela 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto se refiere a la clase de impuestos municipales que los 

agricultores de la provincia de Manabí cancelan todos pertenecientes a 

esta labor cancelan impuestos sobre la propiedad rural. Determinando 

que los mismos  se encuentran en una zona rural obviando los demás 

tipos de impuestos que existen en cuando al municipio. 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Impuesto sobre la 

propiedad urbana
0

0%

Impuesto al alcabala 0 0%

Impuesto sobre la 

propiedad rural
278

100%

Total 278 100%
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10.- ¿Paga usted tasas nacionales? 

Tabla 52 Pago de tasas Nacionales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 13 Pago de tasas Nacionales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto se refiere a los pagos de las tasas nacionales que los 

agricultores del sector de Manabí ejercen el 52% si realizan dichas 

cancelaciones al gobierno y el 48% No. Dando a conocer que la mayoría 

de los que se dedican a este trabajo sí realizan las respectivas 

cancelaciones de sus tasas nacionales siendo un derecho a ejercer con 

obligatoriedad.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 145 52%

No 133 48%

Total 278 100%
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11.- ¿Qué tipo de tasa nacional paga usted? 

Tabla 53 Pago de Tasas Nacionales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 14 Pago de Tasas Nacionales 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Existen diversas tasas que los productores pueden pagar al gobierno, de 

hecho según la encuesta el mayor porcentaje a pagar es la tasa por 

servicio administrativo, debido a que el 43% de los productores concordó 

en que cancelaban este tributo.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Tasa por 

servicio 

administrativ

o

120 43%

Tasa por 

servicio 

portuario

0 0%

Tasa por 

servicio de 

correo

73 26%

Tasa por 

servicio de 

embarque

0 0%

Tasa 

arancelaria
85 31%

Total 278 100%
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12.- ¿Paga usted tasa municipal? 

Tabla 54 Tasa Municipal 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 15 Tasa Municipal 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Ahora bien, existen otro tipo de tasa a pagar, es el de tasas municipales, 

los cuales son muy comunes en todo el país, y la provincia de Manabí no 

es la excepción, por ello, según el presente gráfico, demuestra cómo el 

100% de los productores, cancelan distintos valores correspondientes a la 

diversidad de tasas municipales.  

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 278 100%

Talvez 0 0%

No 0 0%

Total 278 100%
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13.- ¿Qué tipo de tasa municipal cancela usted? 

Tabla 55 Pago de Tasa Municipal 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 16 Tasa Municipal 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Entre las tasas que cancelan estos productores, existen dos con mayor 

frecuencia de pago, es la tasa de luz y la tasa de agua, donde se 

encuentra divido los porcentajes de los encuestados.  

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Tasa de

agua 

portable

139
50%

Tasa de luz

y fuerza

eléctrica

139
50%

Tasa de

recolección 

de basura

0
0%

Tasa por

servicios 

administrativ

os

0

0%

Total 278 100%
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14.- ¿Considera usted necesario que el Gobierno otorgue incentivos 

tributarios? 

Tabla 56 Otorgación de Incentivos Tributarios 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 17 Otorgación de Incentivos Tributarios 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Los incentivos tributarios, son aquellos beneficios que se tienen los 

productores en base a la cantidad de productos que ellos comercializan y 

por el uso de hectáreas, por ello, al realizarse la presente cuestión, el 78% 

de los encuestados consideras que los incentivos tributarios son 

necesarios, reconociendo que mientras exista una estimulación a 

progresar a mejorar, los agricultores sentirán el deseo de aumentar su 

producción.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 217 78%

Talvez 61 22%

No 0 0%

Total 278 100%
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15.- ¿Considera usted que un incentivo al sector agrícola es que el 

gobierno omita ciertos pagos de impuestos? 

