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Resumen.  

El presente artículo  trata de determinar si mediante la Ley de Compensación Solidaria en la cual como 
disposición transitoria se estableció el incremento del 2% en el IVA, con duración de un año a partir del mes 
de junio del 2016, y que se llevó a cabo tras la catástrofe natural en Esmeraldas y Manabí el 16 de abril del 
2016, que desequilibró la economía a nivel nacional. Aunque los mayores perjudicados fueron los 
consumidores finales, también tuvo su incidencia en el sector productivo, ya sea un efecto positivo, negativo 
o ninguno si fuera el caso; para ver el impacto del mismo, se estudiaron las exportaciones, ventas, medidas 
internas que las compañías tuvieron que considerar bajo estos lineamientos, producción, mano de obra y 
compras de suministros de la empresa,  durante el periodo 2016 - 2017. El proceso metodológico empleado 
consistió en el muestreo probabilístico; para que esta investigación cumpla su finalidad se debe cumplir tres 
objetivos principales como el tipo de incidencia en las ventas durante el periodo 2016-2017, que variación 
existió en los costos de producción y el impacto económico de las empresas; el número de empresas 
industriales registradas en la ciudad de Guayaquil son 2031, con una muestra de 100, las empresas se 
seleccionaron de forma aleatoria. La recolección de información se efectuó mediante encuestas, de esa  forma 
se podría llegar a una mejor conclusión acerca de esta reforma tributaria y cómo repercutió en los ingresos y 
gastos de las industrias manufactureras. Como referencia para el desarrollo del artículo académico se 
emplearon: periódicos, información proporcionada por páginas como Cámara de la pequeña Industria, portal 
de canales de televisión,  Servicios de Rentas Internas  

Abstract 

This article tries to determine whether through the Solidarity Compensation Law in which a 2% increase in 
VAT was established as a transitional provision, with duration of one year as of June 2016, and that it was 
carried out after the natural catastrophe in Esmeraldas and Manabí on April 16, 2016, which unbalanced the 
economy at the national level. Although the biggest losers were the final consumers, it also had its impact on 
the productive sector, be it a positive, negative or none effect if that were the case; to see the impact of the 
same, we studied exports, sales, internal measures that companies had to consider under these guidelines, 
production, labor and purchases of supplies from the company, during the period 2016 - 2017. The 
methodological process used it consisted of probabilistic sampling; the number of registered industrial 
companies in the city of Guayaquil is 2031, with a sample of 100, the companies were selected at random. 
The collection of information was carried out through surveys, which could lead to a better conclusion about 
this tax reform and how it affected the income and expenses of the manufacturing industries. As reference for 
the development of the academic article were used: newspapers, information provided by pages such as 
Chamber of Small Industry, portal of television channels, Internal Revenue Services. 

Descriptores:  

Sector Industrial, Impuesto al Valor Agregado, variación.  

Keywords:  

IVA, industrial sector, Guayaquil, Big industries.
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Introducción. 

El sector industrial luego del comercio es uno de los que brinda mayor aporte a la economía del Ecuador, 
sector el cual a inicios del año 2016, pretendía mantener su dinamismo pese a la contracción de la economía 
ecuatoriana, ya que en ese año crecería un 0,4%, según las previsiones del Gobierno del Econ. Rafael Correa. 
Si bien es cierto, el 2015 fue un año difícil por las salvaguardias, que afectaron su producción debido al 
incremento de los costos de  insumos que importan las industrias. En el tema tributario, durante muchos años, 
el Ecuador mantuvo un IVA del 12%, siendo considerado uno de los países que grava uno de los porcentajes 
más bajos de Latinoamérica; así lo indicó el diario El Telégrafo (2016). 

A partir del primero de  junio del 2016, a nivel nacional se incrementaron dos puntos porcentuales a 
este impuesto, por lo que terminó en un 14 % y afectó a 208 bienes y servicios, como almuerzos, salsa de 
tomate, shampoo, jabones, ropa, tinte para el cabello, telefonía móvil, etc. Estos productos forman parte de 
la canasta de bienes y servicios del Índice de Precios del Consumidor, que registra el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) mensualmente (Ramírez, 2016). 

Cabe recalcar que  las zonas afectadas estarían exoneradas de esta alza. Aunque este incremento 
fue temporal, con duración de un año, el sector productivo se vio afectado, pues las ventas disminuyeron y 
las compras a los proveedores también se vieron involucradas. El incremento del IVA, si se analiza desde el 
panorama económico que enfrentaba (y sigue enfrentando) el país, fue muy controversial tanto para el sector 
productivo, comercial como para el financiero.  

1.1. Problema de investigación 

¿Qué incidencia existió bajo el incremento del 2% en el IVA en el sector industrial manufacturero de la ciudad 
de Guayaquil y cómo afectó en su producción? 

El Ecuador durante los últimos 10 años ha presentado cambios muy notorios, a nivel social, económico, 
político, entre otros. Actualmente es un país en vía de desarrollo y con el proyecto de implementación de la 
matriz productiva, lo que se espera que empiece a competir con los países industrializados y así, lograr 
diversificar su comercio. 

El 16 de abril del 2016 a partir de la lastimosa catástrofe natural ocurrida en el Ecuador, principalmente 
en las provincias de Esmeraldas y Manabí, tuvo drásticas consecuencias,  que impactaron a todo el país tanto 
en lo emocional como en lo económico, pues las pérdidas eran evidentes y más en las zona cero. Para este 
tipo de situaciones, cada país tiene fondos o reservas para solventar desastres de la naturaleza, aunque 
ningún país espera que este tipo de desastres naturales ocurran, el Ecuador estaba en el peor momento para 
afrontar esta situación o alguna similar, no obstante la ayuda por parte de todo el país fue inmediata, 
incluyendo los préstamos financieros internacionales. A pesar de esto, los ecuatorianos esperaban verificar 
cómo el Gobierno respondería ante lo ocurrido, pero el Estado a esa fecha no contaba con esas reservas, 
pues habían sido asignadas para otros fines; es así como el gobierno consideró  que como medida de 
compensación solidaria realizaría una reforma tributaria temporal que consistía en incrementar el 2% en el 
IVA. 

En la industria manufacturera, esto traería muchos dilemas pues el 2015 no experimentó estabilidad 
económica, y el presupuesto que había sido considerado por las empresas para el 2016 previendo las 
precauciones necesarias a nivel económico se desajustó, dado que una catástrofe natural no se puede 
predecir. 

Durante el gobierno del Econ. Rafael Correa, quien era presidente en ese periodo, promovía  que 
disminuya el nivel de importaciones de productos, impulsando a la producción nacional, pero al tener un 
incremento de los costos de producción, todas estas empresas deberían tomar una medida alterna para evitar 
caer en una pérdida económica.  

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General. 

