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1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los sectores que impulsaron el crecimiento de la economía 

ecuatoriana para los años 2010 y 2011 fue el de “otros servicios”, que incluye 

a aquellos ofrecidosa las empresas y a los hogares, hoteles, bares, 

restaurantes,comunicaciones, alquiler de viviendas, educación y salud. Este 
sector contribuyó con 2,44%, del 8,2% que creció el PIB no petrolerototal.  

Lo que supero a la construcción en (2,14%) al igual que 

manufactura(1,26%) y comercio (1,22%). De ahí la importancia de esta 

investigación por lo que estos cuatro sectores representan el 71% del PIB no 

petrolero,concentrando alrededor del 69% del empleo total y contribuyó con 

el 7,06%, del total del crecimiento no petrolero (8,2%). 

 
En base a las cifras expuestas por el banco central del ecuador (BCE), 

cabe señalar que el sectorhotelero también forma parte del turismo rubro que 

genera importantes ingresos a las arcas fiscales, con lo que a continuación 

mencionaremos las cifras facilitadas por el servicio de rentas internas (SRI) 

años 2010 y 2011, las actividades demayor crecimiento en la recaudación del 

impuesto al valor agregado (IVA), coincide con lasde mayor crecimiento 

económico: servicios (43%), construcción,intermediación financiera (32%), 

transporte y comunicaciones(26%), actividades inmobiliarias (24%), minas 

(19%) y manufacturas(16%). 

 
Sin embargo en Guayaquil, ciudad cosmopolita, creciente día a día por 

su accesibilidad a todo el mundo, con industrias que crecen al ritmo de la 

misma economía del país, abriendo sus puertas a clientes nacionales e 

internacionales, por lo que se necesita la atención del gobierno en la 

problemática social de la delincuencia e inseguridad que afectan gravemente 

a este sector de la economía esclareciendo que no son sinónimos turismo y 
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hotelería, pero si se relacionan e interactúan directamente en el mercado 

afectando a la economía. 

Otro problema que aqueja al sector hotelero son los impuestos que a 

su vez afectan al usuario quien es el que al final paga por distintos recargos, 

sin embargo en promedio las tarifas de los hoteles guayaquileños en 

promedio están entre 100 y 140USD según datos de la página electrónica 

http://hoteles.unique-southamerica-travel-experience.com; observamosque a 

diferencia de otros hoteles de países en la región, aparentemente se tienen 

precios competitivos por lo que para mantener estas tarifas es necesario que 

el gobierno de turno haga su parte como firme aliado del sector turístico y 

hotelero porteño. 

Promocionando más al país así como en nuestra capital y los 

galápagos haciendo énfasis en el puerto principal para captar potenciales 

turistas que requieran del servicio hotelero guayaquileño mediante 

unacampaña agresiva en los medios de difusión, además de dar años de 

gracia en las obligaciones tributarias al inversionista hotelero. 

En tal sentido, se planteará en esta investigación, una alternativa más 

que solo de ciudad de negocios, para explotar el potencial natural que posee, 

con sus tradiciones, gastronomía típica y lugares antiguos a los cuales 

mostrar en cualquier día de la semana. 
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2.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el impacto del sector hotelero en la recaudación tributaria de 

la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2009 – 2011? 

 

3.- PROBLEMATIZACIÓN 

¿Porque no todo el sector hotelero alcanza los estándares 

internacionales pese a las nuevas políticas gubernamentales que fomentan 

el turismo hacia nuestro país? 

¿Cuáles son las causas por las que no crece la demanda turística del 

sector hotelero guayaquileño como se espera?   

¿A que se debe que el gobierno de turno no le da su debida 

importancia al sector hotelero porteño, y a la que trae consigo en la 

generación de empleo además de los ingresos hacia las arcas fiscales por la 

recaudación tributaria del mismo? 
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4.- PALABRAS CLAVES 

Desarrollo Económico:Es la capacidad que tienen los países o regiones de 

generar riqueza con el fin de mantener la estabilidad, prosperidad y bienestar 

económico. 

Impuesto:Cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que 

pagar para financiar al estado. Necesarios para financiar la construcción de 

infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los 

servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección 

social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes laborales), etc. 

Ingresos del Estado:Son los recursos financieros y tributarios de los cuales 

dispone el estado para cumplir con las obligaciones de su administración 

pública.  

