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INTRODUCCIÓN 

 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo 

a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo general 

en ecuador las pequeñas y medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos 

de actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: comercio al por mayor 

y al por menor, agricultura, silvicultura y pesca, industrias manufactureras, construcción, 

transporte, almacenamiento, y comunicaciones y otras. (PYMES 2015). (Durán & Nevárez, 

2016).  

 

La parte más esencial de todos los Sistemas Tributarios, lo constituye el Impuesto Sobre 

la Renta, debido a su característica basada en los principios de la capacidad de pago, 

generando ingresos para el Fisco. El estudio de estos fenómenos es esencial para los 

resultados de la economía de país, así como su influencia en los indicadores de liquidez de 

las PYMES en Ecuador. (Granda, repositorio.uide.edu., 2016)  

 

Las pequeñas y medianas empresas están en constante evolución de mejora continua, su 

objetivo es tener un crecimiento sostenible, posicionarse y mantenerse en el mercado, estas 

empresas pueden desempeñar cualquier actividad siendo su enfoque principal el comercio, 

las pymes ayudan el fortalecimiento del sistema económico de un estado, ya que contribuyen 

al crecimiento socio-económico, el desarrollo de la producción, la generación de empleo 

entre otros, siendo un factor importante para la dinamización de la economía de un país.   

 

Para un país es de gran importancia la recaudación de impuesto por lo que es el instrumento 

esencial para promover el desarrollo económico, debido a su influencia en los niveles de 
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ingresos a través de la población. De acuerdo a las modificaciones del sistema tributario se 

determina de qué manera las medidas económicas del impuesto a la renta inciden en el 

desarrollo de las pymes. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Las medidas económicas del impuesto a la renta y su incidencia en el desarrollo de las 

pymes del cantón Portoviejo”, misma que se estructuro en doce puntos el primero hace 

referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde 

define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El objeto de estudio fue las pymes y su objetivo principal fue determinar de qué manera 

las medidas económicas del impuesto a la renta incide en el desarrollo de las pymes del 

cantón Portoviejo, para la cual se identificó que existen nueve pequeñas y mediana 

empresas que promueven la economía del comercio en el cantón Portoviejo, del cual se 

determinó que los efectos que causan el impuesto a la renta fortalecen el desarrollo de la 

Pymes, y también que de alguna manera las medidas del impuesto influye en la 

generación de empleo de las pymes. En los resultados se evidencio que el 89% de los 

propietarios indicaron que las medidas económicas del impuesto a la renta afecta de 

manera alta la liquidez y economía de su empresa, además que el 100% de los propietarios 

consideran que al bajar los impuestos promueve la inversión y generan empleo. Se 

utilizaron los métodos como el deductivo, inductivo, histórico y análisis-síntesis, que 

condescendieron a organizar el proceso de la presente investigación mediante las técnicas 

de observación documental y bibliográfica, la encuesta que ayudo a reflejar los resultados 

con previas discusiones, la cual permitió construir las debidas conclusiones y 

recomendaciones del proyecto investigado.   

 

 

Palabras claves: Liquidez, Inversión, Comercio,  
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SUMMARY 

 

The object of study was the pymes and its main objective was to determine how economic 

measures of income tax affects the development of SMEs in the canton of Portoviejo, for 

which it was identified that there are nine small and medium enterprises that promote 

commercial economy of the Portoviejo canton, from which it was determined that the 

effects that cause the income tax strengthen the development of Spymes, and also that 

somehow the measures of the tax influence the generation of employment of SMEs. The 

results showed that 89% of the owners indicated that the economic measures of the 

income tax have a high impact on the liquidity and economy of their company, and that 

100% of the owners consider that lowering taxes promotes the investment and generate 

employment. We used the methods such as deductive, inductive, historical and analysis-

synthesis, which condescended to organize the process of the present investigation 

through the techniques of documentary and bibliographic observation, the survey that 

helped to reflect the results with previous discussions, which allowed Build the proper 

conclusions and recommendations of the investigated project. 

 

 

Keywords: Liquidity, Investment, Commerce, 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS PYMES DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

Las pymes desempeñan un rol muy importante en el desarrollo de un país desde el punto 

de vista económico y social ya que genera grandes oportunidades para la economía nacional, 

debido a sus diversas actividades con mayor realce están el área de comercio, servicios, 

construcción y actividades industriales son fundamentales por su gran aportación al PIB de 

manera que contribuye a la riqueza y generación de trabajo y empleo dando un buen 

dinamismo de desarrollo y crecimiento al país. 

 

Las pymes son pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de venta, 

producción, capital social, números de empleados demás características las hacen formar 

como entidades economistas que debido a su estructura permite ajustarse a los 

requerimientos del mercado laboral y clientes. Sin embargo, dentro del Ecuador las pymes 

tienen desafíos en sus emprendimientos como lo son la falta de desarrollo tecnológico, difícil 

acceso a créditos, menor disponibilidad de recursos, falta de capacitación al personal, 

inadecuado manejo de maquinaria, baja cantidad y calidad de producción, y las políticas y 

aranceles tributarios, estas y más son las limitantes de una pyme en su actividad empresarial. 

  

Los principales problemas que ha venido teniendo las pymes en la ciudad de Portoviejo 

referente a su actividad productiva es debido a la tramitología y demás exigencias estatales 

y municipales porque lo cuatro de cada diez emprendimiento fracasan por esta razón algunas 

personas prefieren llevar su negocio como persona natural en vez de convertirse en 

compañía debido a las dificultades que enfrentan en el camino los empresarios. Otra de las 
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problemáticas es la aplicación de la semaforización para los alimentos, también el obtener 

la debida documentación para sus diferentes actividades, por ende tienen complicaciones en 

adquirir la licencia (LUAE) Licencia Única de Actividades Económicas por parte del 

municipio. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera las medidas económicas del impuesto a la renta inciden en el desarrollo 

de las pymes del cantón Portoviejo? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las medidas económicas del impuesto a la renta que influyen en la creación 

de las pymes? 

 

¿De qué manera la disminución del impuesto a la renta afecta en el desarrollo de las 

Pymes.? 

 

¿De qué forma la relación de las medidas económicas del impuesto a la renta aportan a 

la generación de empleo en las pymes? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Medidas económicas para las pymes   

Clasificación:   Economía    

Espacio:   Parroquia 18 de octubre     

Tiempo:   Periodo junio 2017 – junio 2018     
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera las medidas económicas del impuesto a la renta incide en el 

desarrollo de las pymes del cantón Portoviejo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuáles son las medidas económicas del impuesto a la renta que influyen en la 

creación de las pymes. 

 

 

Determinar de qué manera la disminución del impuesto a la renta afecta en el desarrollo 

de las Pymes.  

 

 

Establecer de qué forma la relación de las medidas económicas del impuesto a la renta 

aporta a la generación de empleo en las pymes. 
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IV.- Justificación   

 

Está presente investigación esta direccionada a determinar de qué manera las medidas 

económicas del impuesto a la renta inciden en el desarrollo de las pymes, para ello se 

considera la influencia del impuesto a la renta en las pymes, los efectos que causa el 

impuesto al desarrollo de las pymes y su aporte a la generación de empleo. Es importante 

analizar estos aspecto debido que la pyme representa un aporte beneficioso para el desarrollo 

y crecimiento económico de un país.  