Analizar la repercusión del alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las empresas  de la ciudad de 
Guayaquil para establecer el impacto económico y cómo respondieron ante la Ley de Compensación. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar mediante una muestra, cómo incidió el incremento del IVA en las ventas de las medianas 
industrias manufactureras de la ciudad de Guayaquil  



2 
 

[Escriba texto] 
 

 Analizar mediante resultados obtenidos, cómo afectó el incremento del IVA en los costos de 
producción de los insumos.  

 Establecer a la muestra seleccionada el impacto económico en el sector industrial manufacturero de 
la ciudad de Guayaquil.  

 

2. Fundamentos de teoría.  

Antecedentes.  

El sector industrial manufacturero son todas aquellas empresas que se dedican a la transformación de 
diferentes materias primas en productos y bienes terminados y listos para que ser consumidos, o bien, para 
ser distribuidos por quienes los acercarán a los consumidores finales. 

La Cámara de Industrias de Guayaquil indica que “la industria manufacturera, después del comercio, 
es el sector que más aporta a la economía del país; su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 
es de alrededor del 14%. La rama que más aporta a la producción de este sector es la de alimentos y bebidas 
(Sánchez, 2014). 

 El P.I.B. del Ecuador en el año 2016 había reflejado una caída de 1.5% en comparación con el año 
2015, representando $2.375millones, si ya así el 2016 empezaba con una desventaja, las mismas que ya se 
había previsto estrategias para evitar pérdidas en los balances.  

En materia tributaria, el IVA, desde el 1 de junio 2016, empezó a retener el 14% en las transacciones 
comerciales, lo cual representó una baja en las ventas de algunas empresas según periódicos de la ciudad, 
como El Universo, El Comercio, El Telégrafo, entre otros.  

La cámara de comercio de Guayaquil indicó que el pago del tributo afectaría más a las personas de 
bajos recursos; no obstante, esta medida también afectaría a las industrias, debido que los insumos o materia 
prima que suelen utilizar para su producción, tendría un valor superior. Por tanto, se vieron obligados a realizar 
un estudio analizando si tal incremento en sus costos perjudicaría sus ventas a un mismo precio, o bien, los 
obligaría a subirlos, considerando que esto podría disminuir los niveles de venta.  

Según el funcionario Ordoñez, esta medida no variaría el comportamiento del sector productivo y 
comercial del país, ya que el incremento porcentual del IVA no es muy elevado; pero a las pequeñas empresas 
si les podría afectar en mayor porcentaje.  

3. Justificación  

La presente investigación es pertinente dado que, tomando en cuenta que el Gobierno estableció una reforma 
tributaria donde todos los sectores económicos y comerciales se vieron involucrados, de manera que cada 
uno tuvo que tomar medidas para sobrellevar esta ley de compensación sin que se viera afectado en sus 
actividades comerciales, aunque sea por un periodo determinado, siempre va a existir un impacto, el cual se 
pretende conocer mediante el siguiente artículo, apuntando al sector industrial de la ciudad de Guayaquil. El 
tema no ha sido muy estudiado, debido a que la normativa fue impuesta el 1 junio 2016 y los efectos y 
consecuencias de la misma representan el principal motivo de este artículo.  

4. Marco teórico  

Impuesto al Valor Agregado: generalidades 

Un impuesto al valor agregado (IVA), conocido en algunos países como un impuesto a bienes y servicios 
(GST), es un tipo de impuesto general al consumo que se recauda de manera incremental, basado en el 
aumento del valor de un producto o servicio en cada etapa de producción o distribución. El IVA generalmente 
se implementa como un impuesto basado en el destino, donde la tasa de impuestos se basa en la ubicación 
del cliente. Los IVA recaudan aproximadamente una quinta parte de los ingresos fiscales totales tanto a nivel 
mundial como entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). A partir de 2018, 166 de los aproximadamente 193 países del mundo emplean un IVA, incluidos 
todos los miembros de la OCDE, excepto los Estados Unidos, que en su lugar utiliza un sistema de impuestos 
a las ventas (Gordon, R. H. y Nielsen, S. B., 2017). 

Existen dos métodos principales para calcular el IVA: el método de factura de crédito o basado en 
factura, y el método de resta o basado en cuentas. Con el método de la factura de crédito, las transacciones 
de ventas se gravan con el cliente informado del IVA sobre la transacción y las empresas pueden recibir un 
crédito por el IVA pagado en los materiales y servicios de entrada. El método de la factura de crédito es el 
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método más utilizado, utilizado por todos los IVA nacionales a excepción de Japón. Al usar el método de resta, 
al final del período de informe, una empresa calcula el valor de todas las ventas imponibles, luego resta la 
suma de todas las compras sujetas a impuestos y se aplica la tasa del IVA a la diferencia. El método de 
sustracción Actualmente, el IVA solo lo utiliza Japón, aunque los VAT de los métodos de resta, a menudo con 
el nombre de "impuesto fijo", han sido parte de muchas propuestas recientes de reforma tributaria por parte 
de los políticos estadounidenses. Con ambos métodos, existen excepciones en el método de cálculo para 
ciertos bienes y transacciones, creados ya sea por razones pragmáticas de cobro o para contrarrestar el 
fraude y la evasión fiscal (Ebrill, Keen, Bodin y Summers, 2011). 

Historia 

Alemania y Francia fueron los primeros países en implementar el IVA, haciéndolo bajo la forma de un impuesto 
general al consumo durante la Primera Guerra Mundial. La variación moderna del IVA fue implementada por 
primera vez por Francia en la década de 1950. Maurice Lauré, Director Conjunto de la Autoridad Tributaria de 
Francia, la Dirección General de Impuestos implementó el IVA el 10 de abril de 1954, aunque el industrial 
alemán Dr. Wilhelm von Siemens propuso el concepto en 1918. Inicialmente dirigido a las grandes empresas, 
se extendió con el tiempo a incluir todos los sectores comerciales. En Francia, es la fuente más importante 
de finanzas del estado y representa casi el 50% de los ingresos del estado (Gemmell y Hasseldine, 2012). 

Un estudio de 2017 encontró que la adopción del IVA está fuertemente vinculada a los países con 
instituciones corporativas. 

Visión de conjunto 

El estado decide la cantidad de IVA como porcentaje del precio del mercado final. Como su nombre lo sugiere, 
el impuesto al valor agregado está diseñado para gravar únicamente el valor agregado de una empresa 
además de los servicios y bienes que puede comprar en el mercado. 

Para comprender lo que esto significa, considere un proceso de producción (por ejemplo, café para 
llevar a partir de granos de café) donde los productos se vuelven cada vez más valiosos en cada etapa del 
proceso. Cuando un consumidor final hace una compra, no solo está pagando el IVA por el producto en 
cuestión (por ejemplo, una taza de café), sino, en efecto, el IVA correspondiente a todo el proceso de 
producción (por ejemplo, la compra del café). Frijoles, su transporte, procesamiento, cultivo, etc.), ya que el 
IVA siempre está incluido en los precios (Bankman y Schler, 2007). 

