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IMPACTO EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS PYMES DEL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL D.M.Q. POR EFECTO DE LA 

APLICACIÓN DE LA LEY SOLIDARIA Y CORRESPONSABILIDAD 

CIUDADANA Y ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

Kerly Paola Chango Chango1, Jorge Washington Tamayo Gordon2 

 
Resumen 

La situación económica que atraviesa el 

país el gobierno busca solventar el gasto 

generado por efectos del terremoto 

ocurrido el pasado 16 de abril del 2016, el 

pasado 10 de junio, el presidente de la 

República, Rafael Correa, emitió el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las 

zonas afectadas por el terremoto mediante 

el Decreto Ejecutivo No. 1073, por tal 

motivo se planteó como objetivo de este 

estudio: Analizar el impacto que han 

tenido las Pymes del sector de la 

construcción por efecto de la aplicación  

de esta ley así como también el pago de 

Anticipo Impuesto a la Renta esto dado 

que en el mes de julio se debió cancelar el 

50% de este anticipo al igual que el pago 

del impuesto por la nueva ley que su pago 

se lo debió hacer en tres cuotas en los 

meses de junio, julio y agosto. Este 

                                                           
1 Estudiante de Contabilidad y Auditoría – Universidad Politécnica Salesiana – Sede Quito. Correo: 

kchango@est.ups.edu.ec. 
2 Doctor en Contabilidad y Auditoría – Docente – UPS – sede Quito. Correo: jtamayo@ups.edu.ec  

estudio concluye que la carga impositiva 

que mantienen las empresas PYMES del 

sector de la construcción es muy fuerte 

que se vuelve difícil mantener la liquidez 

para operar en sus actividades regulares, 

adicional a los impuestos previamente 

establecidos se vieron afectadas por la 

nueva Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana que se han 

visto obligados a buscar alternativas para 

cumplir con estas obligaciones.  

 

Abstract 

The economic situation that the country 

is going through the government seeks 

to solve the expenses generated by the 

earthquake that occurred on April 16, 

2016, on June 10, the President of the 

Republic, Rafael Correa, issued the 

Regulations for the Application of 

Organic Law of Solidarity and Citizen 

Stewardship for the Reconstruction and 

Reactivation of the areas affected by 

the earthquake by Executive Decree 
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No. 1073, for this reason was raised as 

the objective of this study: Analyze the 

impact of PYMES sector The 

construction due to the application of 

this law as well as the payment of the 

Income  

Tax Advance, since in July it was 

necessary to cancel 50% of this 

advance as well as the payment of the 

tax by the new law that His payment 

was due in three installments in the 

months of June, July and August.  

This study concludes that the tax 

burden on SMEs in the construction 

sector is very strong that it becomes 

difficult to maintain liquidity to operate 

in their regular activities, in addition to 

the previously established taxes were 

affected by the new Law of Solidarity 

and Citizens Stewardship who have 

been forced to look for alternatives to 

fulfill these obligations. 
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1. Introducción 

 

El artículo 164 de la Constitución de la 

República del Ecuador dispone que la 

Presidenta o Presidente de la República 

podrá decretar el estado de excepción 

en todo el territorio nacional o en parte 

de él en caso de agresión, conflicto 

armado internacional o interno, grave 

conmoción interna, calamidad pública 

o desastre natural, de conformidad con 

la señalada disposición normativa, el 

estado de excepción observará los 

principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, 

temporalidad, territorialidad y 

razonabilidad, en el mes de abril de 

2016, se han producido desastres 

naturales que han afectado gravemente 

varias jurisdicciones de las provincias 

de Manabí, Esmeraldas y otras 

jurisdicciones del país.  (Contitución, 

2016) 

 

El pasado 10 de junio, el presidente de 

la República, Rafael Correa, emitió el 

Reglamento para la Aplicación de la 

Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las 

zonas afectadas por el terremoto del 16 

de abril de 2016. (Decreto 1073, 2016). 

 

En el Reglamento se establecen los 

mecanismos de aplicación para la 

declaración y pago de las cuatro 

contribuciones solidarias señaladas en 

la Ley, es decir, sobre remuneraciones, 

patrimonio, utilidades y bienes 

inmuebles y derechos representativos 

de capital (acciones, participaciones, 

derechos fiduciarios, otros) existentes 

en el Ecuador de propiedad de 

sociedades residentes en paraísos 

fiscales u otras jurisdicciones del 

exterior.  

 

Por lo que nos hemos planteado como 

preguntas de investigación ¿Las 

compañías Pymes estaban preparadas 

para asumir este pago dentro de su 

flujo?, ¿Cómo afecto en su economía? 

 

1.1. Pymes 

 

De acuerdo a lo establecido por la 

entidad tributaria SRI (Servicio de 

Rentas Internas), 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 nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado 
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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. 

• Bienes inmuebles y servicios 

prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y 

personales. 

 

Las PYMES en nuestro país se 

encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, 

siendo la base del desarrollo social del 

país tanto produciendo, demandando y 

comprando productos o añadiendo 

valor agregado, por lo que se 

constituyen en un actor fundamental en 

la generación de riqueza y empleo. 

 

De acuerdo al Reglamento del Código 

Orgánico de la Producción en su Art. 