 

Se evidenció teóricamente lo señalado en el texto de (Agyapong, 2010) donde menciona 

que:  

Es reconocida la creciente importancia de la pequeña y mediana empresa (PYME), en 

especial en los países en vías de desarrollo, por su aporte al empleo y al bienestar 

económico. La PYME integradas al aparato productivo, como parte de la cadena de valor, 

coadyuva en la diversificación y dinamización de la economía. Ello se manifiesta en su 

potencialidad para la creación de empleo y fomentar la riqueza. Los indicadores han 

demostrado su estabilidad como manifestación económica a nivel de: ingresos, capital de 

trabajo, infraestructura; así como una mayor flexibilidad para consolidar las tecnologías 

emergentes. (p, 196) 

 

El enfoque de esta investigación se basa en el proceso metodológico que permite 

describir, analizar y valorar el objeto de estudio mediante los métodos deductivo, inductivo, 

histórico, análisis-síntesis, asimismo las técnicas que se utilizaron son la encuesta, entrevista 

y la observación documental y bibliográfica estos procedimientos contribuyen a obtener una 

información optima en el proceso de la investigación.  
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

En el trabajo de investigación de (ASUAD & SALAZAR, 2016) menciona en sus 

conclusiones lo siguiente:  

 

(…) la economía nacional se ha inclinado por las Pequeñas y Medianas Empresas (de 

ahora en adelante se denominarán PYMES) ya que de acuerdo a lo manifestado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, las PYMES son grandes 

generadoras de empleo, fomentan el desarrollo económico y social del país, tienen 

flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del sector productivo así como ser capaces 

de liderar procesos complejos de estructuración empresarial, sin contar que pueden lograr 

menores costos de transacción como consecuencia del contacto cercano con clientes y la 

toma de decisiones más rápidas. Esta entidad también dispone que las PYMES cuentan con 

condiciones de acceder a mercados diversificados (a través de la exportación o ventas a 

grandes cadenas comerciales) y cadenas globales de valor, beneficiándose de las 

transferencias de tecnología. Por estos motivos, este tipo de empresas se han convertido en 

la base empresarial no solo colombiana sino a nivel mundial (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2013).  

 

En el estudio realizado por (Cucci, 2002) dentro de su análisis teórico, manifiesta lo 

siguiente: 

 

El Impuesto a la Renta es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como 

manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar 
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renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo 

dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial 

= capital + trabajo). En tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no 

grava la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la instauración y 

ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y que en el caso de las actividades 

empresariales, se somete a tributación neta de gastos1 y costos relacionados a la actividad 

generadora de renta.  

 

De acuerdo al trabajo investigativo de (Lozano, 2010)  hace énfasis sobre las Pymes en 

lo siguiente:  

 

Las características estructurales de las Pymes, como su tamaño, su estructura de inversión 

y de capital, entre otras, hacen que cada vez sea más difícil llevar a cabo la incorporación de 

tecnologías, la penetración a nuevos mercados y la innovación en sus productos y servicios 

que garanticen su permanencia y estabilidad dentro del mercado. En este sentido, la 

asociatividad entre empresas permite aprovechar y potencializar las fortalezas de cada una 

de ellas, desarrollar proyectos más eficientes y minimizar los riesgos individuales. Entre 

otros beneficios que las Pymes obtienen de la asociatividad se encuentran: integración de 

diferentes canales de comercialización; obtención de economías de escala; ampliación de 

los horizontes económicos con menores inversiones que las necesarias en forma individual; 

facilitamiento de acceso a tecnologías de punta, con menor inversión individual; mayores 

posibilidades de acceso al crédito al contar con mejores garantías, y disminución de costos 

fijos. 
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En el estudio de (Bosch, Suárez, & Olivares, 2004)  hace referencia a la generación de 

empleo donde menciona lo siguiente: 

 

La generación de empleo es la capacidad que tiene la actividad turística para la creación 

de nuevos empleos en un destino o centro turístico. Mathienson y Wall (1990) establecen 

tres tipos de empleos que son generados por la actividad: directos, indirectos e inducidos. 

Por los primeros se entiende al empleo resultante de los ingresos generados por la prestación 

de los servicios turísticos básicos y complementarios del turismo, a saber: alojamiento, 

alimentación, esparcimiento, transporte turístico y agencias de viajes receptivas. El empleo 

indirecto está constituido por aquellos puestos de trabajo generados por actividades de los 

proveedores de los servicios básicos y complementarios mencionados. Se considera como 

empleo inducido al generado como consecuencia del efecto multiplicador del gasto turístico 

en el centro receptor, que realizan los recursos humanos relacionados con la actividad. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

La presente investigación se sustentó en la teoría de los ingresos tributarios, de acuerdo 

al libro de la política tributaria en los países en desarrollo según los autores (Tanzi & Zee, 

2001) menciona que:   

 

Existen diferentes teorías en cuanto a la composición de los ingresos tributarios. Los 

distintos aspectos entrañan los impuestos sobre la renta en relación con los impuestos 

sobre el consumo y el subconsumo, y la tributación de las importaciones frente a la 

tributación del consumo interno. La eficiencia (es decir, si el impuesto estimula o 

disminuye el bienestar general de los contribuyentes) y la equidad (si el impuesto resulta 
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justo para todos) constituyen dos aspectos críticos del análisis. La creencia establecida de 

que gravar la renta entraña un costo de bienestar (eficiencia) más elevado que gravar el 

consumo se basa en parte en la observación de que el impuesto sobre la renta, que 

contiene elementos de un impuesto sobre el trabajo y un impuesto sobre el capital, 

disminuye la capacidad de ahorro de los contribuyentes. Sin embargo, se han expresado 

dudas acerca de esta creencia, considerando el papel crucial que desempeña la duración 

del horizonte de planificación de los contribuyentes y el costo de la acumulación de 

capital físico y humano. Estas consideraciones teóricas hacen que el costo relativo de 

ambos impuestos (sobre la renta y sobre el consumo) en términos de bienestar resulte 

incierto.  

 

Otro aspecto de interés en la elección entre impuestos sobre la renta o sobre el consumo 

se relaciona con su impacto relativo sobre la equidad. Tradicionalmente se ha considerado 

que los impuestos sobre el consumo son inherentemente más regresivos (es decir, afectan 

más a los pobres que a los ricos) que los impuestos sobre la renta. También se han expresado 

dudas acerca de esta creencia. Las consideraciones teóricas y prácticas sugieren que 

probablemente sea exagerada la preocupación por la equidad en la forma tradicional de 

gravar el consumo, y que, en los países en desarrollo, los intentos por abordar esa 

preocupación mediante iniciativas tales como los impuestos graduados sobre el consumo 

resultarían ineficaces y poco prácticos desde el punto de vista administrativo.  

 

Por otra parte los autores (Baidal, Tomalá, Maldonado, & Méndez, 2017) en su artículo 

detallan lo siguiente: 
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Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia de los ingresos fiscales 

que sirven para promover el desarrollo económico y social, sobre todo debido a que estos 

pueden influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea mediante 

un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o, a través del gasto social, 

el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. 

 

Se hace referencia a los autores (Sandra, Lorenzo, & Juanita, 2016) mediante su artículo 

expresan que la reducción del impuesto a la renta no ha beneficiado a las pymes: 

 

“Los incentivos tributarios que plantea el COPCI, están relacionados principalmente con 

el impuesto a la renta de las empresas. La reducción de un punto en el impuesto a la renta 

desde el 2011 al 2012 no ha sido beneficiosa para el 60% de las empresas encuestadas, 

ya que la disminución que este impuesto ha tenido ha sido mínima frente al valor aportado 

al Estado, por tanto estos incentivos no han sido beneficiosos para estas pequeñas 

empresas. 

 

En esta parte se cita lo expresado por el autor (Jarrin, 2010) quien menciona en su 

investigación lo siguiente:  

 

El impuesto a la renta afecta directamente a los ingresos del contribuyente, por lo que 

genera un rechazo en el contribuyente, porque es un dinero no reembolsable que se paga 

al estado para que cumpla con sus obligaciones y fines que le son propios, esto produce 

una variación de la conducta del agente económico, en tener menos poder adquisitivo; lo 

que ocasiona restricción en las adquisiciones de bienes y servicios.  
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(Ferraro & Stumpo, 2010) Mencionan sobre las pymes en el laberinto de las políticas que: 

Las pequeñas y medianas empresas son agentes importantes en la estructura económica de 

los países de la región no sólo por su participación en el total de firmas sino también por su 

aporte al empleo y, en menor medida, al producto. Sin embargo, la presencia de las pymes 

en las exportaciones de los países de la región es, en general, baja. La información 

cuantitativa sobre las pymes en América Latina es bastante escasa y, a menudo, de mala 

calidad. Por esta razón es difícil analizar la evolución del desempeño de estas empresas y, a 

veces, existen problemas para estimar correctamente su peso en la producción y el empleo. 

Este segundo aspecto se debe al hecho de que, en los países de la región, se utilizan por lo 

menos, dos definiciones distintas de pyme.  