El efecto de valor agregado se logra prohibiendo a los consumidores finales recuperar el IVA en las 
compras, pero permitiendo que las empresas lo hagan. El IVA recaudado por el estado se calcula como la 
diferencia entre el IVA de los ingresos por ventas y el IVA de los bienes y servicios de los que depende el 
producto. La diferencia es el impuesto debido al valor agregado por el negocio. De esta forma, el impuesto 
total recaudado en cada etapa de la cadena económica de suministro es una fracción constante (Branko, 
2012). 

Implementación 

La forma estándar de implementar un impuesto al valor agregado implica asumir que una empresa debe una 
fracción del precio del producto menos todos los impuestos pagados previamente por el bien. 

Por el método de cobro, el IVA puede ser basado en cuentas o en facturas. De acuerdo con el método 
de cobro de la factura, cada vendedor aplica un tipo de IVA sobre su producción y le envía al comprador una 
factura especial que indica el monto del impuesto cobrado. Los compradores que están sujetos al IVA en sus 
propias ventas (impuesto a la producción) consideran el impuesto sobre las facturas de compra como 
impuesto soportado y pueden deducir la suma de su propio pasivo por IVA. La diferencia entre el impuesto a 
la producción y el impuesto soportado se paga al gobierno (o se reclama un reembolso, en el caso de 
responsabilidad negativa). Según el método basado en cuentas, no se utilizan tales facturas específicas. En 
cambio, el impuesto se calcula sobre el valor agregado, medido como una diferencia entre los ingresos y las 
compras permitidas. La mayoría de los países de hoy usan el método de facturación, con la única excepción 
de Japón, que usa el método de cuentas (Gordon, R. H. y Nielsen, S. B., 2017). 

Según el momento de la recolección, el IVA (así como la contabilidad en general) puede ser 
devengado o en efectivo. La contabilidad en efectivo es una forma muy simple de contabilidad. Cuando se 
recibe un pago por la venta de bienes o servicios, se realiza un depósito y los ingresos se registran a partir 
de la fecha de recepción de los fondos, sin importar cuándo se realizó la venta. Los cheques se escriben 
cuando los fondos están disponibles para pagar las facturas, y el gasto se registra a partir de la fecha del 
cheque, independientemente de cuándo se haya incurrido en el gasto (Bankman y Schler, 2007). 
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El enfoque principal está en la cantidad de efectivo en el banco, y el enfoque secundario es asegurarse 
de que se paguen todas las facturas. Se realizan pocos esfuerzos para hacer coincidir los ingresos con el 
período de tiempo en el que se obtienen, o para unir los gastos con el período de tiempo en el que se incurren. 
La contabilidad basada en el devengo iguala los ingresos con el período de tiempo en el que se generan y 
hace coincidir los gastos con el período de tiempo en el que se incurren. Si bien es más complejo que la 
contabilidad en efectivo, brinda mucha más información sobre su negocio. La base devengada le permite 
rastrear las cuentas por cobrar (importes adeudados por los clientes sobre las ventas a crédito) y las cuentas 
por pagar (montos adeudados a los proveedores por compras a crédito). La base devengada le permite hacer 
coincidir los ingresos con los gastos incurridos al obtenerlos, brindándole informes financieros más 
significativos (Ebrill et al, 2011). 

Registro del Impuesto al Valor Agregado 

En general, los países que tienen un sistema de IVA requieren que la mayoría de las empresas se registren 
a efectos del IVA. Las empresas registradas en el IVA pueden ser personas físicas o jurídicas, pero los países 
pueden tener diferentes umbrales o regulaciones que especifiquen en qué niveles de rotación el registro se 
convierte en obligatorio. Las empresas registradas en el IVA están obligadas a añadir el IVA a los bienes y 
servicios que suministran a otros (con algunas excepciones, que varían según el país) y contabilizar el IVA a 
la autoridad fiscal, una vez deducido el IVA que pagaron por los bienes y servicios adquirieron de otras 
empresas registradas con IVA (Branko, 2012). 

Comparación con el impuesto a las ventas 

El impuesto al valor agregado evita el efecto de cascada del impuesto a las ventas gravando solo el valor 
agregado en cada etapa de la producción. Por esta razón, en todo el mundo, el IVA ha ido ganando adeptos 
a los impuestos a las ventas tradicionales. En principio, el IVA se aplica a todas las disposiciones de bienes 
y servicios. El IVA se calcula y recauda sobre el valor de los bienes o servicios que se han proporcionado 
cada vez que hay una transacción (venta / compra). El vendedor carga el IVA al comprador y el vendedor 
paga este IVA al gobierno. Sin embargo, si los compradores no son los usuarios finales, pero los bienes o 
servicios comprados son costos para sus negocios, el impuesto que han pagado por tales compras puede 
deducirse del impuesto que cobran a sus clientes. El gobierno solo recibe la diferencia; en otras palabras, 
cada participante en la cadena de ventas paga impuestos sobre el margen bruto de cada transacción (Ebrill 
et al, 2001). 

En muchos países en desarrollo, como la India, el impuesto sobre las ventas / IVA es una fuente de 
ingresos clave, ya que el alto nivel de desempleo y el bajo ingreso per cápita hacen que otras fuentes de 
ingresos sean inadecuadas. Sin embargo, hay una fuerte oposición a esto por parte de muchos gobiernos 
sub-nacionales, ya que conduce a una reducción general en los ingresos que recaudan, así como de cierta 
autonomía (Aizenman y Jinjarak, 2005). 

En teoría, el impuesto a las ventas normalmente se cobra a los usuarios finales (consumidores). El 
mecanismo del IVA significa que el impuesto al usuario final es el mismo que el impuesto a las ventas. La 
principal desventaja del IVA es la contabilidad adicional requerida por aquellos en el medio de la cadena de 
suministro; esto se equilibra con la simplicidad de no requerir un conjunto de reglas para determinar quién es 
y no se considera un usuario final. Cuando el sistema de IVA tiene pocas excepciones, si las hay, como GST 
en Nueva Zelanda, el pago del IVA es aún más simple (Gemmell y Hasseldine, 2012). 

Una idea económica general es que si los impuestos a las ventas son lo suficientemente altos, la 
gente comienza a involucrarse en una actividad general de evasión de impuestos (como comprar en Internet, 
pretender ser un negocio, comprar al por mayor, comprar productos a través de un empleador, etc.). Por otro 
lado, las tasas totales de IVA pueden aumentar por encima del 10% sin una evasión generalizada debido al 
novedoso mecanismo de recaudación. Sin embargo, debido a su particular mecanismo de recaudación, el 
IVA se convierte fácilmente en blanco de fraudes específicos como el fraude en carrusel, que puede ser muy 
costoso en términos de pérdida de ingresos fiscales para los estados (Gordon, R. H. y Nielsen, S. B., 2017). 