Inseguridad:Sensación que percibe un individuo o la sociedad  respecto de 

su imagen, de su integridad física o mental y en su relación con su entorno. 

Macroeconomía: Parte de la ciencia económica que estudia los agregados 

económicos con el objeto de comprender su funcionamiento de conjunto a 

nivel país o región. 

Modelo: Es una representación sintetizada de una realidad económica con el 

fin de explicarlo. 
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Producto Interno Bruto, PIB: El PIB es el valor de los bienes y servicios 

finales que produce una economía en un período determinado. 

Recaudación Fiscal: Proceso mediante el cual la administración tributaria se 

encarga de cobrar a los causantes de los hechos generadores que gravan 

impuestos sean estos IVA, ICE, Renta, etc. Establecidos en la ley. 

Sector Hotelero:Está conformado por hoteles independientes (básicamente 

Pymesfamiliares), pero en el que las cadenas hoteleras tienen cada vez una 

mayorparticipación y a su vez influyen en las pequeñas y medianas 

empresas en la posibilidad deque éstas puedan ofrecer mayores 

posibilidades de promoción y mejores condiciones laborales. 

SRI: Servicio de Rentas Internas.- Es el organismo de control Tributario para 

losHoteles el cual se encarga de llevar un estricto control de los tributos y 

sancionarcuando corresponda.  

Turismo: Conjunto de acciones que un individuo lleva a cabo mientras viaja 

y pernocta en algún lugar diferente al de su residencia habitual, por algún 

periodo de tiempo que resulta inferior a un año. 
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5.- OBJETIVOS 
 

5.1.- OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia que tiene el sector hotelero guayaquileño 

en las recaudaciones tributarias del periodo 2009 - 2011. 

 

5.2.- OBJETIVO ESPECIFICOS 

1. Identificarlascaracterísticasdel sector hotelero guayaquileño y su rol en 

el turismo. 

 

 

2. Determinarrecaudación tributaria que genera el sector hotelero de la 

ciudad Guayaquil durante 2009-2011 

 

3. contrastar  los resultados obtenidosdel sector hotelero en recaudación 

respecto a otras provincias y cantones del país. 
 

4. Diseñar plan de ordenamiento turístico en la ciudad de Guayaquil. 
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6.- MARCO DE REFERENCIA 

6.1.- MARCO TEÓRICO 

El tema que es la razón de la presente investigación es la importancia 

del sector hotelero en las recaudaciones tributarias de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2009 - 2011. De ahí la relevancia del tema por lo que, el 

PIB no petrolero de nuestro país estácreciendo sostenidamente gracias a las 

acertadas políticas de gobierno para ir dejando a la historia la dependencia 

del petróleo; con lo que de a poco se ha ido dinamizando la economía, sobre 

todo en el sector de “otros servicios” específicamente el hotelerovaliéndose 

de la investigación y tecnología disponible mediante la cual los diferentes 

actores realizan habitualmente sus transacciones, consultas, compra y venta 

de servicios en este caso; incrementando los ingresos de estos negocios 

atrayendo divisas, demáscumpliendo con sus obligaciones tributarias y 

generando fuentes de empleos.  

La presente investigación está orientada dentro del marco científico de 

la macroeconomía global ya que nos ayuda a encontrar respuestas de 

algunas interrogantes que afectan a la vida económica de un país 

globalizado, en cuanto al rol del gobierno de cómo estimular el crecimiento 

económico, generar nuevas oportunidades de empleo y estimular a la 

inversión; además de cómo afectan las crisis económicas de un país a las del 

resto del mundo. 
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Así mismo vale destacar que el presente tema se relaciona dentro del 

marco científico con la microeconomía;  por lo que, estudia las diferentes 

decisiones de los actores económicos empresas, familias y su interacción 

con el comercio interno y externo. 

A continuación, presentaremos los tipos o características de 

laspalabras claves más relevantes a las que hace referencia el presente 

trabajo de investigación. 

El Desarrollo Económicose caracteriza por ser una definición de 

carácter cualitativo a diferencia del crecimiento económico lo cual se 

diferencia del desarrollo económico por que no contempla estas variables de 

cambios cualitativos y restructuración de la economía en relación al progreso 

tecnológico y social. 