 

Las Pymes en el Ecuador 

Según (Ekos, 2012) menciona sobre:  

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) juegan un papel de gran importancia dentro 

del desarrollo de toda economía debido a su relación e incidencia en la generación de 

empleo, y crecimiento económico. De esta forma las Pymes se relacionan directamente 

con el desarrollo económico en todas las regiones del país. Si bien al analizar los factores 

de crecimiento económico se identifican como responsables a las grandes empresas, en 

realidad los resultados indican que el crecimiento depende en buena medida del 

desempeño de sus Pymes. Al contar con estructuras más pequeñas es sencillo ajustarse a 

los requerimientos del mercado y de los clientes, sobre todo, si se trabaja con grandes 

empresas e igualmente pueden tener un trato más cercano con sus clientes.  
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De acuerdo al (INEC, DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS, 

2015), según su informe en el directorio de empresas y establecimientos 2015, menciona 

que el tamaño de empresa se define de acuerdo con el volumen de ventas anuales (V) y el 

número de personas ocupadas (P), la cual se detalla a continuación en el siguiente gráfico.   

Clasificación de las empresas por el número de venta y empleados 

Tipo de Empresas Ventas Personal ocupado 

Empresas 5´000.001 en adelante 200 en adelante 

Mediana “B” 2´000.001 a 5´000.000 100 a 199 

Mediana “A” 1´000.001 a 2´000.000 50 a 99 

Pequeña 100.001 a 1´000.000 10 a 49 

Microempresa < a 100.000 1 a 9 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos  

Elaborado: Katherine Valdiviezo Veliz  
 

(EKOS, PYMES EN EL ECUADOR: NO PARAN DE EVOLUCIONAR, 2017) Las 

PYMES en 2016 fueron 24.668 empresas, no todas se mantuvieron en el mercado en los 

últimos cinco años y tampoco manejaron necesariamente el mismo rango de ingresos. 

 

Para comprender mejor su situación y evolución en el país se analizó qué pasó con ellas 

en el período 2012 – 2016. Los resultados demuestran que las medianas tuvieron mayor 

estabilidad que las pequeñas, sin que esto implique que no hayan tenido sobresaltos. En el 
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caso de las pequeñas, se encontraron 17.854 empresas en total, en tanto que las medianas 

fueron 7.767. (EKOS, 2017) 

 

Dentro de su evolución, el 45,3% de las empresas pequeñas se mantuvo dentro de ese 

mismo segmento entre 2012 y 2016. Este indicador refleja que para un gran porcentaje de 

empresas pequeñas no fue posible mantenerse en su rango. El 30,6%de las empresas 

pequeñas analizadas desapareció en el periodo referido, sea porque comenzaron a operar en 

2012 y no llegaron a 2016 o porque se crearon después de 2012 y desaparecieron unos pocos 

años después. Este porcentaje demuestra la complejidad de manejar un negocio y que éste 

sobreviva al menos 5 años. A su vez, a este valor se le deben añadir el 16,7% de las empresas 

que siendo pequeñas pasaron a facturar menos de USD 100.000 al año, convirtiéndose en 

microempresas. Si bien es un escenario complejo, también se destaca el 7,5%que creció y 

pasó a otro segmento. (EKOS, 2017) 

 

Sectores económicos de las Pymes 

 

De acuerdo al (INEC, 2015) corresponde a un nivel agrupado de las actividades 

económicas (sección). La agregación permite simplificar la estructura sectorial de una 

economía (DIEE, 2015). 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  

 Explotación de mina y canteras   

 Industrias Manufactureras  

 Construcción  

 Comercio  

 Servicios 
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Tipos de Pymes en el Ecuador 

 

Según (Yance, Solís, Burgos, & Hermida, 2017) manifiestan lo siguiente:  

 

En el Ecuador todavía no existe un órgano regulador de las Pymes. De acuerdo a  la 

información publicada por La Ley de Compañías, entidad que regula a las empresas en 

general. Esta es la razón porque muchas Pymes, no se encuentran debidamente reguladas, 

debido a que muchas operan de manera informal, por lo general la conforman personas 

naturales, sin embargo deben regirse de acuerdo como establece la legislación 

ecuatoriana para estos tipos de empresas y  negocios en el país. (págs. 3-4) 

 

Las Pymes no está solamente en capacidad de generar fuentes de trabajo, también generan 

de competencia al introducirse al proceso productivo en condiciones adecuadas, debido al 

progreso de una gran variedad de iniciativas efectuadas por una diversidad de factores. 

Conforme va creciendo la microempresa, también van ampliándose la demanda y los 

servicios de ayuda por parte del estado y las instituciones públicas y privadas. Es  importante 

mencionar a nivel nacional el crecimiento que han logrado en la última década a partir de la 

dolarización, donde los empresarios encontraron mayor estabilidad sobre el campo 

monetario e inflacionario. (Ídem). 

 

Marco legal  

De acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en 

el Registro Oficial N° 351, el 29 de diciembre del 2010, cuyo principal objetivo es el 

fomento de la producción y de la inversión mediante un marco jurídico confiable. (Del Pozo, 

Codigo Organico de la Producción Comercio e inversiones, 2010).  
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Particularmente en el libro II del desarrollo de la inversión productiva y de sus 

instrumentos, el título III de los Incentivos para el Desarrollo Productivo, capítulo I Normas 

generales sobre Incentivos y Estímulos de Desarrollo Económico; manifiesta el siguiente 

artículo: 

 

Art. 23.- De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que reconoce esta 

normativa se incorporan como reformas a las normas tributarias pertinentes, como consta en 

las disposiciones reformatorias al final de este Código.  

 

Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que se establecen en 

este código son de tres clases: 

 

a) La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta;  

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;  
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h) La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva; e,  

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

 

El código establece en su capítulo III, Título I, Capítulo I, los siguientes aspectos: 

 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de 

conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. 

 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias.- El Consejo Sectorial de la Producción 

coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las 

políticas transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las 

siguientes atribuciones y deberes:  

a) Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por el 

organismo ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes 

encargados de la ejecución, considerando las particularidades culturales, sociales 

y ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias para el apoyo 

técnico y financiero;  

b) Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la implementación de 

todos los programas y planes que se prioricen en su seno;  
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c) Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada 

en esta materia, tales como: centros de desarrollo MIPYMES, centros de 

investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, nodos de 

transferencia o laboratorios, que se requieran para fomentar, facilitar e impulsar 

el desarrollo productivo de estas empresas en concordancia con las leyes 

pertinentes de cada sector;  

d) Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas de 

capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados 

a promover la participación de las MIPYMES en el comercio internacional;  

e) Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento y 

producción, en forma articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer 

a las MIPYMES;  

f) Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación 

de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por la autoridad 

competente en la materia;  

g) Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES;  

h) Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y 

privadas que participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES;  

i) Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas con el 

financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al crédito de las 

MIPYMES; y,  

j) Las demás que establezca la Ley. 
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En el capítulo III de los mecanismos de desarrollo productivo se señala: 

 

Art. 55.- Compras públicas.- Las instituciones públicas estarán obligadas a aplicar el 

principio de inclusión en sus adquisiciones. Para fomentar a las MIPYMES, el Instituto 

Nacional de Compras Públicas deberá incentivar y monitorear que todas las entidades 

contratantes cumplan lo siguiente:  

 

a) Establezcan criterios de inclusión para MIPYMES, en los procedimientos y 

proporciones establecidos por el Sistema Nacional de Contratación Pública;  

b) Otorguen todas las facilidades a las MIPYMES para que cuenten con una 

adecuada información sobre los procesos en los cuales pueden participar, de 

manera oportuna;  

c) Procurar la simplificación de los trámites intervenir como proveedores del Estado; 

y, para  

d) Definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del sector 

público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y ejecutados 

por las MIPYMES. 

  

Del mismo en el capítulo IV Del Registro Único de MIPYMES y Simplificación de 

Trámites se indica:  

 

Art. 56.- Registro Único de las MIPYMES.- Se crea el Registro Único de las MIPYMES 

como una base de datos a cargo del Ministerio que presida el Consejo Sectorial de la 

Producción, quien se encargará de administrarlo; para lo cual, todos los Ministerios 

sectoriales estarán obligados a entregar oportunamente la información que se requiera para 



19 
 
 

su creación y actualización permanente. Este registro permitirá identificar y categorizar a 

las empresas MIPYMES de producción de bienes, servicios o manufactura, de conformidad 

con los conceptos, parámetros y criterios definidos en este código.  

