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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador se presentó un terremoto el día 16 de abril de 2016, siendo una de las 

ciudades más afectadas Manta, en particular el sector san pedro 1, donde actualmente el 

comercio es indispensable. 

 

Una de las prioridades, de los gobiernos de todos los países es generar estabilidad y 

equilibrio en una economía, por tal motivo se implementó un marco normativo y legal  

Establecidos en la Ley de solidaridad, entendido como herramienta primordial para 

enfrentar las consecuencias de desastres naturales. Para que contribuyan a la reactivación 

económica y el aumento de las recaudaciones, en pro del desarrollo de los cantones 

afectados. 

 

Con lo antes argumentado se desarrolla el presente proyecto de investigación con el tema: 

“El Impuesto al valor agregado y su incidencia en la Reactivación Económica de los 

habitantes del cantón Manta”. 

 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer porque ha ido 

creciendo o disminuyendo la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y ver como la 

política fiscal tiene influencia en la recaudación de los impuestos.  

 

La provincia de Manabí fue las más afectadas a nivel nacional ya que el epicentro de 

dicho fenómeno fue en la primera ciudad mencionada; un problema más asumía de los 

daños ocasionados superó el 3% del Producto Interno Bruto del País, por lo que de 

manera inmediata se propusieron políticas estabilizadoras y de reactivación económica. 
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En Ecuador hay evidencias de los efectos negativos de las manifestaciones de los 

fenómenos naturales, el más recientemente vivido fue el terremoto del 16 de abril del 

2016 que trajo cuantiosas pérdidas de vidas humanas, así como el aspecto económico. 

Este evento ha sido considerado como una de las catástrofes más grandes que se ha 

vivido en el país y sus consecuencias aún se hacen sentir en la población. 

 

El primero se trató del análisis de las variables que van en tema, de este modo quedo 

estructurado el título de la investigación, después se hizo un análisis de las principales 

problemáticas que enfrenta el impuesto al valor agregado  y su reactivación económica y 

se estableció el problema principal y las subpreguntas. El tercer punto se enfocó en os 

objetivos específicos, el cuarto en la justificación de las variables, con énfasis a la 

independiente. 

 

  Seguidamente en el quinto punto se desarrolló el marco teórico, compuesto por los 

antecedentes de manera macro, meso y micro se enfocó, igualmente se estableció la base 

teórica y el marco conceptual a manera de glosario. El sexto punto trata sobre las 

hipótesis generales y específicas. Continuando en el siguiente punto se determinó los 

métodos y técnicas que permitieron recabar la información. En el octavo punto se hizo el 

presupuesto que se originó en el proyecto. En el noveno punto se realizó la tabulación, 

análisis e interpretación de los datos obtenidos en la encuesta, lo que permitió obtener las 

conclusiones y recomendaciones, en el punto décimo se hizo el cronograma de 

actividades, en el décimo primero punto se describió las fuentes de cada una de las citas 

bibliográficas y en el décimo segundo se planteó la propuesta para solucionar una de las 

problemáticas encontrada. 



ix 
 

 

RESUMEN 

El objetivo de estudio fue el impuesto al valor agregado, cuyo problema principal 

analizado fue ¿De qué manera el impuesto al valor agregado  incidirá en la reactivación 

económica de los habitantes del Cantón Manta?, donde como objetivo se estableció 

identificar como aporta el cobro del impuesto a otras ciudades del país al desarrollo 

económico. Se aspira aportar algo al análisis de la implementación de los recursos 

tributarios y financieros establecidos en la Ley de solidaridad para enfrentar las 

consecuencias de desastres naturales. Se aplicó una metodología cuantitativa-cuantitativa 

sustentada en el método analítico-sintético, historia–lógica, Las técnicas aplicadas fue la 

observación y la encuesta aplicada al Barrio San Pedro 1 de la Ciudad de Manta la misma 

que fue de 200 habitantes. Con los resultados obtenidos del 84%  se hizo una propuesta 

de capacitación sobre la ley solidaria para el mejoramiento de las actividades productivas 

del Cantón Manta.        

 

 

 

Palabras clave: Ley Orgánica, Reactivación, tributarios, contribución, Iva. 
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SUMMARY 

 

The study objective was the value added tax, whose main problem was: How will the 

value added tax affect the economic reactivation of the inhabitants of the Manta Canton? 

Contributes the collection of the tax to other cities of the country to the economic 

development. We hope to contribute something to the analysis of the implementation of 

the tax and financial resources established in the Law of Solidarity to face the 

consequences of natural disasters. A quantitative-quantitative methodology based on the 

analytical-synthetic, logical-logical method was applied. The applied techniques were the 

observation and the survey applied to the San Pedro 1 sector of the City of Manta, which 

was 200 inhabitants. With the results obtained, 84% a training proposal was made on the 

solidarity law for the improvement of the productive activities of the Manta Canton. 

 

 

Keywords: Organic Law, Reactivation, tributary, contribution, iva. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

a.-  Definición del problema 

El 16 de Abril de 2016, Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más grandes de 

la historia de este país; un terremotos más devastadores de su historia, con una magnitud 

de 7.8 grados sacudió al país dejando una enorme este de muertos, heridos, daños 

económicos, sociales y psicológicos.  

 

Luego de la catástrofe natural acontecida en el país en abril del 2016, ha aumentado la 

demanda de materiales de construcción en la ciudad de Manta, por lo que las empresas 

ven un mercado potencial en la provincia de Manabí, esto ha generado que los clientes 

busquen con mayor detenimiento la mejor oferta de productos de calidad y costos 

accesibles.  

 

 El terremoto en Ecuador supuso un colapso a nivel de gestión de información 

generando escenarios caóticos en la distribución tanto de los equipos de rescate como de 

la difusión de noticias a la población durante los primeros días de la catástrofe. (Pablo 

Vidal Fernandez, 2016)  

 

En la ciudad de manta y en sus alrededores se piensa y se sigue pensando que fue el 

terremoto el que causó el desastre, el que hizo que las casas y edificios cayeron. Ni por un 

momento se detienen a pensar que fue la deficiente forma constructiva de las 

edificaciones lo que lo causó. 
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Por medio de la investigación, se busca solucionar un problema que se incrementó 

luego del terremoto, ya que muchos de los sector se han visto afectadas en sus 

estructuras, como también en el suministro de los productos, por lo que se transforma en 

un punto importante de partida para que los comerciantes se vean beneficiados y que, de 

no resolver estos inconvenientes, pueden verse perjudicados en función que no se 

abastezcan a tiempo y lleguen a perder a sus clientes. 

 

 

En la disposición transitoria primera se incrementa la tarifa del IVA , durante el 

periodo de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la vigencia de 

esta ley. El Presidente podrá disponer que su vigencia sea menor que un año. Las 

personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de bienes o 

servicios de las zonas afectadas recibirán del Estado un descuento equivalente de dos 

puntos porcentuales del IVA pagado en sus consumos. Es decir, no pagarán el incremento 

del 2 por ciento (12% al 14%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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b.- Formulación del Problema 

Problema Principal:  

 

¿De qué manera el impuesto al valor agregado  incidirá en la reactivación económica de 

los habitantes del Cantón Manta? 

 

c.- Preguntas Derivadas – sub preguntas  

¿Cómo aporta el cobro del impuesto al valor agregado   en otras ciudades del país al 

desarrollo económico del Cantón Manta? 

 

 ¿De qué manera  el impuesto al valor agregado   que se cobró en otras ciudades del 

Ecuador influye en las ventas  en el  Cantón Manta? 

 

  ¿De qué manera la reactivación económica aporta en el mejoramiento de la  calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Manta?  