106.- Clasificación de las MYPIMES.- 

Para la definición de los programas de 

fomento y desarrollo empresarial a 

favor de la micro, pequeñas y medianas 

empresas, estas se considerarán de 

acuerdo a las categorías siguientes: 

 

a.- Micro empresa: Es aquella 

unidad productiva que tiene 

entre 1 a 9 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos 

brutos anuales iguales o 

menores de cien mil 

(US$100.000,00) dólares de los 

Estados Unidos de América; 

 

b.- Pequeña empresa: Es 

aquella unidad de producción 

que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de 

ventas o ingresos brutos anuales 

entre cien mil uno 

(US$100.001,00) y un millón 

(US$1.000.000, 00) de dólares 

de los Estados Unidos de 

América; y, 

 

c.- Mediana empresa: Es 

aquella unidad de producción 

que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de 

ventas o ingresos brutos anuales 

entre un millón uno 

(US$1.000.001,00) y cinco 

millones (US$5.000.000, 00) de 

dólares de los Estados Unidos 

de América. 
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1.2. Ley Orgánica de Solidaridad y 

de Corresponsabilidad 

Ciudadana 

 

Ley que permite recaudar de forma 

inmediata nuevos recursos económicos 

que permitan afrontar los desastres 

naturales acecidos en el mes de abril del 

2016 en las provincias de Manabí, 

Esmeraldas y otras jurisdicciones del 

país. (Decreto 1073, 2016) 

 

Artículo 1.- La presente 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 

implementación de planes, programas, 

acciones, incentivos y políticas 

públicas para enfrentar las 

consecuencias del terremoto ocurrido 

el 16 de abril de 2016, en todas las 

zonas gravemente afectadas. (SRI, Ley 

Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana, 2016) 

 

El Reglamento de aplicación a esta Ley 

establece principalmente las siguientes 

contribuciones: 

 

• Contribución solidaria sobre 

la Remuneración.- Las 

personas naturales bajo relación 

de dependencia que durante los 

ocho meses siguientes a la 

vigencia de esta ley perciban 

una remuneración mensual 

igual o mayor a mil (1.000 

US$) dólares pagarán una 

contribución igual a un día de 

remuneración. (SRI, Ley 

Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana, 

2016). Un ejemplo es como se 

muestra a continuación: 

 Una persona trabaja en la 

empresa “XY” recibe un 

ingreso fijo mensual de US$ 

2300, sobre este ingreso realiza 

su aporte al IESS, de acuerdo a 

la tabla de ingresos que la ley 

determina esta persona estaría 

en el segundo rango: 

 

 

2.300 x 3.33% = 76.59 

  

Este es el valor que se le debió 

retener durante los meses de 
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junio y julio y serán declarados 

y pagados por el empleador, 

afectando directamente al 

ingreso mensual de los 

empleados. 

 

• Contribución solidaria sobre 

el patrimonio.- Las personas 

naturales que al 1 de enero de 

2016 posean un patrimonio 

individual igual o mayor un 

millón (1´000.000) de dólares 

de los Estados Unidos de 

Norteamérica, pagarán la 

contribución del 0.90%, de 

acuerdo a las siguientes reglas 

(SRI, Ley Orgánica de 

Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana, 

2016): 

 

a) En el caso de residentes en el 

Ecuador, la contribución se 

calculará sobre el patrimonio 

ubicado dentro y fuera del país. 

 

b) En el caso de no residentes en 

el Ecuador, la contribución se 

calculará sobre el patrimonio 

ubicado en el país. A 

continuación se presenta un 

ejemplo: El Sr. Abc presenta su 

declaración patrimonial de la 

siguiente manera: 

 

Una casa con un valor 

comercial de US$ 175.000 y un 

avalúo catastral de US$ 

160.000; un departamento con 

un avalúo comercial de US$ 

98.000 y US$ 80.000 de su 

avaluó catastral; mantiene 

acciones en una compañía por 

US$ 140.000 con un VPP de 

US$ 100.000 ; una hacienda 

valorada en US$ 1.500.000 ; 

cuentas por pagar de US$ US$ 

250.000. 

 

Casa  175,000.00  

Departamento  98,000.00  

Acciones  140,000.00  

Hacienda  1,500,000.00  

Cuentas por Pagar  (250,000.00) 

Total  1,663,000.00  

0.90%  14,967.00  

3 Cuotas iguales  4,989.00  

 

Esta contribución de debe pagar 

siempre que el patrimonio 

individual sea mayor o igual a 

un millón (US$ 1.000.000) y se 

debió pagar en tres cuotas 

iguales en los meses de junio 

julio y agosto del 2016. 

 

• Contribución solidaria sobre 

bienes inmuebles y derechos 

representativos de capital 

existentes en el Ecuador de 

propiedad de sociedades 
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residentes en paraísos fiscales 

u otras jurisdicciones del 

exterior.- Se establecerá por 

una sola vez la contribución 

solidaria del 1,8% del avalúo 

catastral del año 2016, sobre 

todos los bienes inmuebles 

existentes en el Ecuador; y, 

sobre el valor patrimonial 

proporcional de los derechos 

representativos de capital de 

sociedades residentes en el 

Ecuador, en la parte que, a la 

fecha de entrada en vigencia de 

la presente Ley, pertenezca de 

manera directa a una sociedad 

residente en un paraíso fiscal o 

jurisdicción de menor 

imposición o no se conozca su 

residencia. (SRI, Ley Orgánica 

de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana, 

2016) 

La contribución será del 0.90% 

del avalúo catastral del año 

2016, sobre la totalidad de 

bienes inmuebles existentes en 

el Ecuador; y, sobre el valor 

patrimonial proporcional de los 

derechos representativos de 

capital de sociedades residentes 

en el Ecuador en la parte que, a 

la fecha de entrada en vigencia 

de la presente Ley, pertenezca 

de manera directa a una 

sociedad no residente en el 

Ecuador no contemplada en el 

inciso anterior.  

Esta contribución se pagará en 

tres cuotas mensuales, a partir 

de su publicación en el Registro 

Oficial, conforme al noveno 

dígito del RUC. Las sociedades 

extranjeras sin RUC deberán 

pagar la presente contribución 

hasta el día 28 del mes 

correspondiente. Ejemplo: 

Una sociedad domiciliada en 

Panamá posee los siguientes 

bienes: Un edificio en Quito 

con un avalúo de US$ 500.000, 

otro en Guayaquil por US$ 

300.000 y el 50% de un paquete 

accionario de la empresa XYZ 

con un valor patrimonial al 31 

de diciembre del 2015 de US$ 

1.000.000. 