En lo que respecta a los Impuestos según nuestra definición es el 

instrumento mediante el cual la hacienda pública reclama su derecho por el 

acto comercial que ejercen sus individuos conocido también como el hecho 

generador cuyo termino es el más utilizado por el sistema de rentas internas 

(S.R.I).  

Así mismo a los Ingresos del Estadolo interpretamos como los 

recursos económicos de los cuales necesita la administración de turno para 
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cumplir con los sueldos públicos y compromisos sociales además de otras 

necesidades. 

El Sector Hoteleroampliando el concepto este sector esta 

conformado por negocios familiares, es decir pequeñas empresas y en 

algunos casos medianas empresas que ofertan de su infraestructura y 

servicios a otro grupo de la economía que esta conformada por los turistas 

los mismos que se ven captados por las grandes inversiones de las grandes 

empresas que son las cadenas hoteleras con presencia internacional. 

Con respecto al Turismoampliaremosla definición expuesta como 

palabra clave por el ministerio de turismo del ecuador por nuestra propia 

concepción del termino que nos hace referencia a las actividades de 

descanso y ocio de las personas cuyo tiempo libre lo dedican a su distracción 

por lo general en periodos cortos menores a un año. 

 

 

 

 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


xi 
 

6.2.- MARCO LEGAL 

Reglamento de Aplicación al Capítulo VII de la Ley de Turismo. 

Art. 1.Transferenciade Facultades. 

Losestablecimientos turísticos que han obtenido lalicencia única anual 

de funcionamiento otorgadopor los municipios y gobiernos provinciales, o 

elMinisterio de Turismo, no accederán a losbeneficios tributarios que 

contempla esta ley,mientras no cumplan con los requisitos de losArts. 32 y 34 

de la Ley de Turismo y los demásque determine el presente reglamento. 

Se exceptúan de esta disposición el tratamientotributario previsto en el 

Art. 31 de la ley de Turismoque no requieren de la aprobación de un 

Proyectoy que son de aplicación directa e inmediata porlos sujetos pasivos 

que ejerzan esas actividades.(DE 1186. RO 244: 05012004). 

Art. 5.Inversión Mínima. 

Sedeterminan lossiguientes montos como inversión mínima: 

a) Sociedades que demanden realizar unainversión o reinversión de 

USD $ 0 a $ 50.000deberá contar con un capital suscrito y pagado demínimo 

USD $ 15.000; 

b) Sociedades que demanden realizar unainversión o reinversión de 

USD $ 50.001 a $100.000 deberá contar con un capital suscrito ypagado de 

mínimo USD $ 30.000; y, 

c) Sociedades que demanden realizar unainversión o reinversión de 

más de USD $ 100.001deberán contar con un capital suscrito y pagadode 

mínimo el 30% del monto de la inversión. 
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Para ampliaciones y remodelaciones en las trescategorías se 

considerará el 60% del monto de lainversión aprobada. 

Art. 6.Ubicación. 

Previamenteel Ministerio deTurismo deberá declarar si la ubicación 

geográficadel proyecto merece los beneficios tributarios, deconformidad con 

el Art. 34, literalesb) de la Ley deTurismo. 

Art. 16.Exoneración de Derechos eImpuestos. 

De conformidad con el Art. 26 de laLey de Turismo, la municipalidad 

exigirá lapresentación del registro de turismo del respectivoaño y la licencia 

única anual de funcionamientovigente a la fecha de otorgamiento de la 

escriturapública otorgada por el Ministerio de Turismo. 

Art. 20.Comisionespor la Promoción delTurismo Receptivo. 

Loscontratos que celebrenlas empresas turísticasecuatorianas, para 

lapromoción del turismo receptivo, deberán contenerla identificación de las 

partes contratantesseñalándose: 

a) Su razón social o nombres y apellidoscompletos, según 

corresponda; y, 

b) El número de registro o identificación fiscal,domicilio fiscal, 

nacionalidad y la relación jurídica,de inversión o parentesco entre los 

contratantes. 