Delimitación del problema  

 

Contenido             : Valor Agregado   y reactivación económica    

Clasificación         : Habitantes del Barrio San Pedro 1 

Espacio                  : Manta - Manabí 

Tiempo                  : 2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivos generales 

 

 

Determinar de qué manera el impuesto al valor agregado  incidirá en  la  reactivación 

económica  de los habitantes del Cantón Manta. 

 

       3.2.- Objetivos específicos  

 

Determinar el cobro del impuesto al valor agregado del recaudado en las ciudades 

del país para la reactivación económico del Cantón 

 

Establecer de qué manera el impuesto al valor agregado que se cobra en otras 

ciudades del Ecuador influye en el comercio  en el  Cantón Manta 

 

Demostrar  de qué manera la reactivación económica aporta en el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes del Cantón Manta. 
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IV.- JUSTIFICACION 

Teóricamente se justifica la presente investigación, citado lo indicado por  

(jossellinZamora Gonzalez, 2016) en su texto manual para coberturas periodísticas en 

catástrofes en el ecuador.  

 

Que la ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la 

reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 

2016, publicada en el suplemento del registro oficial  No. 759 del 20 de mayo del 2016, 

pretende de recaudar de forma inmediata nuevos recursos económicos que permiten 

afrontar los desastres naturales acaecidos en el mes de abril de 2016 en las provincias de 

Manabí, Esmeraldas y otras jurisdicciones del país. 

 

Que la mencionada ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias 

con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 

infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, 

entre otros objetivos, la implantación de planes, programas, acciones, incentivos y 

políticas públicas para  enfrentarlas consecuencias del terremoto ocurrió el 16 de abril de 

2016, en todas las zonas gravemente afectadas; 

 

  Que la disposición transitoria primera, en concordancia con el decreto ejecutivo No 

1041 de 23 de mayo de 2016, disponen que quienes realicen sus adquisiciones de bienes 

o servicios, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, recibirán del estado un descuento 

equivalente al incremento de dos puntos porcentuales del IVA pagado en sus consumos, 

además de que se facultan al servicios de rentas internas establecer los mecanismos de 

compensación que correspondan;  
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Legislación Y Administrativas Del Impuesto Al Valor Agregado En El Ecuador  

 

a) Aspecto relevante de la legislación ecuatoriana 

b) Situación actual  

En esencial el IVA es un tributo cuyo mecanismo permite utilizar como crédito el 

impuesto pagado por los insumos adquiridos para descontar del impuesto cobrado. Es 

decir, que si bien   se exige a los vendedores que carguen el impuesto sobre sus ventas, se 

puede deducir los impuestos cargados sobre los insumos adquiridos. 

 

La Codificación de la Ley De Régimen Tributario Interno y su Reglamento de 

Aplicación contiene las disposiciones que regulan todo lo que se refiere al Impuesto Al 

Valor Agregado En El Ecuador. 

 

  Que es necesario garantizar en forma directa y expedita los beneficios establecidos en 

los incisos segundo y tercero de la disposición transitoria antes mencionada, en 

concordancia con los principios constitucionales de generalidad, eficiencia y simplicidad 

administrativa previstos en el artículo 300 de la constitución de la república; 

 

 Artículo 28.- compensación del IVA en zonas afectadas.-  los contribuyentes que 

transfieran bienes o presten servicios establecidos ubicados en la provincias de Manabí y 

Esmeraldas, a personas naturales consumidores finales, cobraran la tarifa del IVA 

descontando dos puntos porcentuales, es decir el 12%.  
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La Ley Solidaria establece una serie de contribuciones que deberán realizar la 

ciudadanía y la empresa privada para financiar la reconstrucción del desastre provocado 

por el terremoto del 16 de abril pasado, en Manabí y Esmeraldas. Esas contribuciones 

solidarias se aplican sobre las remuneraciones, sobre el patrimonio, sobre las utilidades y 

sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de 

propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior. 

 

Es importante  analizar la ley de solidaridad y al aplicar los beneficios establecidos en 

la misma en los casos de estudio, llegando a determinar con respecto a los incentivos 

tributarios que al aprovecharlos, planificarlos y proyectarlos dentro de la información 

financiera será de gran beneficio económico para su reactivación. Mientras que con los 

incentivos financieros se lograrán recursos inmediatos para mantener en marcha los 

negocios, aprovechando la tasa baja de interés, el tiempo de gracia y los años plazo. 

 

Este estudio es práctico ya que a través  de él  se puede identificar,  especificar los 

principales problemas que han derivado en la actual crisis económica, evaluar la 

incidencia de las reformas tributarias en la actual coyuntura económica, examinar la 

evolución de los ingresos petroleros y no petroleros. La política fiscal puede ser 

contrastada con el otro tipo principal de la política económica, la política monetaria, que 

intenta estabilizar la economía mediante el control de las tasas de interés y la oferta de 

dinero. Los dos principales instrumentos de la política fiscal son el gasto público y los 

impuestos. 
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Así mismo, el desarrollo de esta investigación benefició directamente a los 

contribuyentes al momento de realizar la devolución de este impuesto, finalmente 

indicare de qué forma concluyo con el análisis de los expuesto al resolver este problema 

investigativo.  

 

Del mismo modo su  factible ya que se obtuvo la información  necesaria en 

periódicos, reglamentos, leyes artículos entre otros, además se con la colaboración de los 

habitantes del Cantón Manta,  la asistencia oportuna del tutor, los recursos didácticos 

necesarios, el tiempo adecuado y la asesoría de personas con conocimientos en el tema 

analizado. 
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V.- MARCO TEORICO 

5.1.- Antecedentes 

 

El proyecto trae una serie de ajustes tributarios entre los que se encuentra el 

incremento del impuesto al valor agregado (IVA) en dos puntos, que pasa de 12% a 14%. 

El Gobierno ha defendido que el 90% de los alimentos no se afectará con esta alza. No 

obstante, sí se impacta a otro grupo de productos. 

 

   En tanto, los bancos privados pidieron una prórroga de hasta 30 días para cumplir con 

la resolución del SRI, que dispone la entrega de información detallada de las 

transacciones con tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico. El SRI explicó que la 

medida solo busca contar con información a efectos de realizar la devolución del IVA 

contemplada en la Ley. 

La Ley solidaria por el terremoto se publicó hoy, 20 de mayo del 2016, en el Registro 

Oficial, con lo cual entró en vigor una serie de mecanismos que buscan generar ingresos 

para atender a las zonas afectadas por el movimiento telúrico del 16 de abril pasado. 

El Ejecutivo sancionó el articulado sin cambios. El texto plantea el incremento por un 

año al valor agregado (IVA) del 12 a 14%. Además de esto, los trabajadores del sector 

público y privado deberán contribuir con un día de su salario si ganan más de USD 1 000 

al mes. El Director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, anunció 

ayer que las contribuciones rigen desde el 1 de junio próximo. 

 

La norma tiene 19 artículos, cuatro disposiciones reformatorias, ocho generales, catorce 

transitorias y una final. Y tiene como finalidad recaudar alrededor de USD 1 090 

millones. (Orlando, 2016) 
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En el Ecuador referente al desastre natural del terremoto, se citó  lo señalado por (Vinces 

Alava Alis, 2017) 

 

El desastre natural suscitado en Ecuador nombrado 16 de abril trajo muchas pérdidas 

humanas y materiales, la considerada zona cero en Portoviejo donde tuvo la mayor parte 

de desastres se encontraba el área comercial de la localidad, gran cantidad del segmento 

productivo perdieron sus negocios e incluso viviendas, a consecuencia de esto no existe 

el ingreso suficiente para solventar sus gastos, y reinvertir para recuperar su mercado. Las 

cuantiosas pérdidas sufridas por los pequeños y medianos comerciantes pone en riesgo la 

continuidad de sus negocios, su estabilidad económica y el bienestar de sus familias. 