 

Edificio Quito  500,000.00  

Edificio Guayaquil  300,000.00  

Acciones 50%  500,000.00  

Monto imponible 1,300,000.00 

1.80%  23,400.00  

3 Cuotas iguales  7,800.00  

 

Se deberá pagar el monto de 

contribución en 3 cuotas iguales 
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en los meses de junio, julio y 

agosto. 

 

• Contribución solidaria sobre 

utilidades.- Las sociedades que 

realicen actividades 

económicas, y que fueren 

sujetos pasivos de impuesto a la 

renta, pagarán una contribución 

del 3% a sus utilidades que se 

calculará teniendo como 

referencia la utilidad gravable 

del ejercicio fiscal 2015. (SRI, 

Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana, 

2016) 

Las personas naturales pagarán 

esta contribución teniendo 

como referencia la base 

imponible del ejercicio fiscal 

2015, siempre y cuando ésta 

supere los doce mil dólares de 

los Estados Unidos de 

Norteamérica (USD $12.000), 

excluyendo las rentas por 

relación de dependencia y la 

participación de los 

trabajadores en las utilidades de 

las empresas. (SRI, Ley 

Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana, 

2016) 

También pagarán esta 

contribución los fideicomisos 

mercantiles que generaron 

utilidades en el ejercicio fiscal 

2015, independientemente que 

estén o no obligados al pago del 

Impuesto a la Renta. Ejemplos: 

 A. Persona Natural 

  

El Sr. X tiene una actividad 

económica y adicional es 

empleado de la empresa Z y 

obtuvo los siguientes resultados 

de acuerdo al formulario 103 de 

impuesto a la renta presentado 

en el ejercicio 2015:  

 

Casillero 

Concepto 
Valor 

Form. 

102 US$ 

819 

Utilidad gravable de 

impuesto a la renta de la 

actividad económica 

 

20,000.00  

749 

Renta imponible antes 

de ingresos por relación 

de dependencia 

 

20,000.00  

741 

Sueldos, salarios, 

indemnizaciones y otros 

ingresos líquidos del 

trabajo en relación de 

dependencia 

 

16,000.00  

751 

Gastos deducibles de 

sueldos, salarios, 

indemnizaciones y otros 

ingresos líquidos del 

trabajo en relación de 

dependencia  2,350.00  

759 

Renta imponible de 

sueldos, salarios, 

indemnizaciones y otros 

ingresos líquidos del 

trabajo en relación de 

dependencia 

 

13,650.00  

769 
Subtotal de base 

imponible 

 

33,650.00  

779 

Subtotal de otras 

deducciones y 

exoneraciones  1,500.00  

832 
Base imponible gravada 

 

32,150.00  
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Calculo de la Contribución Solidaria 

sobre las Utilidades   

Base imponible gravada  32,150.00  

(-) Renta imponible de sueldos, 

salarios, indemnizaciones y otros 

ingresos líquidos del trabajo en 

relación de dependencia  13,650.00  

(=) Monto imponible para la contribución  18,500.00  

3%  555.00  

Contribución generada  555.00  

Cuota junio  185.00  

Cuota julio  185.00  

Cuota agosto  185.00  

 

 

B. Persona Jurídica 

La empresa ABC presenta la siguiente 

información al 31 de diciembre del 

2015: 

 

 

Concepto Valor (2015) 

Patrimonio  968,028.62  

Costos y Gastos   4,272,106.21  

Activo  10,891,476.00  

Ingresos  4,928,183.77  

Utilidad (contable)  656,077.56  

15% Participación Trabajadores  98,411.63  

Utilidad gravable  557,665.93  

Impuesto a la Renta causado  122,686.50  

 

Cálculo de la contribución: 

 

1.3. Impuesto a la Renta 

 

De acuerdo al artículo 41 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno 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. El ejercicio 

impositivo comprende del 1o. de enero 

al 31 de diciembre. Según esta misma 

ley define que la tarifa del impuesto es 

del 22% sobre su base imponible, las 

personas naturales están sujetas a este 

impuesto de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1. Tabla de Impuesto 2016 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec/de/tarifas  

Concepto Valor (2015) 

Utilidad (contable)        656,077.56  

15% Participación Trabajadores          98,411.63  

Utilidad gravable        557,665.93  

Impuesto a la Renta causado        122,686.50  

Anticipo Impuesto a la Renta          73,758.91  

Calculo de la Contribución Solidaria sobre Utilidades Valor Usd 

Utilidad gravable        557,665.93  

Tarifa 3% 

=Contribución generada          16,729.98  

  
Calculo del Crédito Tributario Valor Usd 

Anticipo Impuesto a la Renta          67,080.15 

(-) Impuesto a la Renta Causado        122,686.50  

Crédito Tributario (No Aplica)        (55,606.35) 

  
Cuotas de la Contribución Solidaria a Pagar Valor Usd 

Contribución generada          16,729.98  

=Crédito Tributario (No Aplica)                      -    

Contribución a pagar          16,729.98  

Cuota 1 Junio            5,576.66  

Cuota 2 Julio            5,576.66  

Cuota 3 Agosto            5,576.66  

 

http://www.sri.gob.ec/de/tarifas
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Tabla 2. Tabla de Impuesto 2017 

 

Fuente: http://www.sri.gob.ec/de/tarifas  

No están obligados a declarar 

 

No están obligados a presentar 

declaración del impuesto a la renta las 

siguientes personas naturales:  

 

1. Los contribuyentes domiciliados en 

el exterior, que no tengan representante 

en el país y que exclusivamente tengan 

ingresos sujetos a retención en la 

fuente;  

 

2. Las personas naturales cuyos 

ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción 

básica no gravada, según el artículo 36 

de esta Ley; y,  

 

3. Otros que establezca el Reglamento. 

Todas las demás personas están 

obligadas a presentar declaración aun 

cuando la totalidad de sus rentas estén 

constituidas por ingresos exentos. (SRI, 

Ley de Régimen Tributario Interno, 

2016) 

 

1.4. Anticipo Impuesto a la Renta 

 

Como señala la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 41 es 

una suma equivalente al 50% del 

Impuesto a la Renta determinado en el 

ejercicio anterior, menos las 

retenciones en la fuente del Impuesto a 

la Renta que les hayan sido efectuadas 

en el mismo ejercicio.  