Ejemplos 

Considere la fabricación y venta de cualquier artículo, que en este caso llamaremos un widget. En lo que 
sigue, se usa el término "margen bruto" en lugar de "ganancia". El beneficio es el resto de lo que queda 
después de pagar otros costos, como el alquiler y los costos de personal. 

 

 

Sin ningún impuesto 
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 Un fabricante de artilugios, por ejemplo, gasta $ 1.00 en materias primas y los usa para hacer un 
artilugio. 

 El widget se vende al por mayor a un minorista de widgets por $ 1.20, dejando un margen bruto de $ 
0.20. 

 El minorista de widgets luego vende el widget a un consumidor de widgets por $ 1.50, dejando un 
margen bruto de $ 0.30. 

Con un impuesto a las ventas 

Con un 10% de impuesto a las ventas: 

 El fabricante gasta $ 1.00 por las materias primas, certificando que no es un consumidor final. 

 El fabricante le cobra al minorista $ 1.20, comprobando que el minorista no es un consumidor, dejando 
el mismo margen bruto de $ 0.20. 

 El minorista cobra al consumidor ($ 1.50 x 1.10) = $ 1.65 y le paga al gobierno $ 0.15, dejando el 
margen bruto de $ 0.30. 

Por lo tanto, el consumidor ha pagado un 10% ($ 0,15) adicional, en comparación con el esquema de no 
imposición, y el gobierno ha recaudado esta cantidad en impuestos. Los minoristas no han pagado ningún 
impuesto directamente (es el consumidor el que ha pagado el impuesto), pero el minorista tiene que hacer la 
documentación para transmitir correctamente al gobierno el impuesto a las ventas que ha recaudado. Los 
proveedores y fabricantes tienen la carga administrativa de proporcionar certificaciones de exención estatales 
correctas y verificar que sus clientes (minoristas) no sean consumidores. El minorista debe verificar y 
mantener este certificado de exención. Además, el minorista debe realizar un seguimiento de lo que es 
imponible y lo que no está junto con las diversas tasas de impuestos en cada una de las ciudades, condados 
y estados para las más de 35,000 jurisdicciones fiscales (Ebrill et al, 2011). 

Una gran excepción a este estado de cosas son las ventas en línea. Normalmente, si la empresa 
minorista en línea no tiene nexus (también conocida como presencia física sustancial) en el estado donde se 
entregará la mercancía, no se impone ninguna obligación al minorista de cobrar los impuestos a las ventas a 
los compradores "fuera del estado". Generalmente, la ley estatal requiere que el comprador informe tales 
compras a la autoridad fiscal del estado y pague el impuesto sobre el uso, que compensa el impuesto a las 
ventas que no paga el minorista (Gemmell y Hasseldine, 2012). 

Con un impuesto al valor agregado 

Con un 10% de IVA: 

 El fabricante gasta ($ 1 x 1.10) = $ 1.10 por las materias primas, y el vendedor de las materias primas 
le paga al gobierno $ 0.10. 

 El fabricante cobra al minorista ($ 1.20 x 1.10) = $ 1.32 y paga al gobierno ($ 0.12 menos $ 0.10) = $ 
0.02, dejando el mismo margen bruto de ($ 1.32 - $ 1.10 - $ 0.02) = $ 0.20. 

 El minorista cobra al consumidor ($ 1.50 x 1.10) = $ 1.65 y paga al gobierno ($ 0.15 menos $ 0.12) = 
$ 0.03, dejando el mismo margen bruto de ($ 1.65 - $ 1.32 - $ 0.03) = $ 0.30. 

 El fabricante y el minorista obtienen menos margen bruto desde una perspectiva porcentual. Si se 
mostrara el costo de producción de la materia prima, esto también sería cierto para el margen bruto 
del proveedor de la materia prima sobre una base porcentual. 

 Tenga en cuenta que los impuestos pagados por el fabricante y el minorista al gobierno son el 10% 
de los valores agregados por sus respectivas prácticas comerciales (por ejemplo, el valor agregado 
por el fabricante es de $ 1.20 menos $ 1.00, por lo tanto el impuesto paga el fabricante ($ 1.20) - $ 
1.00) × 10% = $ 0.02). 

Con el IVA, el consumidor ha pagado, y el gobierno recibió, el mismo monto en dólares que con un impuesto 
a las ventas. Las empresas no han incurrido en ningún impuesto ellos mismos. Su obligación se limita a asumir 
la documentación necesaria para transmitir al gobierno la diferencia entre lo que recaudan en el IVA (impuesto 
a la producción, un 11 ° de sus ventas) y lo que gastan en el IVA (IVA soportado, un 11 ° de su gasto) en 
bienes y servicios sujetos al IVA). Sin embargo, están exentos de cualquier obligación de solicitar 
certificaciones de compradores que no sean usuarios finales y de proporcionar dichas certificaciones a sus 
proveedores (Branko, 2012). 

Por otro lado, incurren en mayores costos de contabilidad para cobrar el impuesto, que no son 
reembolsados por la autoridad impositiva. Por ejemplo, las empresas mayoristas ahora tienen que contratar 
personal y contadores para manejar la documentación del IVA, lo que no sería necesario si estuvieran 
recaudando impuestos sobre las ventas en su lugar (Aizenman y Jinjarak, 2005). 
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La ventaja del sistema de IVA sobre el sistema de impuestos sobre las ventas es que, en virtud del 
impuesto sobre las ventas, el vendedor no tiene ningún incentivo para no creer en un comprador que dice que 
no es un usuario final. Es decir, el pagador del impuesto no tiene ningún incentivo para cobrar el impuesto. 
Bajo el IVA, todos los vendedores cobran impuestos y se lo pagan al gobierno. Un comprador tiene un 
incentivo para deducir el IVA soportado, pero debe demostrar que tiene derecho a hacerlo, lo que 
generalmente se logra manteniendo una factura que indique el IVA pagado en la compra e indicando el 
número de registro del IVA del proveedor (Gordon, R. H. y Nielsen, S. B., 2017). 

Limitaciones a los ejemplos 

En los ejemplos anteriores, supusimos que se fabricó y vendió la misma cantidad de widgets antes y después 
de la introducción del impuesto. Esto no es verdad en la vida real. 

El modelo económico de oferta y demanda sugiere que cualquier impuesto aumenta el costo de 
transacción para alguien, ya sea el vendedor o el comprador. Al aumentar el costo, la curva de demanda se 
desplaza hacia la izquierda o la curva de oferta se desplaza hacia arriba. Los dos son funcionalmente 
equivalentes. En consecuencia, la cantidad de un bien comprado disminuye, y / o aumenta el precio por el 
que se vende (Aizenman y Jinjarak, 2005). 