 

Debido a la necesidad financiera que presentan los pequeños comerciantes para poder 

reactivar sus negocios y así mismo la economía de la ciudad, se están otorgando créditos 

de financiamiento ya que no solo hubo pérdidas materiales sino también de clientes, 

porque muchos de los locales comerciales no tienen su mismo lugar geográfico de trabajo 

lo que afecta también el flujo de sus actividades, este cambio de dirección para muchos 

negocios ha significado el desmedro de sus ganancias puesto que mucha de sus clientela 

no sabe dónde localizarlos 

5.2.-     Bases Teóricas 

El presente proyecto  considero  como base teórica la concepción  de ORIOL AMAT 

Llamada “Un nuevo enfoque para optimizar la gestión empresarial, motivar a los 

empleados y crear valor agregado”, citado en el texto de  (Bennet G, 2000)   

 

El impuesto es una cantidad de dinero o parte de la riqueza que le estado exige 

obligatoriamente al contribuyente con el objeto de costear los gastos públicos. 
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El objetivo de esta reforma tributaria será recaudar USD 1090 millones para 

afrontar las pérdidas, que ocasionó el sismo, principalmente, en el sur de Esmeraldas y 

Manabí.  

 

        En la teoría del conocimiento el IVA es un mito contable, que se ve reflejado en 

el tratamiento del mismo a la hora de la adquisición de un bien o servicio, es así que para 

el desarrollo de éste trabajo se demuestra la importancia y funcionalidad del IVA en 

Ecuador. 

 

De acuerdo con un estudio sobre los presupuestos familiares por tramos de ingresos y 

gastos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el Ecuador existen 

alrededor de 2476.267 hogares los cuales destinan un 87% de sus recursos para cubrir 

necesidades básicas de bienes y servicios exonerados del IVA. En este caso el rubro 

destinado a consumos gravados, supone una carga del 13% del ingreso, las estadísticas 

muestran al IVA como el ingreso fiscal que más contribuye al Presupuesto General del 

Estado, (INEC, 2016).  

 

Es importante recalcar las ciudades con más aportación a este impuesto que 

actualmente son Quito y Guayaquil; esto se da por la estadía del puerto como el 

movimiento comercial, reflejando un mayor movimiento económico o transferencia de 

aquellos bienes que gravan este impuesto. 

 

(Rosero, 2016) Después del terremoto que destruyó Manabí y parte de Esmeraldas, hubo 

una gran movilización de la población para ayudar a los damnificados. El Gobierno, para 
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financiar la reconstrucción, envío a la Asamblea el proyecto de ley Solidaria y de 

Corresponsabilidad Ciudadana que establece temporalmente el aumento del IVA; la 

aportación de un día de sueldo; impuesto de 0,9% al patrimonio y de 3% a utilidades 

repartidas. Las medidas provocarán varios impactos y afectará a la población, a 

empleados de ingresos   altos y los que tienen patrimonios elevados. 

 

Se analizan las etapas de las reformas educativas en América Latina Se realizan 

análisis y descripciones de las reformas educativas presentes en América Latina y del 

mismo modo de las ideas predominantes en torno a la evaluación de los aprendizajes. Se 

señala la importancia de estudiar los progresos en el rendimiento escolar y se presenta la 

evolución que ha tenido el concepto hasta llegar a la noción de valor agregado y su uso 

actual. La educación en los últimos 50 años, muestra tres etapas claramente definidas en 

el énfasis de las orientaciones de las políticas educativas y en el tratamiento de los 

problemas de equidad. La referencia temporal señalada es propia de la realidad de 

América Latina ya que, en regiones del mundo desarrollado, estas etapas se presentaron 

con otras secuencias y duraciones. La primera etapa estuvo caracterizada por la igualdad 

de oportunidades de acceso a la Educación Un segundo período entre los comienzos de 

los 70 y fines de los 80 estuvo centrada en la igualdad de oportunidades de aprendizaje y 

buscó no sólo garantizar a cada niño en edad escolar un espacio en la escuela, sino que a 

través de un enfoque denominado de enseñanza individualizada o de educación 

personalizada, hacer el aprendizaje accesible a todos los alumnos. Una tercera etapa se 

abrió a comienzos de la década de los 90 y continúa vigente y podría denominarse la 

etapa de la igualdad de progresos de aprendizaje. (Froemel, 2003) 
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El Impuesto Al  Valor Agregado  

 

El impuesto como una contribución, carga, gravamen, o tributo que casi siempre se ha 

de pagar en dinero por las tierras, mercancías frutos; actividades mercantiles y 

profesionales liberarles para sostenerlos gastos del estado y las restantes entidades 

públicas. (Froemel, 2003) 

 

Cualquier Empresa, especialmente si tiene ánimo de lucro, trata de lograr  diversos 

objetivos de la economía, entre los que se destacan:  

 

1. Elevar el valor agregado de la empresa y, por lo  tanto, el de las acciones que 

integran el capital social. De esta forma, la empresa puede convertirse en un generador de 

valor o riqueza para sus accionistas. De este objetivo se desprende la voluntad de obtener 

la máxima rentabilidad  para las accionistas, puesto que es uno de los medios 

tradicionales para incrementar el valor. Este objetivo incluye sub objetivos, tales como:  

a) Obtener la máxima utilidad neta con un capital mínimo, aportado por los 

accionistas. 

b) Lograr el mínimo costo promedio de capital, entendiendo que este es 

consecuencia del costo financiero del endeudamiento y del costo del patrimonio.  

2. Trabajar con el mínimo riesgo, o al menos con un nivel de riesgo aceptable, a fin 

de garantizar la supervivencia y la expansión equilibrada de la empresa. Para conseguir , 

también hay que considerar diversos sub objetivos:  

 

a) Conseguir una proporción equilibrada entre el capital aportado por los accionistas 

y el endeudamiento, a fin de disponer de una autonomía financiera adecuada. 
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b) Lograr una proporción equilibrada entre deudas a corto plazo, a fin de no generar 

tensiones financieras a corto plazo. 

 

c) Alcanzar una cobertura de los distintos riesgos financieros con los que la empresa 

debe convivir. Entre  los principios tipos de riesgos financieros están, por 

ejemplo, el riesgo de los tipos de interés, el riesgos de los tipos de cambio, el 

riesgo de la fluctuación de activos que se cotizan en los mercados bursátiles o el 

riesgo del crédito ligado a la morosidad de la clientela. Esta  cobertura de riesgo 

exige una política adecuada de prevención. Sin duda, cierta dosis de riesgo  es 

inevitable, pero para ello existe las posibilidades de prevención. 

3. Disponer de un nivel adecuado de liquidez,  a fin de  poder afrontar los  diferentes  

 Compromisos de pago. Este objetivo también  supone los sub objetivos  

siguientes: 

a) Financiar adecuadamente las necesidades de inversión en activos circulantes. 

b) Lograr el equilibrio entre cobros y pagos a corto plazo, para evitar dificultades 

de tesorería. 

 

El objetivo de liquidez puede considerar que forma parte  del objetivo de riesgo, ya que la 

dificultad para afrontar los compromisos de pago está relacionada con el riesgo de 

suspender los pagos. Por tanto, los objetivos anteriores convergen en dos dimensiones:  

a) La maximización de valor agregado generado  

b) El nivel de riesgo asumido 
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El Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador  

 

El impuesto al valor  agregado  que tiene su origen en Francia en el año 1948, fue 

adoptado en el ecuador luego de veintidós años en 1970 y actualmente está vigente en 

más de 130 países en donde generalmente representa una cuarta de la recaudación 

tributaria. (Javier, 2007) 

 

Un modelo importante a tener en cuenta en lo que a reformas legislativas y sobre todo 

gestión del impuesto al valor agregado (IVA)  se refiere, es el caso de ecuador; y así lo 

demuestran sus resultados. 