Su cálculo corresponde a la suma 

matemática del 0.2% del patrimonio 

total, + 0.2% del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del Impuesto a la 

Renta, + 0.4% del activo total + 0.4% 

del total de ingresos gravables a efecto 

del impuesto a la renta. Se pagará en 

dos cuotas la primera en julio y la 

segunda en septiembre. 

 

Ejemplos: 

 

A. Persona Natural no obligada a 

llevar contabilidad. 

 

a 
Impuesto a la Renta Causado del 

ejercicio 2015 (año anterior) 
2,500.00 

b 

Retenciones en la Fuente que le 

efectuaron en el ejercicio fiscal 2015 

(año anterior) 

658.00 

c 

Anticipo Impuesto a la Renta 

determinado en el ejercicio fiscal 

corriente 2016 (a*50%)- b 

592.00 

  Cuota 1 Julio 2016 296.00 

  Cuota 2 Septiembre 2016 296.00 

 

http://www.sri.gob.ec/de/tarifas
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B. Personas Naturales Obligadas a 

llevar Contabilidad y Sociedades 

 

 

Sujeto Pasivo del Anticipo Impuesto 

a la Renta 

 

Son las personas naturales, sucesiones 

indivisas, obligadas o no a llevar 

contabilidad, empresas que tengan 

suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual, así como las demás 

sociedades, según la definición del Art. 

98 de la LRTI, obligados a la 

liquidación y pago del anticipo de 

Impuesto a la Renta de conformidad 

con los literales a) y b) del numeral 2 

del Art. 41 de la LRTI. 

 

1.5. Contribución 

 

Acción o efecto de contribuir o 

cooperar con una cantidad para un 

cierto fin una contribución, por lo tanto, 

puede ser un tributo que debe pagar un 

contribuyente por la obtención de un 

beneficio o por el aumento del valor de 

sus bienes. 

 

2. Identificación de la Problemática 

 

El sector de la construcción es uno de 

los más importantes en nuestro país 

pero las pequeñas y medianas empresas 

sufren el mayor impacto de los cambios 

en la legislación en el Ecuador se ven 

afectados por la Ley de Plusvalía, Ley 

de Herencias y cambios en la carga 

impositiva como es la aplicación de la 

Ley de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana.  

 

El Ecuador está pasando por un año de 

estacionamiento económico dado por la 

baja del precio del petróleo, 

apreciación del dólar y mayores tasas 

de interés internacional, bajo este 

escenario el gobierno debe hacer 

cambios en su modelo económico, el 

sector público se ve escaso y depende 

mucho del sector privado que necesita 

más dólares en circulación para mover 

la economía. Sumándole a este 

antecedente que el pasado 16 de abril 

del 2016 la zona costera del Ecuador 

fue gravemente afectada por un 

terremoto esto afectó aún más la 

economía el gobierno adoptó medidas 

para re activar las zonas afectadas entre 

Concepto Valor (2015) %Anticipo V. por Partida 

Patrimonio        968,028.62  0.20%          1,936.06  

Costos y Gastos      4,272,106.21  0.20%          8,544.21  

Activo   10,891,476.00  0.40%        43,565.90  

Ingresos     4,928,183.77  0.40%        19,712.74  

Total Anticipo impuesto a la Renta Causado        73,758.91  

(-) Retenciones en la fuente que le han efectuado         16,678.76 

=Anticipo Impuesto a la Renta año 2016        67,080.15 

Cuota 1 Julio 2016        33,540.07 

Cuota 1 Septiembre 2016        33,540.08 
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estas la emisión de la Ley de 

Corresponsabilidad Ciudadana. 

 

Al 12 de octubre del 2016 el Servicio 

de Rentas Internas, SRI, presenta las 

siguientes cifras por recaudación de las 

contribuciones solidarias: 

 

Tabla 3. Recaudación 

Contribuciones 

 

Fuente: 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/recaudacion-

por-contribucion-solidaria 

Sector construcción 

 

La tormenta no ha parado para el sector 

de la construcción. Si el año 2015 fue 

difícil, 2016 no muestra señales de 

recuperación. 2015 terminó con una 

reducción en ventas de alrededor de 

30% con relación a 2014. El presente 

año se ha caracterizado por los grandes 

desafíos aparecidos para el sector: 

inestabilidad económica en el país, 

restricción del consumo, relativa 

ausencia de inversión tanto del sector 

público como del privado, 

incertidumbre sobre la estabilidad 

laboral de la población, disminución de 

la disponibilidad de crédito hipotecario 

y restricciones de los créditos para 

constructores. Con tantos golpes, uno 

de los sectores más ligados al 

desarrollo de la economía del país está 

en coma y no hay signos de que en el 

corto plazo pueda recobrar el pulso. 

(Revista Gestión, 2016) 

Para nuestro país el sector es muy 

importante principalmente porque 

genera empleo, la inversión en este 

sector mueve la economía del país no 

obstante se ha vuelto volátil debido a 

los recurrentes cambios en la 

legislación del Ecuador, la situación 

económica y la inestabilidad afectaron 

a este sector. 