Las correspondientes facturas emitidas por loscomitentes, servirán de 

respaldo para justificar ladeducción pagada por la promoción de 

turismoreceptivo, según lo previsto en elArt.29 de la Leyde Turismo y en el 

numeral 4) del Art. 13 de la Leyde Régimen Tributario Interno. La falta de 
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contratoo factura dará lugar a que no se deduzca el pagode la comisión para 

la determinación de la baseimponible del impuesto a la renta, salvo el caso 

enque se hubiere efectuado la retención en la fuentedel impuesto a la renta 

por el 25% del pagorealizado o acreditación en cuentacorrespondiente. 

(Reformado por DE 1186. RO244: 05012004).1 

 

6.3.- MARCO INSTITUCIONAL 

Como entes reguladores tenemos: 

Primero al ministerio de turismo del Ecuador ubicado en El Telégrafo 

E7-58 entre El Tiempo y Av. De los ShyrisQuito – EcuadorTeléfono: 3-999-

333http://www.turismo.gob.ec/ 

Organizaciones oficiales de turismo: En Guayaquil existen 

Asociaciones que son apoyopara el sector turístico y que juntamente con el 

Ministerio de Turismo y el Gobiernotrabajan para el desarrollo de la actividad 

turística de la ciudad, estás son: Asociacionesde Hoteles del Guayas 

(AHOTEGU),cuya dirección Boyacá y 10 de Agosto (Grand Hotel Guayaquil),  

Sr. Gino Luzi, Presidente de AHOTEGU. 

Asociación de aerolíneas (ARLAE), Asociación deAgencias de Viajes, 

(ASECUT), Dirección de Aviación Civil (DAC), AsociaciónInternacional de 

Transportadores Aéreos (IATA) y la Corporación Ecuatoriana deTurismo 

(CETUR), que es una organización estatal de turismo que 

proporcionainformación relaciona con el desarrollo de la actividad turística. 

                                                             
1 REGLAMENTO DE APLICACIÓN AL CAPITULO VII DE LA LEY DE TURISMO (Y REFORMAS) DECRETO 
EJECUTIVO No. 1 33.  [C itado e l 2 7 de dic iembre de 200 2] Disponi ble e n: 
<http://www.feptce.org/doc/ma rco- legal/0 3- reglamento-apl icaci on-ca pitu lo-vi i-de -la- leyde-
turismo.pdf> 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.turismo.gob.ec/
http://www.fineprint.com


xiv 
 

7.- HIPOTESIS 

Las recaudaciones tributarias al sector hotelero de la ciudad de 

Guayaquil, Inciden positivamente en el aumento de los ingresos del Estado, 

contribuyendo al crecimiento del PIB no petrolero,periodo 2009 – 2011. 

8.- METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre laimportancia 

del sector hotelero en las recaudaciones tributarias de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2009 - 2011.Utilizaremos como método principal la 

investigación de campo, es decir acudiremos a las muestras más 

importantes y significativas de los hoteles de la ciudad de guayaquil, en 

cuanto avance la investigación, tomaremos en consideración los 

resultados que en el proceso se den, para registrarlos, tabularlos y 

ponerlos en tablas y series estadísticas que nosposibiliten cumplir con 

el postulado fundamental: Probar la hipotesis. De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto.  

Tambien realizaremos una revision de los aspectos metodologicos de 

la macroeconomia, microeconomia, desarrollo económico, politica económica 

y el analisis económico. 

Además realizaremos el acercamiento adecuado sobre las tendencias 

generales y las características que se manifiestan hoy en la macroeconomía 
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nacional. Para ello, haremos uso de distintos métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación, registro de información, estudio y análisis.  

Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que nos exige el tema de 

investigación, tales como hipotéticos deductivos, inductivos. Emplearemos 

también técnicas de observación y entrevistas. Haremos uso del método 

de análisis histórico que nos permite comparar hechos, procesos y 

fenómenos.   

Tomaremos en consideración los resultados obtenidos. También acudiremos 

a técnicas y métodos estadísticos que nos permitan analizar las tendencias 

numéricas y las cuantificaciones para explicar lo por qué y cómo de esos 

indicadores. 

Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudio y registro 

bibliográficos, que permitan tabular y observar los aspectos 

cuantitativos y cualitativos del tema investigado. 

Para esto haremos uso de la información estadística de primera mano 

que proviene del estado y sus instituciones (Banco Central, INEC, 

Ministerios, etc.) 

Para un mejor análisis y presentación del tema, acudiremos a 

gráficos y tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan hacer 

evidente el comportamiento del hecho analizado y explicado. 
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