Tabla 57 Omisión de ciertos impuestos 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 18 Omisión de ciertos impuestos 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Ahora bien, los incentivos pueden ser de diferentes maneras, uno de ellos 

y se pude decir que una de las mejores opciones, es la eliminación u 

omisión de ciertos impuestos y su pago correspondiente, así lo demuestra 

el presente gráfico, donde se visualiza claramente que el 100% de los 

encuestados consideran que  se debe  eliminar  el impuesto a las tierras 

rurales,  este tomó de sorpresa a los agricultores que en vez de incentivar 

la agricultura dice incrementa más impuesto hay un descontento y un 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 278 100%

No 0 0%

No sabe 0 0%

Total 278 100%
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malestar que desmoraliza dicen nadie quiere trabajar la tierra, la nueva 

generación sale en busca de días mejores, el trabajo de la tierra es muy 

fuerte  muchos consideran que el  Gobierno debe priorizar  al agricultor.  

16.- ¿Con cuántas hectáreas trabaja usted? 

Tabla 58 Hectáreas de trabajo 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 19 Hectáreas de trabajo 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

En esta parte muchas de las tierras son ganaderas por lo que se necesita 

grandes extensiones de tierras para potreros, y también hay bosques 

vírgenes para sombra o son quebradas que se mantienen debido a que 

no se puede sembrar nada muchas veces son suelos rocosos, y que 

representa un peligro para el ganado transitar por las quebradas suelen 

rebelar y hasta perder la vida, sin embargo cuando se consideró el cobro 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

20 - 40 

Hectáreas 50
18%

41 - 60 

Hectáreas 50
18%

61 - 80 

Hectáreas 118
42%

más de 81 

Hectáreas 60
22%

Total 278 78%
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de impuesto dice claramente el total de hectáreas, eso no entienden los 

agricultores dicen se debe hacer un censo y mediante él cobrar solo por 

las tierras que realmente son productivas. 

17.- ¿Cree usted que el sector agrícola de la provincia de Manabí 

contribuye a la economía de Ecuador?  

Tabla 59 Sector agrícola como contribuyente 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 20 Sector agrícola como contribuyente 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Un punto referente que el Gobierno ecuatoriano considera para estimular 

a sus habitantes, es determinar si sus funciones generan algún tipo de 

beneficio para el país, de allí que al momento de realizar la encuesta, se 

puede observar  que el 78% de los consultados consideran que su 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 217 78%

Tal vez 61 22%

No 0 0%

Total 278 100%
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actividad aporta al crecimiento de la economía ecuatoriana, por lo que se 

puede comprender que se encuentran conscientes de su labores.  

18.- ¿Qué beneficios ha logrado usted al dedicarse a la agricultura? 

Tabla 60 Beneficios por ser agricultor 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 21 Beneficios por ser agricultor 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

El ámbito social consideran que un 8% necesita mejorar ya que hacen 

falta servicios médicos, educación, capacitación, mejorar sus vías de 

acceso carreteras, maquinarias y subsidiar la agricultura para cuando se 

presentan las pérdidas las entidades presten mayor atención para poder 

restablecer mejorando las causas que determinen dichos percances, 

dicen los campesinos necesitamos trabajo en equipo.  

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Económico 255 92%

Social 23 8%

Cultural 0 0%

TOTAL 278 100%
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19.- ¿Cuáles son los productos que usted más comercializa? 

Tabla 61 Productos con mayor demanda 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 22 Beneficios por ser agricultor 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Manabí se caracteriza por ser una provincia que cuenta con muchos 

terrenos fértiles, que son utilizados por los  agricultores para poder 

sembrar y cosechar sus productos, así entre ellos, el más sobresaliente 

son las frutas, de hecho el 52% de los encuestados así lo consideran, lo 

que permite comprender que los incentivos tributarios deben ser dirigidos 

en primer lugar a los productores fruteros de esta provincia.   

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Arróz 73 26%

Frutas 145 52%

Hortalizas 60 22%

Total 278 100%
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20.- ¿Confía usted en que el Estado ecuatoriano desarrollará leyes en 

beneficio del pequeño productor manabita? 

Tabla 62 Leyes a favor del productor 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

Gráfico 23 Leyes a favor del productor 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La Autora 

 

Todo país se rige bajo un Gobierno que direcciona y establece leyes a 

para poder orientar a una población, ahora bien dicho pueblo se compone 

especialmente de los pequeños y medianos agricultores, por ello, la 

pregunta presente, demuestra cómo el 81% de los encuestados, tiene 

confianza en que las próximas leyes o estatutos, sean en beneficio 

primordial de los mismos productores.  