Este cambio en la oferta y la demanda no está incorporado en el ejemplo anterior, por simplicidad y 
porque estos efectos son diferentes para cada tipo de bien. El ejemplo anterior supone que el impuesto no es 
distorsionador (Bankman y Schler, 2007). 

Limitaciones del IVA 

Un IVA, como la mayoría de los impuestos, distorsiona lo que habría sucedido sin él. Debido a que el precio 
para alguien aumenta, la cantidad de bienes comerciados disminuye. En consecuencia, algunas personas 
están peor por más de lo que el gobierno mejora con los ingresos fiscales. Es decir, se pierde más debido a 
los cambios en la oferta y la demanda que en los impuestos. Esto se conoce como pérdida de peso muerto. 
Si el ingreso perdido por la economía es mayor que el ingreso del gobierno; el impuesto es ineficiente. Cabe 
señalar que un IVA y un no IVA tienen las mismas implicaciones en el modelo microeconómico (Branko, 2012). 

El monto total de los ingresos del gobierno (los ingresos fiscales) puede no ser un lastre, si los 
ingresos fiscales se utilizan para gastos productivos o tienen externalidades positivas; en otras palabras, los 
gobiernos pueden hacer algo más que simplemente consumir el ingreso tributario. Aunque se producen 
distorsiones, los impuestos al consumo como el IVA a menudo se consideran superiores porque distorsionan 
los incentivos para invertir, ahorrar y trabajar menos que la mayoría de otros tipos de impuestos; en otras 
palabras, un IVA desalienta el consumo en lugar de la producción (Ebrill et al, 2011). 

El IVA y sus repercusiones en las Importaciones y exportaciones 

Al ser un impuesto al consumo, el IVA generalmente se utiliza como un reemplazo para el impuesto a las 
ventas. En última instancia, grava a las mismas personas y empresas con las mismas cantidades de dinero, 
a pesar de que su mecanismo interno es diferente. Hay una diferencia significativa entre el IVA y el impuesto 
sobre las ventas para los bienes que se importan y exportan: 

 El IVA se cobra por un producto que se exporta mientras que el impuesto a las ventas no lo hace. 

 El impuesto a las ventas se paga por el precio total del producto importado, mientras que el IVA y el 
revendedor solo se cobran por el valor agregado a este producto. 

Esto significa que, sin medidas especiales, los bienes se gravarán dos veces si se exportan desde un 
país que sí tiene IVA a otro país que tiene impuesto sobre las ventas en su lugar. Por el contrario, los bienes 
que se importan de un país libre de IVA a otro país con IVA no generarán impuestos sobre las ventas y solo 
una fracción del IVA habitual. También existen diferencias significativas en la tributación de bienes que se 
importan / exportan entre países con diferentes sistemas o tasas de IVA. El impuesto a las ventas no tiene 
esos problemas: se cobra de la misma manera por los bienes importados y nacionales, y nunca se carga dos 
veces (Gemmell y Hasseldine, 2012). 

Para solucionar este problema, casi todos los países que usan el IVA utilizan reglas especiales para 
los productos importados y exportados: 

 A todos los productos importados se les carga el IVA por su precio completo cuando se venden por 
primera vez. 

 Todos los bienes exportados están exentos de cualquier pago de IVA. 
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Por estas razones, el IVA sobre las importaciones y los descuentos del IVA en las exportaciones 
forman una práctica común aprobada por la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Críticas al Impuesto al Valor Agregado 

El "impuesto al valor agregado" ha sido criticado ya que la carga recae sobre los consumidores finales 
personales de los productos. Algunos críticos lo consideran un impuesto regresivo, lo que significa que los 
pobres pagan más, como un porcentaje de sus ingresos, que los ricos. Los defensores argumentan que 
relacionar los niveles impositivos con los ingresos es un estándar arbitrario, y que el impuesto al valor 
agregado es de hecho un impuesto proporcional en el sentido de que las personas con mayores ingresos 
pagan más porque consumen más (Gordon, R. H. y Nielsen, S. B., 2017). 

La progresividad efectiva o regresividad de un sistema de IVA también puede verse afectada cuando 
las diferentes clases de bienes se gravan a diferentes tasas. Para mantener la naturaleza progresiva de los 
impuestos totales a las personas, los países que implementan el IVA redujeron el impuesto a la renta de las 
personas con ingresos más bajos, así como los pagos de transferencia directa a los grupos de menores 
ingresos, lo que redujo la carga impositiva sobre los pobres. 

Los ingresos de un impuesto al valor agregado son frecuentemente más bajos de lo esperado porque 
son difíciles y costosos de administrar y cobrar. [Citación necesitada] En muchos países, sin embargo, donde 
la recaudación de los impuestos personales a las ganancias y los impuestos a las ganancias corporativas ha 
sido históricamente débil, la recaudación del IVA ha tenido más éxito que otros tipos de impuestos (Ebrill et 
al, 2011). 

El IVA se ha vuelto más importante en muchas jurisdicciones ya que los niveles arancelarios han 
disminuido en todo el mundo debido a la liberalización del comercio, ya que el IVA esencialmente ha 
reemplazado los ingresos arancelarios perdidos. Si los costos y las distorsiones de los impuestos al valor 
agregado son menores que las ineficiencias económicas y los problemas de aplicación (por ejemplo, el 
contrabando) de los altos aranceles de importación se debaten, pero la teoría sugiere que los impuestos al 
valor agregado son mucho más eficientes (Branko, 2012). 

Ciertas industrias (servicios a pequeña escala, por ejemplo) tienden a tener más evasión del IVA, 
particularmente donde predominan las transacciones en efectivo, y el IVA puede ser criticado por fomentar 
esto. [Cita requerida] Desde la perspectiva del gobierno, sin embargo, el IVA puede ser preferible porque 
capta al menos parte del valor agregado. Por ejemplo, un contratista de obras puede ofrecer servicios en 
efectivo (es decir, sin recibo y sin  

IVA) a un propietario que, por lo general, no puede reclamar el IVA devuelto. El propietario tendrá, por 
lo tanto, costos más bajos y el contratista podrá evitar otros impuestos (impuestos a la ganancia o nómina). 

Otra vía de crítica a la implementación de un IVA es que el aumento del impuesto pasado al 
consumidor aumentará el precio final pagado por el consumidor. Sin embargo, un estudio en Canadá revela 
que, de hecho, al reemplazar un impuesto a las ventas tradicional con un IVA, los precios al consumidor, 
incluidos los impuestos, en realidad cayeron, en -0.3% ± 0.49% (Gemmell y Hasseldine, 2012). 