 

2.1. Objetivo general 

 

Analizar el impacto de la aplicación de 

la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana en la 

economía de las empresas PYMES del 

sector de la construcción en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar cómo afecta 

actualmente esta ley en la 

economía de las empresas y su 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/recaudacion-por-contribucion-solidaria
http://www.sri.gob.ec/web/guest/recaudacion-por-contribucion-solidaria
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estrategia para cumplir con 

estas disposiciones. 

• Definir cuál fue el impacto en la 

economía de las empresas 

Pymes del sector de la 

construcción en Quito. 

• Dar a conocer la reacción de los 

encuestados frente a la 

situación económica que 

enfrentan las empresas frente al 

pago de impuestos.  

 

3. Metodología 

 

3.1. Métodos de Investigación 

 

Para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se aplicará el Método 

Lógico Deductivo, el mismo que 

consiste en encontrar principios 

desconocidos a partir de los conocidos, 

considerando que se realizarán 

encuestas a una muestra de compañías 

del sector de la construcción en el 

Distrito Metropolitano de Quito con la 

finalidad de deducir el comportamiento 

del universo a partir de una muestra, en 

lo que se refiere al impacto del pago del 

Anticipo Impuesto a la Renta y 

Contribuciones Solidarias en PYMES 

objeto de este estudio. 

 

3.2. Fuentes de Información 

 

Se utilizarán fuentes primarias y 

secundarias para realizar este trabajo 

las mismas que permitirán recopilar la 

información: 

 

3.2.1. Primarias 

 

• Observación de Campo.- Se 

aplica para recopilar la 

información, principalmente la 

publicada por parte de la 

Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros en su sitio web y 

Servicio de Rentas Internas desde 

su portal web. 

 

• Encuestas.- Este trabajo de 

investigación se realizará en base a 

encuestas aplicadas a una muestra 

de las compañías Pymes del sector 

de la construcción del Distrito 

Metropolitano de Quito para 

determinar los factores que 

impactaron a las empresas con el 

pago de Anticipo Impuesto a la 

Renta y Contribuciones Solidarias. 

 

3.2.2. Secundarias 

 

• Libros.- Los libros que aportan a 

las bases teóricas de la presente 

investigación son: Ley de Régimen 
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Tributario Interno, Ley de 

Compañías, Ley Orgánica de 

Solidaridad y Corresponsabilidad 

Ciudadana y de más resoluciones 

expedidas por la Asamblea 

Nacional y entidades de control. 

 

• Estudios y otros artículos.- Se 

utiliza la investigación de estudios 

relacionados y trabajos de 

titulación que den algún aporte a la 

presente investigación publicados 

en la revista Retos de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

• Internet.- Se aplica para la 

búsqueda amplia de conceptos y 

bases teóricas. 

 

 

3.3. Universo 

 

El universo o población se refiere a un 

“conjunto de unidades o elementos que 

presentan una característica común, 

también se le considera como un 

conjunto de medidas” (Ciro, 2012) 

 

El presente proyecto de investigación 

ha identificado el universo objeto de 

estudio a las compañías PYMES 

activas del sector de la construcción en 

el Distrito Metropolitano de Quito, las 

cuales totalizan 1099 compañías. 

 

3.4. Muestra 

 

El muestreo tiene por objeto 

generalizar una afirmación sobre toda 

la población, sin tener que analizar uno 

a uno los elementos de la misma. Se 

define como un conjunto de medidas 

pertenecientes a una parte de la 

población, también se le considera un 

subconjunto de elementos, (Ciro, 

2012). 

 

La selección de las unidades debe ser 

aleatoria con el fin de obtener una 

muestra representativa de la población 

respecto de todas o de alguna de su 

característica. (Ciro, 2012). 

 

Las técnicas de muestreo probabilístico 

se clasifican de la siguiente manera:  

 

• Muestreo Aleatorio Simple; 

• Muestreo Sistemático; 

• Muestreo Aleatorio 

Estratificado; 

• Muestreo Aleatorio por 

Conglomerados. (Ciro, 2012) 

 

Se han analizado los diferentes tipos de 

muestreos y se ha seleccionado el 

muestreo aleatorio estratificado por las 

siguientes razones: 
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• El muestreo estratificado se 

caracteriza por agrupar por 

estratos a la población.  

 

• Los grupos analizados son 

heterogéneos unos a otros. 

 

• Cada grupo tienen una 

característica homogénea entre 

todos los que pertenecen al 

grupo. 

 

• Incluye al muestreo aleatorio 

simple con el cual todos los 

elementos de la población 

tienen la misma probabilidad de 

ser seleccionados en cada 

estrato. 

 

Los estratos identificados en el grupo 

de compañías en Quito son tres: 

Construcción de Edificios, Obras de 

Ingeniería Civil y Actividades 

Especializadas de la Construcción. 

  

Se procedió a aplicar el muestreo 

aleatorio simple. El Universo 

identificado de empresas asciende a 

1099 compañías distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 4. Compañías del sector de la 

construcción por su tamaño en el 

Distrito Metropolitano de Quito 

TAMAÑO CANTIDAD 

GRANDES  72  

MEDIANAS (PYME)  166  

MICROEMPRESAS (PYME)  520 

PEQUEÑA (PYME)  413  

TOTAL   1,171 

Fuente: 

http://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/ 

Tabla 5. Compañías PYMES del 

sector de la construcción por su 

actividad en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA CANTIDAD 

F41 - CONSTRUCCIÓN 

DE EDIFICIOS.  526  

F42 - OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL.  327  

F43 - ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN.  246  

TOTAL   1,099  

Fuente: 

http://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/ 

Determinación de la muestra total: 

Muestreo aleatorio simple 

 