 

Una revisión de lo que ha sucedido en el ecuador sobre la gestión especifica de los 

impuestos que gravan el consumo, permite observar como un marco jurídico  con 

limitadas exenciones y una gestión administrativa con sustento en la facturación permite  

un control adecuado del impuesto, un aumento de la percepción de riesgos en los 

contribuyentes; y en consecuencia, un mayor cumplimiento voluntario de obligación  

 

Legislación y Administrativas del Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador  

 

c) Aspecto relevante de la legislación ecuatoriana 

d) Situación actual  

En esencial el IVA es un tributo cuyo mecanismo permite utilizar como crédito el 

impuesto pagado por los insumos adquiridos para descontar del impuesto cobrado. Es 

decir, que si bien   se exige a los vendedores que carguen el impuesto sobre sus ventas, se 

puede deducir los impuestos cargados sobre los insumos adquiridos. 
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La Codificación de la Ley De Régimen Tributario Interno y su Reglamento de 

Aplicación contiene las disposiciones que regulan todo lo que se refiere al Impuesto Al 

Valor Agregado En El Ecuador. 

 

Clases  de  Impuestos  

 

Existen  diferentes tipos de impuestos que se clasifican como: 

 

Impuesto Directos: que son aquellos que se aplican de manera periódica e individual a 

las personas físicas o jurídicas sobre sus bienes e ingresos económicos, por ejemplos el 

impuesto sobre rentas, el impuesto sobre patrimonio, la contribución rustica y urbana (o 

impuestos sobre bienes inmuebles), el impuesto de sucesiones, los impuestos sobre la 

posesión de vehículos (impuesto e la tendencia o uso de vehículos) etc. 

 

Impuestos Indirectos: que son aquellos que se aplican a lo que se consume o a los 

servicios que se usan, también añadiéndose al precio de las mercancías por ejemplos, el 

impuesto al valor añadido (IVA) que es tributo básico de la imposición indirecta, que 

incide en el consumo y se exige con ocasión en la entrega de bienes, las transacciones y 

las prestaciones de servicios. 

 

Los Impuestos Progresivos: son aquellos que para calcularlos se aplica un porcentaje, 

la tasa o un tipo impositivo, que crece más que proporcionalmente al aumentar la base, 

por ejemplos, la renta, y los impuestos regresivos son aquellos cuyos tipos decrecen al 

aumentar a base sobre la que se aplica. 
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El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el tipo de grávame que una 

persona debe pagar cada año a la hacienda pública por el conjunto de sus ingresos. 

 

El Impuesto al Valor Agregado y su incidencia en la Reactivación Económica    

 

Una reactivación económica es un proceso mediante el cual se busca lograr que la 

economía de un país o de un lugar determinado tome rumbos después de haberse 

sumergido en una crisis  que afecta a la mayoría de la población. (Schettini, 2004) 

  

En una depresión o una crisis económica, los índices nos muestran que la economía se 

encuentra de cierto modo “parada”; es decir, que no hay mucha actividad si ésta se 

compara con la de otros periodos precedentes. Lo anterior significa que, al estar parada la 

economía, las producciones de las empresas se encuentran en niveles bajos, lo que hace 

que no se contraten trabajadores y, por lo tanto, el desempleo aumente y la gente tenga 

muy pocos ingresos con los cuales consumir. Al no existir una demanda de bienes y 

servicios, los precios de éstos bajan o permanecen estables, lo que, en general, no trae 

buenos resultados ni para las personas, ni para las empresas, ni para el Estado, ni para la 

economía en general. 

Ante una situación como esta, los gobiernos y las organizaciones económicas buscan 

implantar políticas que permitan que la economía vuelva a funcionar, que se “reactive”. 

Para esto ponen en marcha políticas de generación de empleo y de incentivación del 

consumo, entre otras muchas estrategias. Si se obtienen los resultados esperados, los 

índices de empleo empiezan a mejorar, el desempleo baja, la producción de bienes y 

servicios en la economía aumenta a la par con los precios de éstos puesto que se presenta 
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una mayor demanda por ellos, comenzándose, así, un fase de crecimiento económico en 

la cual se da el mejoramiento del bienestar de las personas; en resumidas cuentas: una 

fase de “reactivación económica” 

 

EL IVA SUBNACIONAL 

 

Ha sido amplio el consenso respecto a los inconvenientes que supone un impuesto que 

grava en cascada acumulativamente las ventas de todas las etapas del proceso productivo, 

tal cual es el caso del impuesto a los ingresos brutos (“tunrover tax”). Este tipo de 

gravamen es distorsivo, alentando artificialmente la integración económica vertical, al 

permitir por esa vía reducir sensiblemente la presión fiscal, alterando los precios finales 

de los bienes y servicios con distinta estructura de consumos intermedios y valores 

agregados.  

 

IVA PROVINCIAL 

La posibilidad o conveniencia de asignar potestad tributaria a las provincias en materia 

del impuesto al valor agregado (IVA) ha sido cuestión de debate desde hace ya varios 

años, en especial a partir y a la luz de las experiencias de la Comunidad Económica 

Europea (CEE), hoy la Unión Europea (UE), en los intentos de armonización tributaria 

entre sus estados miembros. (Piffano, 1999) 

 

PIB Y PNB 

PIB son las iniciales de |producto interno bruto y PNB de |producto nacional bruto. Estos 

términos, de uso permanente cuando se habla de economía, son de gran importancia para 

evaluar el desempeño económico de un país. 
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PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un cierto 

periodo de tiempo (generalmente un trimestre o un año); es decir, el total de lo que se 

produce con los recursos que se han utilizado en la economía, valorando cada bien final o 

servicio al precio que se maneja comúnmente en el mercado. 

 

Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, 

dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción fue 

realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras. 

De otra parte, el PNB busca medir la producción que generan los nacionales de un país, 

sin importar si la producción fue realizada en su país de origen o fuera de éste. Por lo 

tanto, en el caso de Colombia, para poder encontrar el PNB hay que restarle al PIB la 

producción de extranjeros en el país y agregarle lo que producen en el exterior los 

colombianos. 

 

El producto interno y el producto nacional pueden ser expresados en términos “brutos” o 

“netos”. Al calcular el producto, si se tiene en cuenta la depreciación, que es la pérdida de 

valor, a través del tiempo, de la maquinaria, el equipo u otro tipo de bien de capital 

debido al uso, estamos hablando de producto “neto”. Cuando la depreciación no se tiene 

en cuenta en los cálculos, estamos hablando de producto “bruto”. 

 

Reactivación Económica    

 

La  Economía Popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 
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intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad.” (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su 

Reglamento.)   

La Ley de Reactivación Económica es la normativa que contiene para  el oficialismo 

beneficia sobre todo a las micro y pequeñas empresas, a través de un paquete de 

incentivos tributarios para la economía. 

GM OBB Continúa Impulsando La Reactivación Económica De Manabí 

 

Comprometidos con la reactivación económica y productiva de la provincia de Manabí, 

GM OBB del Ecuador participó de la rueda de prensa de presentación del programa Re-

emprende; iniciativa a la que la compañía se suma en calidad de aportante, con la entrega 

de 2 millones de dólares. 

 

 El programa Re-emprende está liderado por la Alianza para el Emprendimiento y la 

Innovación (AEI) y cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID).  El aporte entregado por GM hace parte de un  fideicomiso para la entrega de 

créditos a pequeños comerciantes de las zonas afectadas por el terremoto del pasado mes 

de abril. El objetivo de la iniciativa es ayudar a los emprendedores a recuperarse 

económicamente y reactivar sus negocios. En una primera fase, el proyecto entregará 

créditos a comerciantes del sector de abarrotes que hayan abierto sus negocios, mínimo, 

12 meses antes del fuerte sismo. 
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“Nos alegra saber que esta iniciativa servirá para reactivar la economía en la provincia de 

Manabí. Estamos gustosos de ser parte de este importante proyecto. Invito a que más 

empresas se sumen a Re-emprende y así ayudar a más ecuatorianos” mencionó Luis 

Enrique Landínez, Presidente Ejecutivo de GM OBB del Ecuador. 