Crítica comercial al IVA 

Debido a que las exportaciones generalmente tienen una calificación de cero (y el IVA se reembolsa o se 
compensa con otros impuestos), a menudo es allí donde se produce el fraude del IVA. En Europa, la principal 
fuente de problemas se llama fraude en carrusel. Este tipo de fraude se originó en la década de 1970 en los 
países del Benelux. Hoy, el fraude del IVA es un problema importante en el Reino Unido. También hay 
posibilidades similares de fraude dentro de un país. Para evitar esto, en algunos países como Suecia, el 
principal propietario de una sociedad de responsabilidad limitada es personalmente responsable de los 
impuestos (Branko, 2012). 

Bajo un sistema de impuestos a las ventas, solo las empresas que venden al usuario final deben 
recaudar impuestos y asumir el costo contable de recaudar el impuesto. Bajo el IVA, los fabricantes y las 
empresas mayoristas también incurren en gastos de contabilidad para manejar la documentación adicional 
requerida para cobrar el IVA, lo que aumenta los costos generales y los precios. 

Muchos políticos y economistas en los Estados Unidos consideran que la imposición del IVA sobre 
los productos estadounidenses y las desgravaciones del IVA para productos de otros países son prácticas 
desleales. P.ej. la American Manufacturing Trade Action Coalition afirma que las reglas de la Organización 
Mundial del Comercio no deberían permitir rebajas ni impuestos especiales sobre los productos importados. 
AMTAC afirma que la llamada "desventaja fiscal fronteriza" es el mayor factor que contribuye al déficit de la 
cuenta corriente estadounidense de $ 5,8 billones en la década de los 2000, y estimó que esta desventaja 
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para los productores y proveedores de servicios estadounidenses es de $ 518 billones en 2008 solamente 
(Gemmell y Hasseldine, 2012). 

Algunos políticos estadounidenses, como el congresista Bill Pascrell, están abogando por cambiar las 
reglas de la OMC relacionadas con el IVA o rebajar el IVA que se cobra a los exportadores estadounidenses 
al aprobar la Ley de Equidad Tributaria Fronteriza. También se propone una devolución de impuestos 
comerciales para las exportaciones en el documento de políticas del Partido Republicano 2016 para la reforma 
tributaria. La afirmación de que este "ajuste fronterizo" sería compatible con las reglas de la OMC es 
controvertida; se alegó que el impuesto propuesto favorecería a los bienes producidos en el país, ya que se 
gravarían menos que las importaciones, hasta cierto punto variando entre sectores. Por ejemplo, el 
componente salarial del costo de los bienes producidos en el país no se gravaría (Bankman y Schler, 2007). 

Según el SARS (2014), el IVA es una importante fuente de ingresos para el gobierno y exige que las 
empresas (denominadas proveedores que actúan como agentes del gobierno) se registren y cobren y cobren 
el IVA sobre el suministro de bienes y servicios. El mecanismo de cobrar, cobrar y pagar el IVA al gobierno 
se basa en la autoevaluación, que permite a una empresa determinar su responsabilidad o reembolso de 
impuestos. Adopta un método de sustracción o de ingreso de crédito, que permite a las empresas 
(proveedores) deducir el IVA soportado por los gastos comerciales (impuesto soportado) del IVA recaudado 
sobre los suministros realizados por la empresa (impuesto a la producción). El vendedor puede deducir el IVA 
pagado durante las etapas anteriores de la cadena de producción y distribución, es decir, la carga del IVA 
recae sobre el consumidor final mientras mantiene la neutralidad en la cadena comercial. 

Mazur (2006) señaló que una ventaja comúnmente citada del IVA es que se recolecta durante el curso 
de la cadena de producción. En particular, el IVA debería asociarse con una aplicación no complicada, ya que 
permite a la autoridad fiscal comparar las ventas informadas de cada producto intermedio con las compras de 
productores informadas, utilizando ese producto intermedio como insumo en una cadena de producción 
vertical. Aunque el IVA puede ser innegablemente un impuesto más fácil de aplicar que el impuesto a la renta, 
no es un remedio universal. La aplicación del IVA requiere el empleo de recursos para recopilar y procesar 
información, así como el enjuiciamiento y penalización de los agentes que perciben que están mal pagados. 

Gordon y Nielsen (2017) indicaron que la eficiencia en la recaudación del IVA mejora con los recursos 
gastados en la aplicación y con la eficiencia de la supervisión, recopilación y procesamiento de la información. 
Las teorías económicas recomiendan que la aplicabilidad de los impuestos se vea afectada por 
consideraciones de economía política. La gran oposición y la inestabilidad política tienden a reducir la 
eficiencia de la recaudación de impuestos, reduciendo los recursos dedicados a la aplicación de impuestos. 
Además, la recolección se ve afectada por factores estructurales que afectan la facilidad de evasión fiscal, 
como el nivel de urbanización, la participación de la agricultura y la apertura comercial. 

Rosen (2004) encontró que en varios países, el impuesto sobre la renta de las sociedades, el IVA y 
una gama de impuestos laborales se aplican a las empresas. Los impuestos generados y cobrados por las 
empresas son realmente una fuente importante de ingresos para los gobiernos. El impacto de estos 
impuestos, así como los sistemas impositivos utilizados para generarlos, en los negocios es significativo, tanto 
en términos de su costo directo como en términos de los costos de cumplimiento que imponen a las empresas 
como recaudador de impuestos impago del gobierno. 

Además, el pago de impuestos incluye tanto el costo de los impuestos que genera el gobierno, como 
la carga administrativa de los impuestos que la empresa conlleva y los que recauda en nombre del gobierno. 
En este caso, tanto el costo del impuesto como la carga del cumplimiento tributario son significativos desde 
el punto de vista del negocio. Estos se evalúan a través del número de pagos de impuestos y el tiempo 
requerido para cumplir con los impuestos principales, como impuestos a las ganancias, impuestos laborales, 
contribuciones obligatorias e impuestos al consumo (Gordon, R. H. y Nielsen, S. B., 2017). 

Bankman y Schler (2007) argumentaron que algunos países persisten en reducir sus tasas de IVA 
con el fin de crear un entorno atractivo para la inversión, mientras que otros están preocupados por aumentar 
los ingresos fiscales para proporcionar fondos para los servicios públicos y ayudar a reducir los déficits del 
sector público. 