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 225 81%

Tal vez 35 13%

No 18 6%

Total 278 100%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La hipótesis “La utilización de los incentivos tributarios permitió  el 

desarrollo del sector agrícola en la Provincia de Manabí” se acepta por las 

siguientes razones:  

 La recaudación de impuestos en el sector agrícola de la  provincia 

Manabí para el año 2010 fue $121.330.184,22. Comprendiendo 

que la razón de estos ingresos mayoritarios fue la inexistencia de la 

ley de impuestos a las tierras.  

 

 La recaudación de tributos correspondientes al año 2011, 2012, 

2013 disminuyó considerablemente debido a los incentivos 

tributarios otorgados por el Gobierno, generando impacto 

económico beneficioso para los productores agrícolas.  

 

 EL 100% DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS TRIBUTAN 

ANUALMENTE AL ESTADO, DEMOSTRANDO SU 

RESPONSABILIDAD EN CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN 

DEL SUELO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUS 

PRODUCTOS.  

 

 Los incentivos tributarios benefician en gran manera a los 

productores, debido a la utilización de los recursos para la 

adquisición de nuevas maquinarias de última tecnología que 

favorezcan a la producción nacional. 

 

 De acuerdo a estadísticas del Inec, se puede deducir que los 

cantones de Portoviejo y Manta son las ciudades más pobladas, 

por lo tanto,  son las que generan mayor cantidad de impuestos 
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debido al movimiento económico que éstas tienen los últimos 

cuatro años, mostrándose las siguientes características: 

Manta  contribuyó con            $ 269.578.429,38 

Portoviejo  tributo       $ 172.775.204,54 

Montecristi aporto                   $ 121.259.464,41 

 

 Estas características principales y únicas en estos cantones se 

deben por rasgos distintos autóctonos de estos cantones, por 

ejemplo, manta es un sector altamente turísticos, reconocible por 

sus diversas playas en las que sobresalen el Murciélago, Tarqui, 

entre otras; además tiene un puerto pesquero que es la admiración 

de otros cantones, ya que favorece a la comercialización de 

pescado, camarón y demás productos del mar.  

 

 Montecristi, famoso por ser la cuna del sombrero de paja toquilla, 

así como de artículos fabricados artesanalmente con la misma 

materia prima, además en el año 2008 se creó la ciudad “Alfaro”, 

que resultó ser la sede e inauguración de la Asamblea Nacional, en 

la actualidad es un museo visitado por turistas nacionales y 

extranjeros. Portoviejo, es una de las ciudades muy comerciales, 

por estar cerca de estos dos cantones, y por ser la capital de la 

provincia. Reconocida por su gastronomía propia de los manabitas.  

 

 Deducciones por incremento de trabajadores, Portoviejo, 

durante los últimos años fue una fuente de empleo para la 

población manabita, teniendo un total de  978.023,00 trabajadores 

a su disposición.    Seguido de Montecristi y Manta  por la cercanía 

que existe están mesclado de las tres provincias pero esto, indica 

que si hay fuente de trabajo. 
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 Deducciones  especiales por contratar empleados 

discapacitados, Montecristi 5.272.613,00;Portoviejo2.133.370,00 

Manta 2.874.913,00y son los más representativos en cuanto a la 

contratación de empleados con alguna discapacidad, beneficiando 

no solo a las personas que padecen estas circunstancias adversas, 

sino más bien a sí mismas puesto que mantiene bajo  su 

disposición a trabajadores que resultan eficaces en el 

desenvolvimiento de sus labores. 

 

Recomendaciones 

Tomando como referencia las conclusiones, se recomienda que: 

 El Estado establezca un arancel del 0% en la importación de 

tecnologías y maquinarias para el mejoramiento de la producción 

nacional. 

 

 El Estado debe invertir en la producción agrícola de la provincia de 

Manabí incentivando a los agricultores a mejorar la calidad de los 

productos, así como la participación de emprendimiento generando 

nuevas plazas de trabajos. 

 

 

 Capacitar a los agricultores sobre las nuevas tecnologías en cuanto 

al suelo, nuevos cultivos y cosechas. 

 

 Capacitación a los agricultores sobre las nuevas reformas 

tributarias que el Gobierno ofrece y estipule conveniente en 

beneficio de la producción agrícola.  
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