 

 El aporte económico de GM OBB del Ecuador al fideicomiso, es parte de  la 

contribución de 2.5 millones de dólares anunciada anteriormente por la compañía y se 

suma a otras múltiples acciones desarrolladas para ayudar a las zonas afectadas en los 

cuatro meses posteriores al movimiento sísmico. Entre éstas se puede destacar: 250.000 

dólares destinados a la compra y donación de bienes de primera necesidad; puesta en 

operación de la “Flota de Solidaridad”, conformada por 30 camionetas Chevrolet D-Max; 

entrega de 50 bicicletas Chevrolet a Plan Internacional para la movilización de 

voluntarios en zonas de desastre, entre otras. 

 

 Al momento, el programa Re – Emprende cuenta con un monto total de 10 millones de 

dólares, de los cuáles, el 90% se destinará a préstamos para los beneficiarios y el 10% 

para capacitaciones y asistencia técnica provista a través del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros operadores. 

  

 En la fase inicial se trabajará con tenderos en Manta, Portoviejo y se espera poder 

ampliar la cobertura a otros cantones y sectores como: turismo y agroindustria. A partir 

del 5 de septiembre los comerciantes podrán hacer su solicitud al crédito en las oficinas 

del Banco Solidario de Manta,  Portoviejo y Chone. 
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 El trabajo de GM OBB del Ecuador representa el compromiso de la compañía en la 

recuperación de las zonas de desastre, adicional a la obra que realiza en la comunidad de 

Tabuchila. Una vez más, la familia GM OBB del Ecuador se suma a la ayuda de nuestros 

hermanos ecuatorianos. 

 

Reactivación y desarrollo: el gran compromiso de América Latina y el Caribe 

 

Analiza la crisis económica, su origen, evolución  y perspectivas, y sostiene que es 

imperativo promover primero la recuperación y luego el crecimiento sostenido de las 

economías, para lo cual son condiciones necesarias la aplicación de políticas internas 

adecuadas, un ambiente externo favorable y una activa cooperación internacional y 

regional. (GONZALEZ, 1986) 

 

La Reactivación Económica De Manta 

 

Además de los graves daños que sufriera Manta a causa del terremoto, la ciudad portuaria 

tendrá que enfrentar la repercusión de la decisión tomada por la Corte Constitucional 

declarando ilegal la permuta entre la Municipalidad de este cantón y una empresa 

comercial, que permitió el inicio de la construcción del Mall del Pacífico, centro 

comercial anunciado como de gran proyección al desarrollo de la ciudad, por su tamaño. 

 

La disposición es que todo vuelva a su estado anterior, decisión que dispara algunas 

incógnitas, puesto que en ambos lugares existen obras físicas culminadas y por terminar 

luego del entendimiento. 
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Y las repercusiones son varias, en especial en lo social y lo económico, pues se prohíbe 

continuar con la construcción ya avanzada del mall que significaría para la ciudad 

decenas de puestos de empleos y un empuje significativo a su comercio. 

 

La situación actual pos terremoto demanda de una profunda meditación, por la necesidad 

de reactivar las actividades empresariales y mayor apertura a inversionistas, Prudente 

será, entonces, una revisión para encontrar un entendimiento que facilite la fórmula que, 

sin lesionar los intereses de las partes y acatando la orden de la Corte, permita la 

continuidad de la obra, su culminación y puesta en funcionamiento con sus efectos en la 

sociedad. (ferraz, 2016) 

5.3 Marco Conceptual  

 

Impuesto 

 El impuesto se deduce de las rentas y reducen el gasto privado, pero también puede 

afectar a la inversión y la producción potencial. 

 

 IVA  

 Se establece el impuesto al valor agregado IVA, que grava al valor de la transferencia de 

dominio o a la importancia de bienes muebles de naturaleza corporal, y al valor de los 

servicios prestados.  

 

 

Reactivación 
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 Una reactivación económica es un proceso mediante el cual se busca lograr que la 

economía de un país o de de un lugar determinado tome rumbos después de haberse 

sumergido en una crisis  que afecta a la mayoría de la población. (Schettini, 2004) 

 

Economía  

La economía se preocupa precisamente, de la manera en que se administran unos 

recursos escasos, con objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo 

entre los miembros de la sociedad.  

 

Economía Popular. 

 Se entiende por economía popular a la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción para la economía, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad.  

 

Contribución 

Las contribuciones son aportaciones económicas impuestas por el Estado, 

independientemente del nombre que se les designe, como impuestos, derechos o 

contribuciones especiales. 

Tributo. 

Son  ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado,  

 

V1.- HIPOTESIS 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia_(l%C3%B3gica)
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6.1.- Hipótesis General   

 

EL impuesto al valor agregado incidirá positivamente en la reactivación económica de los 

habitantes del Cantón Manta  

 

6.2.- Hipótesis Específicas  

 

El cobro del impuesto al valor agregado en otras ciudades del país aportara al desarrollo 

económico del Cantón Manta. 

 

El impuesto al valor agregado que se cobra en otras ciudades del Ecuador influirá en el 

comercio en el Cantón Manta. 

 

La reactivación económica aportará al mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del Cantón Manta. 
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V11.- METODOLOGIA 

 

a.- Métodos  

 

  Entre los principales métodos que sustentaron la presente investigación se consideraron 

los siguientes: 

 

Método Deductivo  

   Este método sirvió para analizar la información desde los contextos internacionales 

hasta llegar a la información local referente al impuesto al valor agregado y su incidencia 

en la reactivación económica. 

 

Método inductivo   

   Permitió recabar la información primaria referente a la situación actual en el sitio de la 

investigación sobre las diferentes al impuesto al valor agregado que se han y se vienen 

desarrollando en el sector urbano de la ciudad de Manta. Mediante la aplicación de 

entrevista y encuesta. 

 

Método histórico   

  El método histórico permitió estudiar los hechos del pasado referente al desarrollo del 

impuesto al valor agregado, con el fin de encontrar explicaciones causales a las 

manifestaciones propias de cómo se están desarrollando  actualmente estas actividades en 

la ciudad de Manta. Además como este sector aporta al desarrollo de las actividades 

comerciales que se desarrollan en la localidad donde se planteó la presente investigación. 
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b: Técnicas  

   Entre las técnicas que se emplearon y sirvieron para levantar la información primaria en 

este estudio se menciona las siguientes: 

 

Observación 

Mediante esta técnica se pudo constatar  cuales son las principales actividades al 

impuesto al valor agregado que se están operando del caso urbano de la ciudad de Manta 

y como estas dinamizan el comercio de esta localidad. 

 

Entrevista  

La entrevista fue un dialogo con la presidenta del Barrio San Pedro1: Señora. Rosa Alay 

Alonso, previa elaboración de un cuestionario de preguntas abiertas.     

 

Encuesta  

Se aplicó esta técnica a los habitantes del Barrio San Pedro 1.  Para esta se elaboró un 

banco de preguntas cerradas.    

 

Población  

La población la constituye la presidenta y los 200 habitantes que fueron encuestados  

del Barrio San Pedro 1 del Cantón Manta. 

 

Muestra  

Por ser la población un número muy factible, se consideró el total de la misma para 

levantar la información necesaria de las encuestas a los habitantes  del Barrio San Pedro 1 

del Cantón Manta. 
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c.- Recursos  

 

Talento Humano  

Investigador  

Tutor  

Presidente del sector San Pedro 1 de la ciudad de Manta.  

Habitantes del sector San Pedro 1 de la ciudad de Manta. 