Fórmula 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸 + 𝑍2𝑝𝑞
 

http://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/
http://appscvs.supercias.gob.ec/rankingCias/
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Tabla 6. Datos para cálculo de la 

muestra 

Dato Valor 

Z al 90% 1,65 

P 0,5 

Q 0,5 

N 1099 

E 0,1 

 

Cálculo de la muestra: 

 

𝑛

=
(1,65)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1099

1099 ∗ (0,1)2 + (1,65)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
747.32

11.67
 

𝑛 = 64 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñí𝑎𝑠 

 

Una vez obtenido el tamaño de la 

muestra se aplica la proporcionalidad 

de la muestra con el siguiente 

resultado: 

 

Tabla 7. Muestra por actividad de 

compañías 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

MUESTRA POR 

ACTIVIDAD 

F41 - CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS. 31 

F42 - OBRAS DE INGENIERÍA 

CIVIL. 19 

F43 - ACTIVIDADES 

ESPECIALIZADAS DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 14 

TOTAL  64 

 

3.5. Instrumentos de recopilación 

de datos 

 

La encuesta es el instrumento 

seleccionado para recopilar la 

información, la cual ha sido diseñada 

en función a los objetivos de la 

investigación. 

 

3.6. Análisis 

 

El enfoque de esta investigación es son 

las Pymes del sector de la construcción 

en el Distrito Metropolitano de Quito, 

la muestra se concentra en su mayoría 

en la mediana empresa del sector de la 

construcción y que constituyen una 

principal fuente generadora de empleo. 

 

En este análisis se determina que las 

empresas y personas se encuentran 

informadas de la aplicación de esta 

nueva ley debido a la difusión que tiene 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 

Valor 

de Z 

1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

 

 

p = Variabilidad positiva 

q = Variabilidad negativa 

N = Tamaño de la población 

E = Precisión o el error 
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la autoridad tributaria en todos los 

medios de comunicación sin embrago 

muestran descontento de las cargas 

impositivas, la ciudadanía no está de 

acuerdo con pagos adicionales a los 

impuestos que previamente ya están 

establecidos, esto influye en salidas de 

efectivo no previstas en sus 

presupuestos, es difícil para las 

personas naturales como cabezas de 

familia que dependen de una actividad 

económica, también las sociedades que 

deben cumplir con otros gastos propios 

de la operación del negocio sin 

embargo ajustan sus flujos para poder 

cumplir con todas las imposiciones 

tributarias. 

 

Figura 1. Conocimiento de la ley 

Fuente: Elaboración propia 

La selección de la muestra se enfocó 

principalmente en las empresas que 

presentaron utilidad para el año 2015 y 

poder medir el efecto, caso contrario no 

aplicaba el impuesto directamente 

atribuible a la utilidad, en este caso en 

su totalidad aplica el pago de impuesto 

sobre la utilidad, sin embargo sabemos 

que la aplicación de estas 

contribuciones también impactan a 

socios, accionistas, personas naturales, 

empleados y además a toda la 

población en su totalidad si lo vemos 

por el lado del alza del IVA de 12% al 

14% que también fue parte de las 

medidas tomadas por el gobierno frente 

al terremoto. 

 

Las empresas realizaron el pago de las 

contribuciones en el tiempo estipulado 

por la ley y particularmente casi la 

mitad de nuestra muestra bajo estudio 

no le fue posible cumplir con esta 

obligación pero lo hicieron 

posteriormente y evitar consecuencias 

posteriores, esto se da debido a la falta 

de liquidez para cubrir una obligación 

de manera inmediata pero si fue posible 

reprogramar sus prioridades y cumplir 

con la entidad tributaria, generando 

intereses y multas. 

 

Indudablemente cualquier pago 

imprevisto en el flujo de las compañías 

generan una reorganización de sus 

presupuestos, llevándoles a tomar 

decisiones como aplazar otras 

obligaciones previstas, financiamiento 

y otros medios necesarios para asegurar 

su estabilidad en el mercado y también 

evitar en lo posible que se genere 

multas e intereses por el 

incumplimiento. 

 

Si; 62; 
97%

No ; 2; 
3%

Si No
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El desarrollo de una empresa depende 

principalmente del manejo de sus 

recursos siendo la liquidez uno de los 

factores fundamentales para su 

supervivencia, los impuestos 

constituyen una salida de efectivo de la 

empresa por lo cual se ve directamente 

afectado en su flujo, en este caso por 

efecto de la mayor carga impositiva que 

representa el anticipo del impuesto a la 

renta sumado a las contribuciones 

imprevistas en este año 2016. 

 

 

 

Figura 2. Efecto en la liquidez 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a la naturaleza del anticipo 

impuesto a la renta este debe ser 

cobrado sobre la renta que generen las 

empresas dentro de un periodo fiscal, 

sin embargo el pago se lo hace 

independientemente si genere o no 

rentas esto lo hace un impuesto no 

aplicable a la realidad de las empresas, 

finalmente se termina pagando sobre 

los bienes que posee la empresa para 

operar y sobre su patrimonio. 

 

 

Figura 3. Aceptación del anticipo impuesto a 

la renta. 

Fuente: Elaboración propia 

Si tenemos una visión global el 

problema de liquidez empieza desde el 

estado y la falta de previsión de ahorro 

y el excesivo gasto público ha llevado 

al país a pasar por una crisis de 

liquidez, que además hace que no 

cumpla con sus proveedores que 

pueden ser empresas del sector privado 

y público en general sumando a otros 

efectos por obligaciones recurrentes en 

el desempeño de las actividades 

económicas, pago de impuestos, 

empleados, suministros, inventarios 

etc., en una economía donde hay falta 

de liquidez es complejo poder cumplir 

con las obligaciones. 