 

De igual manera, generará una base de datos que permitirá contar con un sistema de 

información del sector, de las MIPYMES que participen de programas públicos de 

promoción y apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los incentivos de este código, 

para que el órgano competente pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas públicas, 

así como facilitar la asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES. Únicamente, 

para efectos de monitoreo de las políticas públicas que se implementen en este sector, el 

Ministerio administrador del Registro, podrá solicitar a las MIPYMES que consten en la 

base de datos, información relacionada con su categorización, en los términos que se 

determinará en el reglamento. 

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas en base a la Ley de Régimen Tributario Interno 

se detalla a continuación los artículos relacionados al impuesto a la renta.  

 

Mediante (SRI, LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2017) Art. 2. Concepto 

de renta: Para efectos de este impuesto se considera renta: 

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

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

especies o servicios; y  

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

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

98 de esta Ley.  
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De acuerdo al Reglamento para la aplicación ley orgánica de régimen tributario interno 

Art. 1.- Cuantificación de los ingresos.-  Para efectos de la aplicación de la ley, los ingresos 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como los obtenidos 

en el exterior por personas naturales residentes en el país o por sociedades, se registrarán 

por el precio del bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos 

generados por rendimientos financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos 

en especie o servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o 

del servicio recibido.  

 

De acuerdo al (SRI, Extracto de los Arts. 37 al 39 Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno y Art. 51 Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno , 2017) 

se detalla lo siguiente:  

 

Impuesto a la Renta para Sociedades 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las sociedades, se aplicará a la base 

imponible las siguientes tarifas: 

 

 Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador, así 

como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas 

aplicarán la tarifa del 22% sobre su base imponible.  

 La tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, 

partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes o establecidos en 

paraísos fiscales o regímenes de menor imposición con una participación directa 
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o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de 

aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada 

participación de paraísos fiscales o regímenes de menor imposición sea inferior 

al 50%, la tarifa de 25% aplicará sobre la proporción de la base imponible que 

corresponda a dicha participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento.  

 Se aplicará la tarifa del 25% a toda la base imponible de la sociedad que incumpla 

el deber de informar sobre la participación de sus accionistas, socios, participes, 

constituyentes, beneficiarios o similares, conforme lo que establezca la normativa 

tributaria vigente; sin perjuicio de otras sanciones que fueren aplicables. 

 

Impuesto a la Renta para personas naturales y sucesiones indivisas 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las personas naturales y de las 

sucesiones indivisas, se aplicará a la base imponible las siguientes tarifas: 

Tabla de base imponible del impuesto a la Renta 

 

Año 2017 Expresado en dólares 

Fracción Básica Exceso hasta 
Impuesto Fracción 

Básica 

% Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 11.290 - 0% 

11.290 14.390 - 5% 

14.390 17.990 155 10% 

17.990 21.600 515 12% 

21.600 43.190 948 15% 
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43.190 64.770 4.187 20% 

64.770 86.370 8.503 25% 

86.370 115.140 13.903 30% 

115.140 En adelante 22.534 35% 

Fuente: Servicio de Rentas internas  

Elaborado: Katherine Valdiviezo Veliz 

 

En el Ecuador se aprobó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal la cual va direccionada 

hacia los empresarios pequeños, medianos, grandes, populares y solidarios.    

 

Importancia de la Ley 

 

El proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal propone un plan de estabilidad 

económica a largo plazo, así también plantea incentivos para atraer nuevas inversiones al 

país, tanto internas como externas, fomentando el empleo y dinamizando la producción y la 

economía. (SRI, 2018)  

 

Fortalecimiento de Mipymes y entidades de la Economía Popular y Solidaria 

 

 Para sociedades actuales y nuevas sociedades: Se incrementa del 1% al 5% el techo de 

deducción de gastos para el cálculo del Impuesto a la Renta para las micro, pequeñas y 

medianas empresas que inviertan en capacitación técnica y mejora en la productividad. 

(Servicio de Rentas Internas, 2018) 
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Incentivos para la atracción de inversiones y generación de empleo 

Nuevas inversiones - Sector productivo 

  Exoneración de Impuesto a la Renta y su anticipo 

Para sociedades actuales* y nuevas sociedades 

 

Sectores priorizados - 

se incluye a los 

sectores industrial, 

agroindustrial y agro 

asociativo. 

 
1.1 Ciudades de todo el país menos zona urbana Quito y 

Guayaquil 

Exoneración de 12 años. 

 
1.2 Zona urbana Quito y Guayaquil 

Exoneración de 8 años. 

Se inicie ejecución de 

inversiones en 24 

meses 

+ 24 meses 

prorrogables vía 

Decreto Ejecutivo. 

Cuando la inversión se efectúe en CANTONES DE 

FRONTERA, dentro de los sectores priorizados industrial, 

agroindustrial y agro asociativo, la exoneración de IR será de 15 

años. 

  

En sociedades nuevas y existentes el incentivo aplicará sólo si 

se genera empleo neto, con las condiciones y procedimientos 

que establezca el Reglamento, considerando el tamaño de la 

empresa. 

 

Dichos incentivos también pueden ser aplicados por sociedades 

constituidas previamente a la vigencia de esta ley, en cuyo caso 

la exoneración aplicará proporcionalmente al valor de las nuevas 

inversiones productivas. 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas , 2018) 

Elaborado: Katherine Valdiviezo Veliz  
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Nota: Los beneficios tributarios son en proporción a nuevas inversiones. 

 

Los beneficios serán incorporados a los contratos de inversión suscritos durante el 

2018.  Si tales contratos ya gozaren de incentivos tributarios podrán aplicar los incentivos 

de naturaleza similar previstos en esta ley por el tiempo que faltare para completar el plazo 

correspondiente al nuevo incentivo. Para aquellos contratos de inversión aprobados antes de 

la vigencia del decreto ejecutivo 252 del 22 de diciembre del 2017 se reconocerá la tarifa IR 

vigente a la fecha de aprobación. (Servicio de Rentas Internas , 2018) 

 

 Para sociedades actuales y nuevas sociedades 

Se inicie ejecución de 

inversiones en 24 

meses 

+ 24 meses 

prorrogables vía 

Decreto Ejecutivo. 

 
Beneficios ISD 

Nuevas inversiones productivas (con contrato de inversión) 

1.1 Pagos por importaciones de bienes de capital y materia 

prima, hasta por el monto y plazo estipulado en contrato de 

inversión. 

1.2 Dividendo de exoneración en pagos a dividendos al exterior 

(para residentes y no residentes) hasta el plazo establecido en el 

contrato, siempre y cuando los recursos de la inversión 

provengan del extranjero y se demuestre su ingreso al país. 

 
Reinversión desde al menos el 50% de sus utilidades en nuevos 

activos productivos. 

Se exceptúa a sectores priorizados y/o estratégicos y a IFIS. 

Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Elaborado: Katherine Valdiviezo Veliz  

 

Nota: Los beneficios tributarios son en proporción a nuevas inversiones. 

Los beneficios serán incorporados a los contratos de inversión suscritos durante el 

2018.  Si tales contratos ya gozaren de incentivos tributarios podrán aplicar los incentivos 

de naturaleza similar previstos en esta ley por el tiempo que faltare para completar el plazo 
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correspondiente al nuevo incentivo. Para aquellos contratos de inversión aprobados antes de 

la vigencia del decreto ejecutivo 252 del 22 de diciembre del 2017 se reconocerá la tarifa IR 

vigente a la fecha de aprobación. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

 

Reformas  

(Servicio de Rentas Internas, 2018) Promueven un marco jurídico claro que incentive la 

actividad privada y el empleo. 

 Eliminación del pago mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta. 

 Reducción gradual del ISD a partir del siguiente ejercicio fiscal hasta su extinción 

desde la publicación de la ley en el Registro Oficial, previo dictamen favorable del 

ente rector de las finanzas públicas. 