No obstante, los impuestos son necesarios para generar ingresos, de modo que los gobiernos puedan 
financiar programas sociales e inversiones públicas que estimulen el crecimiento económico y el desarrollo. 
El logro del equilibrio correcto es, por lo tanto, un gran desafío para los gobiernos cuando se diseñan políticas 
fiscales. Una forma de promover el cumplimiento y tener un sistema tributario eficaz es mantener las reglas 
lo más claras y simples posible. Por lo tanto, es esencial evaluar tanto el nivel de las tasas impositivas como 
la carga administrativa del cumplimiento (Gordon, R. H. y Nielsen, S. B., 2017). 
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Según el Banco Mundial (2003), el principal motor para aumentar los ingresos ha sido la sustitución 
de los impuestos a las ventas en cascada por el IVA en varias economías africanas y Yemen. Los "otros" 
impuestos han sido consistentemente el componente más grande de la Tasa de impuesto total en América 
del Sur y África. La introducción de un sistema de IVA en la economía de un país ciertamente daría lugar a 
una carga de cumplimiento adicional; los gobiernos deberán garantizar que se implementen sistemas simples 
y eficientes de IVA que fomenten el cumplimiento voluntario y que mantengan el costo de implementación al 
mínimo para las empresas. Las reducciones en las tasas impositivas sobre los beneficios a menudo se 
combinan con transferencias para ampliar la base tributaria mediante la eliminación de exenciones y con 
aumentos en las tasas de otros impuestos, como el IVA. 

Gemmell y Hasseldine (2012) afirmaron que las estimaciones de las brechas del IVA y el análisis 
econométrico dan alguna indicación de la importancia de las consideraciones impositivas y del cumplimiento 
tributario para determinar cómo debería reformarse el IVA para responder a las presiones fiscales de Europa. 
Ciertamente, estos resultados son consistentes con la noción de que las reformas a una política del IVA y la 
aplicación del IVA podrían ser una parte importante de los ejercicios de consolidación fiscal en algunos países 
europeos. 

CASE (2013) desarrolló un 'Índice de cambios en el IVA inducido por políticas' para evaluar los efectos 
de los cambios en las tasas del IVA. El índice se utilizó como una medida sintética que pretendía captar el 
grado en que los cambios en las tasas del IVA son utilizados por los países a lo largo del tiempo. El índice se 
basó en la estructura del año 2000 de la base impositiva del IVA en cada país de Europa, y buscó separar los 
efectos de los aumentos de tasas de aquellos que se debieron a la composición del pasivo teórico total del 
IVA. Los aumentos en las tasas llevaron a un aumento en el índice, y lo opuesto a la disminución de las tasas. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación 
de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos 
de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen 
básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0% (Servicio de Rentas Internas, 2017). 

Los productos o servicios que gravan este impuesto se dividen por categorías como se lo muestra a 
continuación: 

 

Gráfico 1. Categoría del sector industrial – Comparativo de los productos con y sin IVA por categoría – 
Fuente: El Comercio (2016). 

 

Entre las categorías también se encuentra, la industria automotriz, producción de línea blanca, 
calzado, higiene personal, textil, alimentos, plásticos, química, medicina entre otros.  

Una vez despejado lo que es el IVA y los productos que engloban, ahora se puede definir que 
comprende el sector industrial del Ecuador, que en el 2015 representó 12,3% del Producto Interno Bruto (PIB), 
cifra que es cercana al promedio de América Latina (12,8%). Si bien la participación del PIB industrial se ha 
mantenido relativamente estable durante los últimos años, el tamaño de la economía ecuatoriana se ha 
duplicado (León, 2016). 

La industria también se divide en varias categorías como:  
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Gráfico 2. División del sector industrial - Elaborado por el autor 

 

La industrialización es considerada como símbolo de desarrollo, tanto así que a los países 
desarrollados se los denomina países industrializados, puesto que la industrialización facilita que se genere 
un crecimiento económico sostenible que supone una mejora de las condiciones de vida y desarrollo 
económico (León, 2016). La participación de la industria en el Ecuador representa 12% a nivel de América 
Latina  

 

Gráfico 3. Participación PIB industrial en América Latina – Fuente: Banco Mundial (2017) 

Uno de los principales generadores de riquezas de un país, son las empresas privadas. De acuerdo 
a (Alarcón, 2016) la competencia por liquidez que ha emprendido el sector público con el privado, merma las 
posibilidades de crecimiento y desarrollo, y en muchos casos de poder mantenerse en conjunto con el empleo 
de los negocios particulares (El Universo, 2016). 

Estos problemas de liquidez eran un inconveniente para el productor nacional, pues las industrias 
debían ajustar su presupuesto a la falta de liquidez en el país, si ya se consideraba este aspecto, cualquier 
reforma tributaria no solo afecta a las personas sino también a las empresas. Fue precisamente esto lo que 
aconteció, la reforma tributaria produjo que se reajuste el presupuesto de cada una de las empresas a nivel 
nacional.  

Pablo Dávalos, ex-viceministro de Finanzas, señaló que el alza del IVA puede generar negativas 
consecuencias a la economía tanto inflación como consumo y desempleo. Según el experto, al sentir el 
incremento la gente disminuirá el consumo o realizará un reemplazo de bienes de menor valor o no 
imprescindibles (El Universo, 2016). 

Este cambio del comportamiento llevaría, a que las empresas que ven su mercadería represada 
empiecen a realizar estrategias para colocar el stock (ofertas o baja de precios); pero también ocasionar 
despido de su personal. 

Si se analiza de forma general la recaudación el IVA, según las cifras del Banco Central del Ecuador 
(BCE), en el primer trimestre del 2015 la recaudación del IVA fue de $1.802,6 millones; la cifra cae a $1.490,2 
millones en el mismo periodo de 2016. Esto quiere decir que la industria si se manifestó afectada de forma 



11 
 

[Escriba texto] 
 

negativa, pero estos resultados no sorprenden pues, a pesar que la variación fue poca, una variable que 
participa con un gran papel es la economía y en la actualidad es un poco inestable.  

En 11 sectores fueron organizadas las 179.830 empresas del Ecuador, las empresas que lideran se 
dedican al comercio, la manufactura, agricultura, transporte, científico-técnico, minas y canteras, financieras, 
construcción, información, actividades administrativas y otros.  

El mayor número de empresas se  ubica por densidad poblacional (por cada 10.000 habitantes) en 
Galápagos 222, seguida de Pichincha con 195, Guayas con 161, Pastaza con 127 y El Oro con 126, según 
datos de la ubicación geográfica por domicilio tributario (El Telégrafo, 2012). 

En la actualidad no se cuenta con información actualizada sobre el número de empresas industriales 
en la ciudad de Guayaquil, pues el último censo ya sea por el I.N.E.N. o Sector de la Pequeña Industria es 
del año 2012, y en la Superintendencia de Compañía mediante documentos estadísticos de la propia página 
un estudio en el 2016. 

Participación de la industria en el País  

Ecuador es un país cuya estructura productiva se asienta fundamentalmente en la producción primaria, 
destacando históricamente su riqueza petrolera y en algunos productos alimenticios como el (cacao, banano 
y camarón, entre otros). No obstante el sector industrial ecuatoriano ha tenido un buen desempeño durante 
la última década (Garzón, 2016). 