 

Materiales  

Computadora  portátil 

Impresora  

Memorias externas 

Cámara fotográfica 
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VIII.- PRESUPUESTO  

 

Concepto Cantidad Total 

 

Computadoras portátil (transcripción de documentos ) 1 120,00 

Impresora – tintas (impresiones ) 1 120,00 

Memorias internas 3 100,00 

Cámara fotográficas 1 150,00 

Movilización 6 45,00 

Gastos varios (imprevisto ) 1 50,00 

Total  585,00 

 

Suman un total de quinientos ochenta y cinco 00/100 dólares, que fueron cubiertos por la 

egresada. 
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IX.- ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS  

Entrevista A La Presidenta Del Barrio San Pedro 1 De La Ciudad De Manta.  

 

1.- ¿Cobro del Impuesto al Valor Agregado al Mejoramiento en nuestro Cantón?  

En la entrevista a la Presidenta del barrio del sector San Pedro 1 le manifestó que en el 

mercado se ha mejorado en el impuesto como en el empleo de cada trabajador. 

 

2.- ¿El cobro del impuesto al valor agregado del 14%  incide en el desarrollo 

económico del Cantón Manta?  

La presidenta manifestó que SI inciden el desarrollo económico con el cobro del 

impuesto al valor agregado del 14% en el Cantón Manta. 

 

3.- ¿En que se ha invertido los dineros recibidos por el cobro del impuesto al valor 

agregado 14%?    

El dinero que han invertido en la Ciudad de Manta ha favorecido algunos sectores en 

viabilidad, aceras, alcantarillados, mercados.  

 

4.- ¿Sabe usted como la inversión privada aporta al desarrollo económico del Cantón 

Manta? 

SI. Los habitantes manifestaron que si hay apoyo al cantón Manta ya están ayudando al 

mejoramiento de nuestra ciudad. 

 

5.- ¿En que la inversión privada aporta al desarrollo económico del Cantón Manta? 

Aporta en empleos, ventas, alquiler y así poder tener un desarrollo económico en nuestro 

Cantón Manta 
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6.- ¿El comercio  han mejorado en el Cantón Manta  después del cobro del impuesto al 

valor agregado 14%? 

SI se ha mejorado un poco en las ventas ya que los consumidores nos adaptamos a un 

cambio con el 14%. 

 

7.- ¿Las ventas directas se ha beneficiado en el cantón Manta? 

La presidenta en común opina que la influencia en las ventas si se han beneficiado en las 

farmacias, ferreterías, supermercado, entre otros ya que es muy buena  para el desarrollo 

comercial del  Cantón Manta. 

 

8.- ¿La reactivación económica ha mejorado la calidad de vida? 

SI  La presienta respondió que el Municipio del Cantón  Manta  ha realizado obras en el 

sector san pedro para mejor la calidad de vida de los moradores que habitamos a los 

alrededores. 

 

9.- ¿En que ha invertido las utilidades obtenidas por la reactivación económica? 

 La presidenta expreso que se han invertido las utilidades obtenidas ya que son útiles para 

las  personas que obtuvimos daños en el terremoto como: viviendas, salud, educación, 

electrodomésticos.   
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ENCUESTA A LOS HABITANTES   DEL BARRIO SAN PEDRO 1 DE LA 

CIUDAD DE MANTA. 

1.- ¿El Cobro del Impuesto al Valor Agregado del 14% en que ha mejorado  al 

Cantón Manta?  

Tabla 1: Impuesto al valor agregado al mejoramiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Empleo  122 61% 

Viabilidad 18 9% 

Inversion 50 25% 

Vías 10 5% 

Total 200 100% 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Grafico Nº1 

Ilustración 1: Impuesto al valor agregado al mejoramiento 

Análisis e Interpretación de resultados  

Al preguntar a los habitantes si conocía el impuesto al valor agregado al mejoramiento 

respondieron 122 que definitivamente si conocían. 

Lo anterior refleja que del 61%  saben del impuesto al valor agregado.  

Empleo Viabilidad Mercado vías

series 1 122 18 50 10

series 2 61% 9% 25% 5%
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2.- ¿El cobro del impuesto al valor agregado del 14%  incide en el desarrollo 

económico del Cantón Manta?  

Tabla 2: Impuesto al valor agregado del 14% incide en el desarrollo económico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 185 92.5% 

No  15 7.5% 

 Total  200 100% 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Gráfico  Nº 2

 

Ilustración 2: Impuesto al valor agregado del 14% incide en el desarrollo económico.  

Análisis e Interpretación de resultados  

Como se puede observar en esta tabla  y gráficos del impuesto al valor agregado  los 

encuestados saben que incide en el desarrollo económico del cantón  manta, según 

respuesta de los 185 consultados. 

Lo anterior refleja que el 92.5% de los encuestados saben del impuesto al valor  

agregado.  
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3.- ¿En que se ha invertido los dineros recibidos  por el cobro del impuesto al valor 

agregado 14%? 

Tabla 3: Se ha invertido los dineros recibidos por el cobro 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Viabilidad 76 38% 

Aceras 30 15% 

Alcantarillados 30 15% 

Infraestructura 64 32% 

Total 200 100% 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Gráfico  Nº 3 

                 

Ilustración 3: Se ha invertido los dineros recibidos por el cobro. 

Análisis e Interpretación de resultados  

Referente a la calificación en que se ha invertido los dineros recibidos por el cobro del 

impuesto al valor agregado en el cantón Manta, 76% es favorable. 

Los datos anteriores señalan  que el 38% califican de una manera dinámica en el cobro. 

 

Viabilidad Aceras Alcantarillados Infraestructura

Serie 1 76 30 30 64

Serie 2 38% 15% 15% 32%
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4.- ¿Sabe usted como la inversión privada aporta al desarrollo económico del 

Cantón Manta? 

Tabla 4: Como la inversión privada aporta al desarrollo económico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 120 60 

No  80 40 

 Total  200 100 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Gráfico  Nº 4 

 

Ilustración 4: Como la inversión privada aporta al desarrollo económico. 

Análisis e Interpretación de resultados  

Como se puede dar cuenta en la tabla nos muestra 120 nos dice que si hay inversión en 

el cantón Manta. 

 

Lo anterior refleja con un porcentaje de  60 % en los encuestados  
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5.- ¿En que la inversión privada aporta al desarrollo económico del Cantón 

Manta? 

Tabla 5: la inversión privada aporta al  desarrollo económico. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleos 93 46.5% 

Ventas 58 29% 

Alquiler 49 24.5% 

Total 200 100% 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Gráfico  Nº 5 

  

Ilustración 6: la inversión privada aporta al  desarrollo económico. 

Análisis e Interpretación de resultados  

Como se puede observar en la tabla y grafico la inversión privada aporta al desarrollo 

económico del Cantón Manta, según  respuesta de los 93 consultado. 

 

Lo anterior refleja con un porcentaje de 46.5%, en los encuestados 

Empleos ventas Alquiler

Serie 1 93 58 49

Serie 2 46,50% 29% 24,50%
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6.- ¿El comercio han mejorado en el Cantón Manta  después del cobro del 

impuesto al valor agregado 14%? 

Tabla 6: han mejorado las ventas después del cobro 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  168 84% 

No  32 16% 

Total 200 100% 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Gráfico  Nº 6 

Ilustración 6: han mejorado las ventas después del cobro. 

 Análisis e Interpretación de resultados  

En los referente a la encuesta que si han mejorado el comercio después del cobro del 

impuesto al valor agregado en el Cantón Manta, según respuesta de los 168 consultados. 

 

Lo anterior refleja en los encuestados con 84%, que se ha mejorado en las ventas. 
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Serie 2 84% 16%
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7.- ¿Las ventas directas se ha beneficiado en el Cantón Manta? 

Tabla 7: las ventas directas se ha beneficiado en el Cantón Manta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Farmacias 69 34.5% 

Ferreterías 55 27.5% 

Supermercado 76 38% 

Total 200 100% 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Gráfico  Nº 7 

Ilustración 7: las ventas directas se ha beneficiado en el Cantón Manta. 