 Se mantiene el crédito tributario por ISD pagado en la importación de insumos, 

materias primas y bienes de capital. 

 

Remisión de interés, multas y recargos 

De acuerdo al (Servicio de Rentas Internas , 2018) Reestructuración de intereses en 

deudas tributarias por año. Las sociedades que se acojan a esta remisión no podrán acceder 

a este beneficio por un período de al menos 10 años. 

 

Reestructuración de interés  

Se estima recaudar $774 millones por remisión 

2018 2019 2020 

$602 millones $115 millones $57 millones 

Fuente: Servicios de Rentas Internas  

Elaboración: Katherine Valdiviezo Veliz 
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Otras reformas 

De acuerdo al (SRI, 2018) se detallan lo siguiente: 

 Se extiende el plazo de 3 a 5 años para realizar nuevas inversiones productivas en 

las zonas afectadas por el terremoto, y hasta 15 años la exoneración del Impuesto a 

la Renta. Para el sector turístico, se aplica 5 años adicionales. 

 Se establece que todas las inversiones que se realizaron en Manabí y 

Esmeraldas, acogiéndose a la Ley de Solidaridad, podrán aplicar los nuevos 

beneficios y plazos establecidos en esta Ley. 

 Se potencia a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico aplicando la exención 

del Impuesto a la Renta por 10 años para los administradores y operadores de las 

mismas. Adicionalmente, tendrán el beneficio de la rebaja de 10 puntos porcentuales 

a la tarifa de Impuesto a la Renta después de finalizado el plazo de la exoneración, 

por 10 años más. 

 Se establece el Impuesto a la Renta único a la utilidad en la enajenación de acciones, 

con una tarifa progresiva entre el 2% y el 10%. Ampliación de exoneración a 2FB. 

 Reducción de la tarifa IR: Se incluye a los programas deportivos dentro de los 

proyectos cuyo impulso genera una reducción de IR del 10% para aquellos 

calificados como prioritarios por el ente rector y, para el resto de programas y 

proyectos, el 8%. 

 Deducción de IR: Se establece la deducibilidad de los costos y gastos en patrocinio 

deportivo realizado dentro de los programas del Plan Estratégico para el Desarrollo 

Deportivo, conforme lo establezca el Reglamento. 

 Se establece la tarifa 0% de IVA en importaciones y transferencias de insumos del 

sector agropecuario, acuícola y pesca; paneles solares; lámparas LED; barcos 

pesqueros de construcción nueva de astillero; partes y repuestos de tractores de 



27 
 
 

llantas de hasta 200 HP, elementos y maquinarias de uso agropecuario, acuícola y de 

pesca artesanal, baterías y cargadores para vehículos híbridos y eléctricos, seguros 

agropecuarios y arrendamiento de tierras para uso agrícola. 

 Tarifa 0% de IVA para vehículos eléctricos de uso particular, transporte público y 

de carga. 

 Tarifa 0% de ICE para vehículos eléctricos para transporte público.  

 Se podrá utilizar el crédito tributario del IVA hasta por cinco años. 

 Se crea la devolución del 50% del IVA pagado en gastos de desarrollo, 

preproducción y post producción en las actividades de producciones audiovisuales, 

televisivas y cinematográficas. 

 Se establece la tarifa 0% de ICE ad valoren para cocinas y cocinetas a gas. 

 

5.3.- Marco conceptual   

Pymes 

Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo 

a su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o 

activos presentan características propias de este tipo de entidades económicas. (SRI, 2015) 

 

Medidas económicas 

 

Las políticas económicas son las herramientas de intervención del Estado en la 

economía para alcanzar unos objetivos, que como veremos más adelante son, 

fundamentalmente, el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el pleno 

empleo. De esta forma, los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a 

través de variables como el PIB, el IPC o las tasas de empleo, ocupación y paro. Por tanto, 
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estas intervenciones del sector público sobre la economía se denominan políticas 

económicas. (Jimenez, 2013) 

 

Desarrollo económico 

El desarrollo económico se consigue cuando el sistema de producción crece durante un 

tiempo sostenido, favoreciendo la creación de riqueza y la acumulación de capital. Los 

gobiernos deben encargarse, a través de la política económica, de lograr que ese desarrollo 

sea sustentable. (Porto, 2017)  

 

Generación de empleo 

Los empleos vinculan a las personas con la sociedad y la economía en las que viven. El 

acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado de manera justa — asalariado o por 

cuenta propia — es un factor fundamental para la autoestima de las personas y las familias, 

que les afirma su sentimiento de pertenencia a una comunidad, y les permite hacer una 

contribución productiva. El cambio hacia un desarrollo incluyente y sostenible no será 

posible si se niega a millones de personas la oportunidad de ganarse la vida en condiciones 

dignas y equitativas. (OIT, 2015) 

 

Impuestos  

Los impuestos son el dinero que una persona, una familia o una empresa deben pagar al 

Estado para contribuir con sus ingresos. Esta es la forma más importante por medio de la 

cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones 

(administración, inversión social, en infraestructura, en seguridad nacional, en prestación de 

servicios, etc.). (Barepcultural, 2017) 
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Impuesto a la renta  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. (SRI, 

sri.gob.ec, 2017) 

 

Código tributario  

Los códigos tributarios son, por definición, leyes orgánicas que regulan las relaciones 

jurídicas entre administración tributaria y contribuyentes. Constituyen un conjunto de 

disposiciones sustantivas que cimientan el marco jurídico básico en torno al cual se 

limita todo lo concerniente a la creación, aplicación y recaudación de los tributos. (Quiroz, 

2013) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Las medidas económicas del impuesto a la renta incidirán en el desarrollo de las pymes 

del cantón Portoviejo. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las medidas económicas del impuesto a la renta influirán en las pymes. 

 

 

La disminución del impuesto a la renta que efecto causaría en el desarrollo de las pymes  

 

 

La relación de las medidas económicas del impuesto a la renta aportará a la generación 

de empleo de las pymes. 

. 
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VII.- Metodología  

  

Métodos  

En el proceso investigativo se aplicaron varios métodos cuali-cuantitativos que permitió 

la comprensión de los hechos, las características fundamentales y relaciones esenciales del 

objeto de estudio.  

 

Deductivo 

Se empleó este procedimiento de acuerdo a los diversos argumento que van de lo general 

a lo particular por ende, permitió el diseño preciso de las conclusiones y recomendaciones, 

mediante los datos estadísticos y los análisis teóricos se interpretaron los resultados 

obtenidos claros y concisos efectuado en el proceso de la investigación.  

 

Inductivo 

Se aplicó por la serie de pasos que conllevan a los hechos que se observan, registran, 

clasifican, analizan, contrasta y generalizan en la determinación de información de los 

resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas a la ciudadanía y empresarios 

de la Ciudad. De acuerdo a la muestra mediante la aplicación de la encuesta que se realizó, 

se obtuvo la información que sirvió para tener un análisis exhaustivo para la investigación.  

 

Histórico 

Consiste en explorar información, hechos o sucesos pasados determinadas por las fuentes 

teóricas y científicas que constituyen de su desarrollo histórico. Influye en la formación de 

los conceptos donde se comprenden los diversos fenómenos de la naturaleza, la sociedad 

que permite descubrir la verdad del desarrollo de la realidad. De esta manera el método 
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dialectico permitió descubrir los argumentos de una investigación a otra conociendo el tema 

de estudio u objeto del problema en esta investigación.  

 

Análisis – síntesis  

Los procesos de análisis y síntesis son actividades complementarias para el estudio de 

realidades complejas, el método de análisis nos permitió  la deducción de ideas y conceptos 

generales para llegar a una mejor compresión mientras que el método de síntesis ayudo en 

la construcción de nuevos conocimientos que permitió hacer una nueva propuesta dentro de 

la investigación.   

 

Técnicas  

Las técnicas de recolección de información primaria que se utilizaron para el desarrollo 

del estudio de campo fueron la encuesta, entrevista y observación. 

 

Encuesta: Por medio del cuestionario, se obtuvo la recolección de información primaria 

requerida de manera precisa y oportuna permitió saber mediante los datos el aporte del 

impuesto a la renta en las pymes, e interpretar las respuestas de la población ante los 

acontecimientos que genera la presente investigación.  