 

 

Figura 4. Disponibilidad de liquidez 

Fuente: Elaboración propia 

Si
100%

No 
0%

Si

Si
5%

No 
95%

Si No

Si
44%

No 
56%

Si No
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La alta carga impositiva representa un 

factor para la crisis en el sector de la 

construcción, por otro lado la inflación 

debido al alza del IVA y la retracción 

del mercado, además se ven afectadas 

por la promoción de nuevas leyes como 

es el caso de la Ley de Plusvalía que 

hace que las ventas bajen debido al 

temor de los consumidores en el pago 

de tasas adicionales por mejorar sus 

inmuebles. 

 

 

Figura 5. Efecto en la rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Los empresarios Ecuatorianos no 

pierden la fe en que ser más agresivos 

en el mercado y planear nuevas 

estrategias les permitirá seguirse 

manteniendo su estabilidad 

empresarial, sus empresas forman el 

sustento de su familia y el de muchos 

empleados que trabajan en este sector 

por esto deben seguirse manteniendo 

positivos pesé a las adversidades que 

pasa nuestro país en este año.  

 

La primera opción para generar 

liquidez es el financiamiento en 

instituciones financieras y también 

gestionar las ventas, a pesar de que las 

instrucciones financieras han 

restringido los créditos las empresas 

necesitan acudir a este medio para 

cumplir con obligaciones corrientes en 

el corto plazo. 

 

Las entidades financieras privadas 

seguirán con la restricción de créditos 

durante los primeros meses del 2016. 

Así lo reveló Julio José Prado, 

presidente de la Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador. Este ente prevé 

que este año, por la situación 

económica que enfrenta el país, 

continuará la caída de los depósitos, 

pero en menos cantidad que el año 

pasado. (Ecuavisa, 2016) 

 

El año pasado, el 30 % de los créditos 

que la banca privada otorgó fue para 

consumo. El principal motivo por el que 

las entidades financieras privadas 

comenzaron a ser más rigorosas con la 

entrega de créditos fue por una caída de 

depósitos de USD 3.200 millones en 

2015. “Hay menos inversiones públicas 

y privadas y lo que ha hecho al gente ha 

sido recurrir a los ahorros”. (Ecuavisa, 

2016) 

 

1% - 3%; 
17%

4% - 7%; 
64%

8% - 10% 
; 11%

Más del 
10%; 8%

1% - 3% 4% - 7% 8% - 10% Más del 10%
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El mayor impacto fue en Efectivo y sus 

Equivalentes representada en el grupo 

de activos corrientes de las empresas, 

esté grupo se ve impactado por una 

parte de erogación inmediata de 

efectivo para cubrir los pagos y además 

por el efecto de créditos y pago de 

interese financieros y además estas 

obligaciones son presentadas en el 

Pasivo disminuyendo la capacidad 

adquisitiva de la empresa. 

 

 

Figura 6. Efecto en los estados financieros 

Fuente: Elaboración propia 

Los flujos de efectivo de la empresas 

bajan sin duda porque el anticipo 

impuesto a la renta es una carga 

impositiva alta puesto que no se 

constituye en relación a la utilidad sino 

a sus activos pasivos y cuentas de 

resultados si la empresa tiene montos 

altos en sus balances no 

necesariamente significa que esto 

genere un retorno equivalente a la 

utilidad, este anticipo debió pagar la 

primera cuota en julio conjuntamente 

con la contribución solidaria sobre las 

utilidades esto hace que sus 

erogaciones de efectivo sean más altas 

a lo esperado. 

 

 

Figura 7. Efecto en el flujo de efectivo 

Fuente: Elaboración propia 

La inconformidad frente a los 

impuestos es clara en los encuestados 

que tienen la esperanza que la situación 

mejore frente a la excesiva carga 

impositiva que tienen que pagar la 

empresas en nuestro país, la ciudadanía 

presenta su descontento en los medios 

y redes sociales así como también los 

gremios empresariales pero no se ve 

una respuesta favorable por parte del 

gobierno. 

 

Figura 8. Eliminar estos impuestos 

Fuente: Elaboración propia 
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Con una campaña interactiva en redes 

sociales la Cámara de Comercio de 

Guayaquil (CCG) pide al Gobierno la 

eliminación del anticipo al impuesto a 

la renta. Las recaudaciones por este 

tributo fueron de USD 380 millones en 

el 2014, según el gremio, mientras que 

entre enero y noviembre del 2015 el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

recibió USD 317 millones por el mismo 

concepto. Aquello, considera el gremio 

de los comerciantes del Puerto 

Principal, “resulta injusto para muchos 

empresarios que han tenido escasas 

ganancias en el 2015, y cuyos negocios 

se han descapitalizado” (Paspuel, 

2016) 

 

“Nosotros creemos que en una etapa 

como la que estamos viviendo es 

fundamental eliminar el anticipo del 

Impuesto a la Renta; renta ganada, 

renta pagada es lo más justo, es lo que 

el comercio y el sector empresarial 

necesita especialmente en estos 

momentos difíciles, la liquidez de las 

empresas es algo que hay que cuidar y 

el anticipo del Impuesto a la Renta nos 

resta liquidez”, informó González. (El 

Tiempo, 2016). 

 

 

4. Resultados y Discusión 

 

4.1. Conocimiento de la Ley 

 

El 62,97% dice conocer la Ley de 

Solidaridad y Corresponsabilidad 

Ciudadana (Figura 1), la mayoría no 

están de acuerdo con la creación de esta 

nueva ley , el 100% de las empresas 

encuestadas fueron objeto del pago del 

impuesto sobre las Utilidades sin 

embargo solo el 48% de la empresas 

cumplieron con esta obligación en el 

plazo establecido por la Ley , es decir 

en tres cuotas iguales en los meses de 

junio, julio y agosto del 2016 a pesar de 

conocer los intereses y multas que 

establecen la falta de cumplimiento en 

el pago. 