 Análisis e Interpretación de resultados  

Al preguntarle a los encuestados las ventas directas se han  beneficiado en el Cantón 

Manta, con un porcentaje de 76% en los supermercados. 

 

Los datos anteriores reflejan un gran porcentaje de 38% en los beneficiados del Cantón 

Manta. 

 

Farmacias Ferreterias Supermercado

Serie 1 69 55 76

Serie 2 34,50% 27,50% 38%
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 8.- ¿La reactivación económica ha mejorado la calidad de vida? 

Tabla 8: ha mejorado la calidad de vida. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  175 87.5% 

No 25 12.5% 

Total 200 100% 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Gráfico  Nº 8 

 

Ilustración 8: ha mejorado la calidad de vida. 

Análisis e Interpretación de resultados  

AL consultarle a los encuestados si el GAD municipal de manta, ha emitido ordenanza 

para desarrollar dichas actividades 175 manifestaron que probablemente sí, mientras que 

25 están indeciso. 

 

Lo anterior muestra un desconocimiento por parte de los encuestados sobre si existen 

ordenanza a favor de las actividades realizadas ya que unos creen que probablemente y 

otros están indecisos.   
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9.- ¿En que ha invertido el 14% para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del cantón Manta? 

Tabla 9: ha invertido las utilidades obtenidas por la reactivación. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Viviendas 100 50% 

Salud   42 21% 

Educación 36 18% 

Electrodomésticos 22 11% 

Total 200 100% 

Fuente: Habitantes Barrio San Pedro 1 de la ciudad de Manta 

Elaboración: Tania Maryuri Baque Anchundia 

 

Gráfico  Nº 9 

 

Ilustración 9: ha invertido las utilidades obtenidas por la reactivación. 

Análisis e Interpretación de resultados  

Sobre el conocimiento en  que se han  invertido las utilidades obtenidas ya  para las  

personas que obtuvimos daños en el terremoto como: viviendas 100, salud 42, educación 

36, electrodomésticos 22.  Los encuestadores manifestaron para el desarrollo del cantón 

manta. 

Viviendas Salud Educacion Electrodomesticos

Serie 1 100 42 36 22

Serie 2 50% 21% 18% 11%
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9.1.-  CONCLUSIONES  

 

Entre las principales conclusiones de la presente investigación se indicaron los siguientes: 

Se recopilo información sobre la afectación de las zonas de San Pedro 1, qué  influye en 

el desarrollo del Cantón Manta, la Recaudación de impuestos: el aporte que se ha 

recaudado en los ecuatorianos a través de la Ley de Solidaridad sobrepasó los $ 1.397 

millones, monto que beneficia a los habitantes de las provincias más afectadas por el 

terremoto, se realizaron 17.404 devoluciones tributarias en Manabí y Esmeraldas. 

 

De los resultados del estudio se pretende que el impuesto al valor agregado  del 14% se 

apoya en el criterio de la capacidad contributiva a diferencia de los otros, para el  

entrevistador la generan mayor beneficio en la economía, 84% de servicios básicos, ha 

fortalecido el cobro de 12 % en sus actividades comerciales permitiendo sostener sus 

actividades económicas y gastos familiares.   

 

Para el 100% de los encuestados y los entrevistados. Del mismo modo la reactivación 

económica mejora en viviendas 50%, salud 21%, educación 18%, electrodomésticos 

11%, su bienestar económico y cada día la calidad de vida de los habitantes del Cantón 

Manta. 
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9.2 RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda aplicar el proyecto dada la viabilidad que se demuestra en el plan debido a 

la existencia de algunas actividades del cobro de impuesto al valor agregado que se dicten 

ordenanzas por el gobierno  autónomo descentralizada del cantón Manta, para su mayor 

producción en el mercado local, nacional e internacional, para impulsar las exportaciones 

de productos que van a los principales mercados. 

 

Mejorar la participación  e integración de los  habitantes del Barrio San Pedro 1, en 

capacitaciones conferencias sobre  economía y la Ley Solidaria  IVA del 12 % al 14%  

que beneficiaría a la Provincia. 

 

Capacitar a la población de la Ciudad de Manta al sector de San Pedro 1  sobre la ley 

solidaria, como está a partir de su inclusión en la Constitución de la República del 2008 

considera a este sector como una pilar fundamental en los ingresos que se generan en las 

arcas del Estado, para las microempresas que fortalecen a las políticas que exportan sus 

productos a los principales mercados internacionales. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de revisión 

de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA 

12.1.- Denominación  Del Proyecto  

 

Capacitación  sobre  la  ley solidaria para el mejoramiento de las actividades productiva 

de los comerciantes del Cantón Manta. 

 

12.2.- Justificación  

 

  Primeramente los resultados de la investigación reflejan la actividad económica de 

nuestros países se ha venido desarrollando tradicionalmente a través de los comerciantes 

del sector San Pedro los que me  llevo a realizar esta propuesta en beneficio de este 

sector productivo. 

 

  La economía solidaria se inspira en los valores del servicio y la solidaridad por lo que 

se requiere de una legislación propia y adecuada. Al constituir un sector diferente por su 

naturaleza, por fines y por sus modo de funcionamiento, que actúa en cada nación junto 

a los sectores públicos y privados, cada uno con un cuerpo legal propio, a la economía 

solidaria.  

 

  La inversión produce empleos, para que se puedan recuperar y generar benéficos que 

suelen estar vinculadas a la inversión de la creación de nuevas actividades, ya que la 

inversión se encuentra al servicio de la economía local, provincial y nacional.    
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12.3.- Fundamentos  

La presente propuesta de mejoramiento a las problemáticas identificadas en el estudio se 

fundamentó en lo señalado por ( Alberto Garcia Muller, 2002) 

 

La inversión  en el sentido económico es una colocación de capital para obtener una 

ganancia de bienes que se utilizaran en el futuro, para producir bienes y servicios 

comprende bienes de capital, existencias y estructura como compras de maquinarias, 

equipos, vivienda. 

 

La propuesta de inversión debe ser evaluada cuidadosamente a fin de logar la 

aceptación o rechazo y establecer su agrado de prioridad dentro del plan estratégico de la 

ley solidaria. Se trata  de establecer algunas pautas o directrices, es decir, orientaciones, 

referentes o indicaciones generales que permitan, de acuerdo a las realidades y 

necesidades concretas. 

 

Desgraciadamente, la mayoría de los inversores se comprende de manera equivalente a 

la hora de planes sus inversiones, comprende en la relación que existe entre el riesgo y la 

recompensa, la forma de calcular los beneficios. 

 

12.4.- Objetivo General  

 

Capacitar sobre  la  ley solidaria para el mejoramiento de las actividades de los  

comerciantes del Cantón Manta. 
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12.5.- Importancia 

 

La Ley Solidaria establece una serie de contribuciones que deberán realizar la 

ciudadanía y la empresa privada para financiar la reconstrucción del desastre provocado 

por el terremoto del 16 de abril pasado, en Manabí y Esmeraldas. Esas contribuciones 

solidarias se aplican sobre las remuneraciones, sobre el patrimonio, sobre las utilidades y 

sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de 

propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior 

 

La economía solidaria no es solo un deseo espiritual, sino un modelo alternativo capaz 

de darle el sentido y la razón humana de la economía. 

 

Las industrias de metalurgia son una nueva fuente de producción, lo cual aporta al 

desarrollo económico del país y constituye un factor importante en la cadena productiva 

del Ecuador debido a su ajuste con diversos sectores de industriales. 