 

Observación documental y bibliográfica: Procedimiento que se llevó a cabo para la 

obtención de información correspondiente al análisis que se definen en los textos como los 

libros, artículos científicos académicos, artículos de revistas y periódicos, documentos de 

sitios web o medios electrónicos e informes de acontecimientos por los entidades 

gubernamentales sea nacionales e internacionales. 
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Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue a los 9 empresarios de las 

pequeñas y medianas empresas de la parroquia 18 de Octubre del cantón Portoviejo que. 

 

Muestra   

Según el estudio de campo se le realizó la encuesta a toda la población del sector 

empresarial, por el motivo que es un número muy pequeño.  

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor del proyecto  

Propietarios de las pequeñas y medianas empresas   

 

Materiales 

Hojas papel bond A4 

Computadora 

Libreta 

Esferos  

Carpetas 

Cámara fotográfica  

 

 

 



34 
 
 

VIII.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
TOTAL 

$ 

Hojas papel bond A4 (resmas) 2 10,00 

Fotocopias 150 7,00 

Impresiones 200 20,00 

Internet  90,00 

Anillados 3 4,00 

Escaneado 40 4,00 

CD 2 2,00 

Empastado 2 10,00 

Carpetas 4 2,00 

Esferos 2 1,00 

Transporte  100,00 

Otros gastos  50,00 

TOTAL  300,00 
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IX.- Resultados  y discusión 

 

Resultados  

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación son los siguientes: 

 

Las Pymes en este sector han tenido un crecimiento significativo hace 20 años solo 

funcionaban cuatro empresas en la actualidad se evidenciaron nueve lo que representa un 

crecimiento del 56% de acuerdo al estudio de campo realizado en la parroquia 18 de Octubre, 

también se pudo constatar que el 78% de estas se dedican al comercio y el 22% son de 

servicios, donde el 78% de  entidades han laborado por más de 10 años en el cantón mientras 

que el 22% comprende entre 3 a 5 años.  

 

Sector empresarial de la Parroquia 18 de Octubre 

Pymes 
Tipo de 

Actividad 

Tiempo en 

el negocio 
N° empleados Ventas mensuales 

Intaco Comercio 16 15 
500.001,00 a 

1.000.000,00 

Sala Fv 

Portoviejo 
Comercio 25 30 

500.001,00 a 

1.000.000,00 

Tv Cable Servicio 15 40 50.000,00 a 100.000,00 

Disensa Comercio 25 28 50.000,00 a 100.000,00 

Ferretería 

Fabián 
Comercio 10 22 

100.001,00 a 

500.000,00 

Zurita Comercio 20 20 
100.001,00 a 

500.000,00 

Incavit S.A Comercio 5 12 50.000,00 a 100.000,00 

Ferrizam Comercio 30 18 
500.001,00 a 

1.000.000,00 

SamiTravel 

Agencia de 

viaje 

Servicio 10 12 50.000,00 a 100.000,00 

Fuente: Parroquia 18 de Octubre 

Elaborado: Katherine Valdiviezo Veliz  
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Las ventas mensuales que las pymes obtienen es de 50.000,00 a 100.000,00 con el 44%, 

de 100.001,00 a 500.000,00 es del 22% y de 500.001,00 a 1.000.000,00 es del 22% y por 

ultimo las ventas de 1.000.001,00 a 2.000.000,00 corresponde al 11%. 

 

En particular después de lo sucedido con el Terremoto el 16 de abril del 2016, muchas de 

las pymes y microempresas resultaron afectadas en particular sus ventas disminuyeron, un 

50% por lo cual el empleo se vio afectado ya que los dueños de los establecimientos 

decidieron reducir personal.  

 

Conforme a la investigación el 100% de los propietarios aseguran que pagan sus 

impuestos, en cambio el 89% están al día con las obligaciones tributarias y el 11% no 

cumplen la misma responsabilidad, también manifestaron el tipo de contribuyente que 

pertenecen del cual el 67% son contribuyentes especial y el 33% son persona natural. 

 

El 89% de los propietarios indicaron que las medidas económicas del impuesto a la renta 

afecta de manera alta la liquidez y economía de su empresa, mientras que el 11% considera 

que no les afecta el IR y que incluso creen que es muy bajo.  

 

También especifican en un 100% que la recaudación de tributos no ayuda a mejorar la 

economía nacional. El 56% de los empresarios opinan que la carga tributaria que pagan es 

razonable, el 33% creen que es alta y el 11% muy alta, por ende 8 de cada 9 dicen que 

deberían bajar los impuestos a las pymes. 

 

Por otra parte el 78%  de los dueños de las pequeñas y medianas empresas creen que el 

aumentar los impuestos genera desempleo y el 22% no opinan lo mismo, otros piensas que 
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el IR perjudican sus negocios un 89%, por eso el 100% de los propietarios consideran que 

al bajar los impuestos promueve la inversión y generan empleo, mismo que se reflejan en 

las 197 personas que se encuentran laborando y que pertenecen a cada una de estas empresas.  

 

Por otro lado, las políticas fiscales y tributarias han afectado a las empresas ocasionando 

factores negativos en mayor parte como incrementar los precios de las ventas, despedir 

personal y reducir inversión, de esta manera muchos de los dueños de los negocios dicen 

que no han recibido ningún factor positivo a través de las políticas fiscales y tributarias.  

 

El 67% de los empresarios han tenido la oportunidad de recibir capacitaciones sobre los 

impuestos y declaraciones mientras que el 33% respondieron que no, además el 89% 

especifica que no conocen las medidas o incentivos tributarios proporcionado por el Estado 

para las empresas actualmente establecida y las nuevas sociedades.  

 

Por consiguiente, el 89% de los empresarios manifiestan que si los impuestos suben el 

alza de precio lo terminaría pagando el consumidor final y el 100% aseguran que también 

disminuirían las ventas de sus negocios.  

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente los gerentes o dueños de las empresas 

encuestada no tienen conocimiento sobre las nuevas leyes que ha implementado el Gobierno 

sobre los impuestos y la producción e inversión hacia las pymes, del cual algunos consideran 

que el impuesto a la renta perjudica la economía de su empresa, sin embargo existen  

beneficios e incentivos para ellos que es la reducción progresiva de tres puntos porcentuales 

en el impuesto a la renta, también de los mecanismos que incentivan mejorar la 
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productividad, además la innovación para la producciones eco-eficiente se les otorga las 

deducciones adicionales para el cálculo del IR.  

 

Si bien es claro las pymes tienen gran importancia en un país ya que aportan al 

crecimiento económico, la generación de empleo y producción entre otros, es por ello que 

recientemente se implementó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal mismo que plantea 

incentivos, fomenta el empleo, dinamiza la producción y la economía proporcionando un 

plan de estabilidad económico a largo plazo.   

 

En la Ley se describe los incentivos para la atracción de inversiones y generación de 

empleo que son para las sociedades actuales y las nuevas sociedades donde establecen que 

las ciudades de todo el país de zona urbana tienen una exoneración de 12 años y la zona 

urbana de Quito y Guayaquil tienen una exoneración de 8 años también la inversión que se 

efectué en cantones de frontera dentro de los sectores priorizados industrial, agroindustrial 

y agro asociativo la exoneración del IR será de 15 años, para las sociedades nuevas y 

existente el incentivo se aplicara solo si se genera empleo neto, con las condiciones y 

procedimiento que establece el reglamento de acuerdo al tamaño de la empresa y por ultimo 

dichos incentivos también pueden ser aplicados por sociedades constituidas previamente a 

la vigencia de esta ley, en cuyo caso la exoneración aplicará proporcionalmente al valor de 

las nuevas inversiones productivas. 

 

De esta manera uno de los acontecimientos importante mediante el estudio de campo se 

pudo observar que los propietarios no están intelectualmente orientados o el manejo de sus 

pagos de impuesto lo realiza el administrador o contador de la empresa, sin embargo 
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deberían cerciorar se sobre las nuevas leyes que implemento el gobierno de estado sobre las 

nuevas medidas de impuesto, y sobre la Ley orgánica para el fomento productivo y atracción 

de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal ya que les ayuda a sus 

negocios. En dicha ley establecen el fortalecimiento a las Mipymes donde detallan que las 

sociedades actuales y nuevas sociedades se les incrementa del 1% al 5% el techo de 

deducción de gasto para el cálculo del IR para las micro, pequeñas y medianas empresas  

para que de esa manera tenga la oportunidad de invertir en capacitación técnica y mejorar la 

productividad de sus negocios.   