 

4.2. Impacto en la Liquidez  

 

El 87% de las empresas encuestadas 

tuvieron que hacer ajustes en su 

presupuesto por efecto de cumplir con 

el pago de la contribución establecida 

en la nueva Ley, esto representa salida 

de efectivo imprevisto para las 

empresas que además en el mes de julio 

debían pagar el 50% de anticipo 

impuesto a la renta previamente 

establecido en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, por lo cual el 100% 

de las empresas tuvieron un efecto en 
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su liquidez (Figura 2), un 95% no están 

de acuerdo con el pago de este anticipo 

(Figura 3), porque consideran que se lo 

debe pagar soló si se generó utilidad 

durante el ejercicio fiscal corriente 

siendo la base de cálculo la utilidad 

generada por la compañía luego del 

cierre de sus balances.  

 

La mayor parte se vio afectada en un 

rango del 4% al 7% en su rentabilidad 

(Figura 5), estos impuestos en los dos 

casos de análisis Anticipo de Impuesto 

a la Renta y Contribución a las 

Utilidades constituyen impuestos no 

reembolsables que directamente 

estarán cargados al gasto corriente de la 

empresa por lo cual afecta a la 

rentabilidad después de impuestos que 

es lo que verdaderamente genero la 

empresa luego de cumplir sus 

obligaciones. 

 

El impacto fue de un 6% al 10% en su 

cuenta de activo de las empresas 

(Figura 6), este efecto es directamente 

aplicado por efecto del pago de 

obligaciones corrientes. 

 

Las empresas presentan disminución en 

la rentabilidad por sus impuestos 

reflejados en el gasto que no genera 

crédito tributario si fuera este el caso al 

menos sería un valor a compensar con 

las obligaciones futuras, al constituir un 

impuesto no reembolsable constituye 

incremento de gasto. 

 

La mayoría de los encuestados 

coinciden en que se ha visto a afectado 

su Activo en el balance, el 64% se 

concentra en un rango de afectación del 

6% al 10%, dado por el efecto de que 

un 43% consideran que su flujo de 

efectivo se ha visto afectado en de un 

7% al 9% (Figura 7), así como también 

se verá reflejado este efecto en sus 

utilidades, por esta razón finalmente el 

98% de los encuestados consideran que 

estas leyes deben ser derogadas (Figura 

8). 

 

4.3. Riesgos por falta de liquidez 

 

Cuando una compañía no tiene los 

recursos disponibles para cubrir sus 

obligaciones se dice que enfrenta 

riesgo de iliquidez. 

 

1. Las empresas que no disponen 

de la liquidez necesaria para 

cubrir sus obligaciones en el 

corto plazo encuentran en el 

financiamiento una solución 

pero no siempre resulta 

beneficioso el sobre 

endeudamiento genera costos 

adicionales a la compañía dada 
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por el pago de intereses y el 

costo del dinero en el tiempo. 

 

2. La falta de fondos genera 

retrasos con los proveedores de 

bienes servicios necesarios para 

desarrollar las actividades de 

operación, poniendo en riesgo 

el cumplimiento en la entrega 

del producto final en tiempo y 

forma. 

 

3. Incumplimiento de 

obligaciones con los 

organismos de control, 

impuestos (SRI), obligaciones 

patronales (IESS) y otras, el 

incumplimiento de estas 

obligaciones pueden ser 

sancionados hasta con la 

clausura de la empresa. 

 

5. Conclusiones 

 

1. El sector de la construcción se 

ha visto afectado en su flujo de 

efectivo por la carga impositiva 

establecida en este año, las 

empresas deben tomar medidas 

para poder cumplir con las 

obligaciones que establece la 

ley, estas medidas están 

enfocadas en buscar 

financiamiento y estrategias 

comerciales. 

 

2. La mayor parte de las empresas 

tuvieron que pagar la 

Contribución a la Utilidades 

establecida en la Ley de 

Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana 

y anticipo impuesto a la renta 

que a pesar de estar 

previamente previsto en la ley 

es una alta carga impositiva 

debido a que su método de 

cálculo no toma como base la 

utilidad de la empresa sino la 

totalidad de cuentas de balance 

y resultados. 

 

3. Se concluye que el efecto en las 

empresas por nuevos impuestos 

es negativo, a pesar de conocer 

lo establecido por la autoridad 

tributaria no han cumplido con 

la obligación dentro del tiempo 

reglamentario lo que hace que 

genere intereses y multas 

afectando aún más la situación 

económica. 

 

4. La mayor parte de los 

encuestados concluyen que se 

deben derogar estos impuestos, 

puesto que cada vez es más 
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difícil mantenerse en el 

mercado con problemas de 

liquidez. 

 

5. El pago que debieron hacer las 

empresas por efecto de 

Anticipo Impuesto a la Renta y 

Contribución Solidaria 

representa una salida de flujo 

inmediata en el tiempo que se 

cumple el plazo de pago por lo 

que afecta notablemente en la 

liquidez de las empresas. 

 

6. Si estos impuestos no aplicarían 

para las empresas 

probablemente este flujo 

servirá para mejorar su 

operación o generar inversión y 

garantizar la sostenibilidad en 

el corto y largo plazo. 

 

7. El Anticipo Impuesto a la Renta 

se convierte para las empresas 

en un impuesto adicional no 

reembolsable. 

 

8. En el Ecuador existen grandes 

empresas y/o grupos 

corporativos constructores, lo 

cual hace que estos estén en 

constante innovación y 

competencia para incrementar 

su participación en el mercado. 

Este hecho influye para que el 

sector crezca, pero al ser un 

sector dependiente de las 

condiciones económicas, las 

mimas que en Ecuador han 

sufrido una leve contracción, la 

construcción junto a sus 

empresas públicas y privadas se 

han visto afectadas. El sector 

Privado se ha visto afectado por 

regulaciones implantadas por el 

estado.  
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