 

12.6.- ubicación sectorial y física  

  

El área que abarca el cantón Manta actualmente, se concluye que Manta cuenta con 

217.533 habitantes. Manta, una ciudad portuaria de la costa central de Ecuador, es 

conocida por su industria pesquera atunera. La popular playa del Murciélago se encuentra 

en el extremo noroeste de la ciudad. El Malecón Escénico y las calles cercanas están 

repletas de bares y restaurantes. En la discreta playa de Tarqui hay un mercado de 

pescado a orillas del mar. Cerca, en el Museo del Banco Central, se exhiben vestigios 

precolombinos de tribus indígenas. 
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Es el primer puerto turístico, marítimo y pesquero del Ecuador, donde cada año llegan 

decenas de cruceros. Tiene gran actividad de exportación e importación. 

Cuenta con un aeropuerto internacional. En las playas de Santa Marianita y San Mateo se 

practican deportes extremos. Su actividad nocturna es intensa. 

En su interior cuenta con montañas como Pacoche, San Lorenzo y el Aromo, situados en 

el centro del territorio cantonal, que ofrecen vegetación y fauna, por donde se hacen 

recorridos de excursión. 

La ciudad de Manta está comunicada con todo el país por vía aérea, terrestre y 

marítima. Su aeropuerto internacional Eloy Alfaro, facilita el flujo constante de turistas y 

visitantes; por otro lado, las carreteras que la comunican con las más importantes 

ciudades del país y la provincia dan las debidas facilidades a la transportación. 

 

12.7.-  Descripción de la propuesta  

Inversión 

La inversión bien sea corta o larga plazo, representa colocaciones que la empresa realiza 

para obtener un rendimiento, en el sentido económico es una colocaciones capital para 

obtener una ganancias futura. 

  

Tipos de proyectos de inversión 

a) Político  

En la actualidad, las decisiones políticas han limitado en parte el crecimiento del sector 

de la construcción debido a la reducción de préstamos otorgados por las entidades 

financieras y por el pago de determinados impuestos, sin embargo, después del terremoto 
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del 2016, el gobierno tomó la iniciativa de exonerar específicamente a la provincia de 

Manabí del impuesto a la renta y del aumento del IVA manteniéndose en el 12%, siendo 

esto una ventaja para las microempresas del sector ferretero y metalúrgico.  

b) Económico  

Uno de los factores que influye en la estabilidad del mercado ferretero es la inflación, ya 

que debido a la situación económica del país se han venido dando constantes cambios en 

los precios de los productos, lo cual repercute en la decisión de compra del consumidor.  

c) Social  

El terremoto suscitado el 16 de Abril del 2016 afectó considerablemente al país, 

principalmente a la provincia de Manabí, y acabó no sólo con viviendas sino también con 

muchos negocios, lo que dio paso al aumento del desempleo. La incursión de un nuevo 

negocio que comercializa y distribuya productos metalúrgicos y de ferretería en general 

es una buena alternativa para generar empleo en las ciudades de Manta y Portoviejo, 

además que contribuye a la reconstrucción de las zonas más afectadas. 

 Tecnológico  

Existen productos metalúrgicos de nueva generación que destacan en el mercado y que 

son utilizados principalmente para la construcción, lo cual incita a los consumidores a 

adquirirlos para llevar a cabo nuevas obras e impulsa a otros a emprender nuevos 

negocios. En cuanto a la acogida que puede tener una microempresa, hoy en día se cuenta 

con distintos medios de comunicación que se pueden utilizar para dar a conocer cualquier 

tipo de información a los clientes y que constituya mayor confiabilidad.  
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d) Ecológico  

Actualmente existe la educación de conciencia verde y actividades de reciclaje que 

distintas empresas con fines y sin fines de lucro llevan a cabo como aportación a la 

mejora del medio ambiente. Por lo tanto, acciones como éstas son una estrategia que la 

empresa de ferretería y metalurgia puede realizar para crear conciencia y disminuir el 

daño al ecosistema.  

e) Legal  

La exoneración del pago del impuesto a la renta es un decreto efectuado por el Presidente 

de la República dirigido a cantones de la provincia de Manabí y Esmeraldas, entre los que 

están Manta y Portoviejo.  En el artículo 1 se menciona que se exonera del pago del cien 

por ciento (100%) del valor del anticipo al impuesto a la renta del periodo fiscal 2016, 

con la finalidad de que los afectados por el terremoto puedan estabilizar su economía y su 

inversión.   

La Ley Solidaria establece una serie de contribuciones que deberán realizar la ciudadanía 

y la empresa privada para financiar la reconstrucción del desastre provocado por el 

terremoto del 16 de abril pasado, en Manabí y Esmeraldas. Esas contribuciones solidarias 

se aplican sobre las remuneraciones, sobre el patrimonio, sobre las utilidades y sobre 

bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de 

propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior. 

Qué contempla la Ley? 

- El IVA que sube de 12 a 14% regirá desde el 1 de junio, por un año.  
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- La Ley establece que al usar dinero electrónico habrá una devolución de cuatro puntos 

del IVA.  

- Aporte de un día de sueldo por uno y hasta ocho meses, dependiendo del salario 

percibido en una remuneración igual o superior a los $ 1.000. 

- Entrega del 3% de utilidades a empresas con relación al periodo 2015. 

- El 0,9% de contribución patrimonial a las personas que tengan un millón o más de 

patrimonio. 

- Los bienes inmuebles existentes en el Ecuador que pertenezcan de manera directa a 

firmas ‘offshore’ deberán pagar 1,8% del valor catastral del año 2016. 

- Se exonera del pago de las cuotas del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(Rise), generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, a los contribuyentes cuyo domicilio 

tributario principal se encuentre en Manabí, Muisne y otras circunscripciones de 

Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto. Para el 2017, las cuotas se 

reducen a la mitad. 

- La norma establece exenciones aduaneras y del impuesto a la salida de divisas para 

importaciones que se hagan en las zonas afectadas. 

- Las nuevas inversiones en Manabí, Muisne y las circunscripciones de Esmeraldas 

afectadas que se definan por Decreto están exoneradas del pago del Impuesto a la Renta 

por cinco años.  
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Clasificación de proyectos privados 

Una clasificación de proyecto privado, se puede establecer en función al impacto 

en la empresa: 

 

Sociales. - Cuando la decisión de realizarlo no depende de que los consumidores 

o usuarios potenciales del producto, puedan pagar íntegramente o individualmente 

los precios de los bienes o servicios ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente la 

comunidad en su conjunto, a través del presupuesto público de sistemas 

diferenciales de tarifas o de sus subsidios directos. 

 

Financiero. - Cuando su factibilidad depende de una demanda real en el mercado 

del bien o servicio a producir, a los niveles del precio previsto. En otros términos, 

cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable a su realización si se 

puede demostrar que la necesidad que genera el proyecto este respaldad por un 

poder de compra de la comunidad interesada. 
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12.8.- Recursos  

 

12.8.1.- Humanos 

 

Investigador 

Tutor 

Moradores del sector  san  pedro 1 del Cantón Manta  

Capacitador 

 

12.8.2.- Materiales  

Portátil  

Un proyector  

Materiales de oficina 

Carpetas  

Cartulinas  

Papel A-4 
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12.9.- Propuesta  

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Organización de 

información  por  los 

medios de comunicación 

local. 

2 $ 100,00 

Recopilación de 

información 

 $ 50,00 

Entrega de invitación a los 

a los habitantes del sector 

san pedro. 

200 $ 150.00 

Contratación de capacitador 1 $ 180,00 

Entrega de refrigerio a los 

asistentes 

100 $ 100,00 

TOTAL  $580.00 
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Realizando las respectivas encuestas a los habitates del sector san pedro 1 del cantón 

Manta. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  

A la señora maria  le realice las respectivas encuestas mediante la conversacion con la 

señora me comentaba que su casa tuvo daños en la pared en su casa se cuartio algunas 

paredes. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Trabajos realizados en las tutorías con el Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