 

 Se extiende el plazo de 3 a 5 años para realizar nuevas inversiones productivas en 

las zonas afectadas por el terremoto, y hasta 15 años la exoneración del Impuesto a 

la Renta. Para el sector turístico, se aplica 5 años adicionales. 

 Se establece que todas las inversiones que se realizaron en Manabí y 

Esmeraldas, acogiéndose a la Ley de Solidaridad, podrán aplicar los nuevos 

beneficios y plazos establecidos en esta Ley. 

 Se potencia a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico aplicando la exención 

del Impuesto a la Renta por 10 años para los administradores y operadores de las 

mismas. Adicionalmente, tendrán el beneficio de la rebaja de 10 puntos porcentuales 

a la tarifa de Impuesto a la Renta después de finalizado el plazo de la exoneración, 

por 10 años más. 

 Se establece el Impuesto a la Renta único a la utilidad en la enajenación de acciones, 

con una tarifa progresiva entre el 2% y el 10%. Ampliación de exoneración a 2FB. 

 Reducción de la tarifa IR: Se incluye a los programas deportivos dentro de los 

proyectos cuyo impulso genera una reducción de IR del 10% para aquellos 
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calificados como prioritarios por el ente rector y, para el resto de programas y 

proyectos, el 8%. 

 

A continuación se detalla las reformas que promueven un marco jurídico claro que 

incentive la actividad privada y el empleo. 

 Eliminación del pago mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta. 

 Reducción gradual del ISD a partir del siguiente ejercicio fiscal hasta su extinción 

desde la publicación de la ley en el Registro Oficial, previo dictamen favorable del 

ente rector de las finanzas públicas. 

 Se mantiene el crédito tributario por ISD pagado en la importación de insumos, 

materias primas y bienes de capital. 

 

 

Discusión  

Es muy evidente que a pesar de las limitaciones que tienen la pymes en el sector de la 

investigación han surgido y se mantienen en el mercado, la investigación sobre “El sistema 

tributario Ecuatoriano y su incidencia en las pyme´s de la provincia de Manabí periodo 2007-

2013” del autor (Suárez, 2015), concluye:  

 

El impacto que ha tenido las reformas tributarias dentro de las pequeñas y medianas 

empresas en la provincia de Manabí, no ha sido factor limitante para que se registren 

nuevas, pero también ha permitido que empresas que estaban dentro de la actividad 

económica de manera informal se agreguen a la base tributaria. Los representantes de 

estas microempresas consideran que el gobierno central ha incentivado los sectores a 

través de microcréditos, pero que los excesivos trámites burocráticos muchas veces 

limitan a realizar estos créditos, además que están limitados en ofrecer al exterior los 
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productos y servicios por la falta de competitividad tecnológica, que ofrecen las 

microempresas, la estrategia de mejorar la matriz productiva, entre otros lineamientos 

son los que de cierta forma han incidido en que haya más empresas en Manabí. 

 

Del mismo modo se cita lo manifestado por (Játiva & Bozano, 2016) quienes en sus 

conclusiones hacen referencia a:  

 

Según lo analizado a través de las encuestas se puede concluir que las PYMES en el 

Ecuador consideran que los cambios en las partidas tributarias si generan un impacto 

negativo a sus negocios. Cualquier reforma se puede considerar como un impedimento 

para que las empresas puedan incrementar sus ingresos, por lo que buscarán una solución 

alterna la cual sería trasladar el valor por el incremento tributario hacia los consumidores 

finales. 

 

Tal como se mostró en los resultados, la pymes del entorno investigado genera fuentes 

de empleo, referente a la generación de empleo se cita lo mencionado por (ALAVA, 2015) 

en los resultados del estudio de campo donde concluye lo siguiente:  

 

El 92% de la PYMES de manufactura de la ciudad de Manta, manifestó que si hubiera 

una disminución de la carga tributaria específicamente con la eliminación o baja de tarifas 

de algunos impuestos, esto contribuiría a que las empresas promuevan una mayor 

inversión y por lo tanto la creación de nuevas fuentes de empleo. 

 

Estadísticamente no se encuentran datos de registros de pymes de la ciudad de Portoviejo, 

solamente existen datos de la ciudad de Manta, de acuerdo al autor (Cantos, Sánchez, Tigua, 
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& Parrales, 2018) en su artículo Microempresas en el Ecuador: Caso ciudad de Manta hace 

referencia en sus conclusiones que:  

 

El registro Mercantil de Manta no tiene actualizado su informe de rendición de cuentas 

hasta la fecha, se consigue información hasta el 2016, sin embargo no se lleva data del 

tipo de empresa que se registra (microempresa, empresa grande, otros) o por lo menos si 

la tienen, no la han incorporado. Cámara de Comercio de la Ciudad de Manta no posee 

registros estadísticos en donde se consiga información actualizada hasta la fecha de la 

cantidad de empresas que actualmente están funcionando en el cantón y de qué tipo. 

 

Conclusiones 

 

Acorde a la investigación sobre las medidas económicas del impuesto a la renta y su 

incidencia en el desarrollo de las pymes se evidenció nueve pymes en la parroquia 18 de 

octubre del cual se resume lo siguiente: 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se concluye que los empresarios 

manifiestan que las medidas económicas del impuesto a la renta influyen de manera alta y 

afecta negativamente la economía de su empresa, a pesar de que las medidas económicas 

establecen prioritariamente beneficios para las pymes. 

 

Muy a pesar que los propietarios manifiesten su desacuerdo con la recaudación de 

impuesto, se determinó que los efectos que causa el impuesto a la renta a las pymes,  de 

acuerdo a la Ley orgánica para el fomento productivo y atracción de inversiones, generación 
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de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal promoverá y fortalecerá el desarrollo de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas permitiendo dinamizar la economía nacional. 

 

Los propietarios de las pequeñas y medianas empresas consideran que la disminución de 

impuesto contribuye a obtener mayor inversión que promueven nuevas fuentes de empleo 

mediante sus negocios, sin embargo el Estado mediante la implementación de las medidas 

económicas estableció en la ley reformas e incentivos creando oportunidad de inversiones 

para las Pymes de tal manera que les permite generar empleo en el país.  

 

Que, muchos de los empresarios o propietarios de las pymes han estado en curso o 

capacitaciones sobre tributación o incentivos tributarios sin embargo, demuestran 

desconocimiento sobre las nuevas leyes de tributos. 

 

Además las instituciones correspondiente no tienen actualizado un informe de rendición 

de cuentas de las empresas situadas en el cantón de Portoviejo, asimismo no existe un control 

de registro estadístico del tipo de empresa (micro, pequeña, mediana y grande), la actividad 

que emprende y la cantidad de empresas que en la actualidad están funcionando en el cantón, 

solo se encuentra información mediante el Directorio de empresas a nivel de provincia hasta 

el año 2015. 

 

Asimismo, en las páginas oficiales y en las oficinas del Servicio de Rentas Internas no 

facilitaron la debida información sobre la carga tributaria de las empresas que pagan 

impuestos en el cantón, además solo hay informes estadísticos hasta el año 2016 de cifras 

porcentuales a nivel de provincias sobre las pequeñas y medianas empresas por lo que ha 

limitado la investigación.  



44 
 
 

Se concluye de acuerdo a la investigación realizada, en base a mi criterio que los 

impuestos contribuyen al desarrollo del país, mediante la recaudación tributaria por parte de 

las personas y sociedades,  muy a pesar que a los empresarios no les agrada pagar estos 

tributos, existe beneficios e incentivos que el gobierno implanto priorizando al sector 

empresarial como las micro, pequeñas y medianas empresas teniendo la oportunidad de 

fomentar el aparato productivo, una mayor posibilidad de inversión, poder generar empleo 

entre otros, siendo las pymes beneficiadas resaltando la importancia que representan en el 

crecimiento y desarrollo de un país.    

 

Recomendaciones 

 

Como recomendación general es esencial que en el cantón de Portoviejo se cree una 

oficina mediante un sistema de información estadístico que se registre oficialmente las 

pymes o cualquier actividad económica donde se pueda obtener información de la actividad 

que realiza, ubicación entre otros, y que primordialmente se esté en constante actualización.  

 

Las instituciones competentes deberían capacitar a los empresarios de las pymes con el 

fin de conocer los beneficios tributarios y la socialización de la ley, que provee el régimen 

tributario interno la cual con su aportación por el pago del impuesto ayudan mejorar el 

crecimiento y desarrollo del país.  

 

Que, las instituciones designadas  deberían sociabilizar con los empresarios de las 

pequeñas y medianas empresas sobre el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, específicamente sobre los incentivos para las nuevas inversiones, ya que de esta 

manera los propietarios se sentirían preparados intelectualmente.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

Encuestas a los propietarios de las pequeñas y medianas empresas en la parroquia 18 

de Octubre del cantón Portoviejo. 

1.- ¿Qué actividad desarrolla su empresa? 

 

Tabla 1: Actividad de la empresa 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Servicio  2 22% 
Comercio  7 78% 
Industrial 0 0% 
Total  9 100% 

Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Servicio Comercio Industrial

Series1 2 7 0

Series2 22% 78% 0%

2

7

0
22%

78%

0%

Series1 Series2

Gráfico 1: Actividad de la empresa  



 
 
 

2.- ¿Cuántos años tiene con esta actividad su empresa? 

 

Tabla 2: Años laborando en este negocio 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

0 a 1 año  0 0% 
2 a 5 años 2 22% 
6 a 10 años 0 0% 
Más de 10 años 7 78% 
Total  9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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3.- ¿Paga usted el impuesto a la renta? 

 

Tabla 3: Pago de impuesto a la renta 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 9 100% 
No 0 0% 
Total  9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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4.- ¿Su empresa se encuentra al día con todas las obligaciones tributarias? 

 

Tabla 4: al día con las obligaciones tributarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 89% 
No 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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5.- ¿Qué tipo de contribuyente es considerado usted en el Servicio de Rentas Internas? 

 

Tabla 5: Tipo de contribuyente  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contribuyente especial 6 67% 
Persona natural 3 33% 
Sociedad 0 0% 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 0 0% 
Total 9 100% 

Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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6.- ¿Considera que el pago del impuesto a la renta perjudica a la liquidez de la 

empresa? 

 

Tabla 6: El impuesto a la renta perjudica la liquidez de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 89% 

No 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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7.- ¿En qué medida considera usted que afecta el anticipo del impuesto a la renta a la 

economía de su empresa? 

 

Tabla 7: Medida de afecto del impuesto a la renta  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Muy alto 0 0% 

Alto 8 89% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

Muy bajo 1 11% 

No afecta 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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8.- ¿Cree usted que la recaudación anticipada de impuestos mejora la economía 

nacional? 

 

Tabla 8: La recaudación anticipada de impuesto mejora la economía  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 0 0% 

No 9 100% 
Total  9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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9.- ¿El monto mensual de ventas de su empresa o negocio oscila entre? 

 

Tabla 9: Ventas de las empresas  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

De 50.000,00 a 100.000,00 4 44% 
De 100.001,00 a 500.000,00 2 22% 
De 5000.001,00 a 1.000.000,00 2 22% 
De 1.000.001,00 a 2.000.000,00 1 11% 
De 2.000.001,00 a 5.000.000,00 0 0% 
Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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10.- ¿En su opinión la carga tributaria que actualmente están pagando los pequeños y 

medianos empresarios es? 

 

Tabla 10: La carga tributaria que pagan las pymes 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Razonable 5 56% 
Muy alta 1 11% 
Alta 3 33% 

Muy baja 0 0% 
Baja 0 0% 
Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 10: La carga tributaria que pagan las pymes  
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11.- ¿En consecuencia usted cree que a las Pymes?: 

 

Tabla 11: La consecuencia de las Pymes 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Deberían mantenerse el impuesto 1 11% 
Deberían subirle el impuesto 0 0% 
Deberían bajarle el impuesto 8 89% 
Total 9 100% 

Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 
 

Grafico 11: La consecuencia de las Pymes  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Deberian
mantenerse el

impuesto

Deberian subirle el
impuesto

Deberian bajarle el
impuesto

Series1 1 0 8

Series2 11% 0% 89%

1

0

8

11% 0%

89%

Series1 Series2



 
 
 

12.- ¿De acuerdo a lo que usted ha contestado el Impuesto a la Renta debería?  

 

Tabla 12: El impuesto a la renta 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Subirse 0 0% 
Mantenerse 1 11% 

Bajarse 7 78% 

Eliminarse 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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13.- ¿Usted cree que el aumentar los impuestos a las Pymes, genera desempleo? 

 

Tabla 13: El aumento de impuesto a las Pymes 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 7 78% 

No 2 22% 

Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 13: El aumento de Impuesto a las Pymes  
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14.- ¿Usted cree que bajar los impuestos a las Pymes es clave para promover la 

inversión y generar más empleo? 

 

Tabla 14: Disminución de impuesto a las Pymes promueve inversión y empleo 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 9 100% 

No 0 0% 

Total  9 100% 

Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 14: Disminución de impuesto a las Pymes promueve inversión y empleo 
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15.- ¿Si se aumentan los impuestos, esto perjudicaría a las empresas? 

 

Tabla 15: Perjudica a la empresa el aumento de impuesto 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 8 89% 

No 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 15: Perjudica a la empresa el aumento de impuesto  
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16.- ¿Las políticas fiscales y tributarias han afectado a la empresa ocasionando factores 

negativos cómo? 

 

Tabla 16: Los factores negativos de  las políticas fiscales y tributarias 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Incrementar los precios de ventas 9 56% 

Despedir personal 4 25% 

Reducir inversión 3 19% 

Cerrar su negocio 0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 16: Los factores negativos de las políticas fiscales y tributarias 
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17.- ¿Las políticas fiscales y tributarias han afectado a la empresa ocasionando factores 

positivos cómo? 

 

Tabla 17: Los factores positivos de las políticas fiscales y tributarias 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Beneficios 0 0% 
Incremento en la producción 0 0% 
Disminución del pago de impuesto 0 0% 
Incremento de personal 0 0% 
Apertura de nueva sucursal 0 0% 
Ninguno 9 100% 
Otros 0 0% 
Total 9 100% 

Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 17: Los factores positivos de las políticas fiscales y tributarias 
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18.- ¿Ha recibido cursos o capacitaciones sobre impuestos y declaraciones durante el 

último año? 

 

Tabla 18: Capacitación sobre impuesto y declaraciones 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 6 67% 

No 3 33% 

Total 9 100% 

Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 18: Capacitación sobre impuesto y declaraciones  
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19.- ¿Conoce usted algunas medidas o incentivos tributarios que proporciona el Estado 

en la creación de nuevas empresas? 

 

Tabla 19: Incentivo tributario para la creación de nuevas empresas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 1 11% 
No 8 89% 
Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 19: Incentivo tributario para la creación de nuevas empresas  
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20.- ¿Si se aumentan los impuestos a las empresas, éstas suben los precios, por lo que 

al final siempre terminarán pagando el alza el consumidor final? 

 

Tabla 20: El aumento de impuesto lo paga el consumidor final 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 89% 

En desacuerdo 1 11% 

Indiferente 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 20: El aumento de Impuesto lo paga el consumidor final 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Totalmente de
acuerdo

En desacuerdo Indiferente

Series1 8 1 0

Series2 89% 11% 0%

8

1

0

89%

11% 0%

Series1 Series2



 
 
 

21.- ¿El incremento de los precios por el aumento de los impuestos, disminuye el nivel 

de las ventas? 

 

 

Tabla 21: Incremento de impuesto disminuye las ventas de las Pymes 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Totalmente de acuerdo  9 100% 
En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
Total 9 100% 
Fuente: Propietarios de las pymes en la parroquia 18 de Octubre. 
Elaboración: Katherine Valdiviezo. 
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Grafico 21: Incremento de impuesto disminuye las ventas de las Pymes 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