El sector industrial ecuatoriano se caracteriza por una presencia predominante de ramas intensivas 
en recursos naturales y trabajo, y menor presencia de ramas productivas en ingeniería, que pueden ser sub-
clasificados entre intensivos en ingeniería, intensivos en recursos naturales e intensivos en trabajo (mano de 
obra). Adicionalmente a los sectores intensivos en ingeniería se los puede clasificar entre automóviles y otros 
intensivos en ingeniería (metalmecánica básica, maquinaria y equipo y productos electrónicos). A los 
intensivos en recursos naturales se los puede separar entre alimentos, bebidas y tabaco y otros intensivos en 
recursos naturales (madera, refinados del petróleo, productos químicos, cemento, y fundición de metales). A 
su vez los intensivos en trabajo, son sectores como: textiles, prendas, calzado, muebles, productos de 
plástico, otras manufacturas (Garzón, 2016) 

 

 

Gráfico 4. Tasa de Variación interanual del PIB manufacturero y participación de la industria manufacturera 
en el PIB total del Ecuador –  
Fuente: El Comercio (2016) 

 

La evolución de la industria manufacturera  ha tenido tasas de crecimiento considerables, estas 
crecen a un ritmo inferior al promedio de la economía, y su participación en el PIB ha presentado una 
tendencia descendente durante los últimos 11 años, aunque en el año 2008 reflejó un pequeño incremento 
según el gráfico, pero esto se debe al boom petrolero que se dio por el precio del crudo entre los años 2006-
2008, aunque las ventas de barriles habían disminuido, lo que generó esa variación fue el precio del crudo; el 
resto del sector industrial tuvo un desempeño muy dinámico, a excepción de los años 2009 y 2014. El 
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contraste entre el estancamiento de la refinación de petróleo y el desempeño expansivo del resto de la 
industria ha sido considerable. 

Para comparar las técnicas de productividad que se aplican en el sector manufacturero, se puede 
analizar la brecha de productividad que surge de cotejar la productividad media de las ramas ecuatorianas 
con la productividad de esos mismos sectores productivos en Estados Unidos como un referente de la frontera 
productiva internacional. Así, la productividad media del sector industrial ecuatoriano equivale a solo un 8% 
de la registrada en EE.UU. La brecha es aún mayor en el caso de las ramas intensivas en trabajo, aunque 
menor en la producción de automóviles y las ramas intensivas en recursos naturales, excluyendo alimentos. 

 

Gráfico 5. Productividad relativa Ecuador - EEUU por sectores industriales (Porcentaje)  
Fuente: INEC (2015) 

 

El otro dato a considerar es la brecha de productividad media, no solo es elevada sino que además no ha 
mostrado tendencia alguna a reducirse. En algunos casos, como la industria automotriz y otras intensivas en 
ingeniería, incluso ha crecido la brecha entre 2007 y 2013.(INEC, 2010 ) 

 

Gráfico 6. Indicadores del sector manufacturero a nivel nacional 
Fuente INEC 

 

Según la página del INEC muestra los indicadores del sector manufacturero a nivel nacional, de 
acuerdo al tamaño de las empresas; las que mayor participación tienen son las microempresas hasta el año 
2015.  

El sector industrial en la ciudad de Guayaquil.  

En 2008, Guayaquil tenía domiciliadas 2.053 empresas industriales, que representaron el 41% de los 
establecimientos a nivel nacional, y el 95% a nivel provincial. De esas empresas, aproximadamente 900 (el 
44%) estaban afiliadas a la Cámara de Industrias de Guayaquil. Las otras 1.153 empresas corresponden a 
las pertenecientes a la Cámara de la Pequeña Industria, y a empresas que aunque están registradas como 
industriales, no están operativas o activas (Superintendencia de Compañías, 2017). 

Recaudación del IVA en el 2016 tras incremento del 2% 



13 
 

[Escriba texto] 
 

 

Gráfico 7. Recaudaciones del IVA en la provincia del Guayas, período Enero – Diciembre 2016 
Fuente: SRI (2017) 

 

Según la página del SRI mediante un reporte de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, se 
visualiza que durante el año 2016 ingresaron bajo este impuesto un total de $1’215.720,49. Si se analiza de 
forma mensual, existe un crecimiento constante en la recaudación del IVA, con excepción del mes de febrero 
que presentó una disminución en comparación con el mes anterior; el alza del IVA se dio a partir del 1 de 
junio del 2016 tras la catástrofe del 16 de abril del 2016. Se puede observar que el alza no disminuyó a pesar 
de la reforma tributaria.   

Acorde a datos de la Superintendencia de Compañías se registra un total de 2031 industrias en  la 
ciudad de  Guayaquil con corte 2016, entre las cuales se encuentran las mejores industrias del país, dado 
que en el 2014 se realizó un ranking de las mil mejores compañías a nivel nacional donde en el sector 
industrial de la ciudad de Guayaquil están registradas las 77 empresas (Superintendencia de Compañías, 
2014). 

 

Gráfico 8. Ranking de empresas según sector productivo   
Fuente Superintendencia de Compañías (2014). 

 

5. Marco Legal 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO – LORTI / OBJETO DEL IMPUESTO 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la 
transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas 
de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor 
de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley (Ley de Régimen Tributario 
Interno, 2015). 

 Para que la transferencia de dominio se debe considerar que no toda transacción económica está 
sujeta a este impuesto, existen ciertos bienes que graban IVA 12%, todo acto o contrato que se realice por 
personas naturales o sociedades que tenga como finalidad la venta de muebles de naturaleza corporal, que 
hayan sido recibidos en consignación, arrendamiento mercantil, transferencia a título gratuito, arrendamiento 
con opción a compraventa, propiedad industrial; pero así como ciertas transferencias graban IVA 12%, 
también hay ciertas transferencias que no son objeto de este impuesto, como: aportes en especie a 
sociedades, fusiones, escisiones, cesión de acciones, participaciones sociales, mantenimiento de 
condominios dentro de una propiedad horizontal, gastos comunes dentro de una urbanización, productos de 
origen agrícola, pecuario, cunícola, entre otros.  
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Metodología  

El tipo de investigación es de alcance descriptivo e interpretativo, tiene como objetivo especificar 
características, propiedades, rasgos de la incidencia que hubo entre el sector manufacturero en relación con 
el incremento del IVA; también sirve para analizar cómo se manifestó la reforma tributaria y bajo que 
componentes, además de describir hechos, situaciones, eventos etc. Permite medir, evaluar y recolectar datos 
sobre las características del fenómeno a estudiar en la presente investigación. De tal manera, la investigación 
está enfocada en la recolección de datos de manera conjunta sobre las variables del sector industrial y el 
incremento del IVA.  

También es importante elegir un método de investigación que se encuentre dentro de los límites de 
lo que el investigador puede hacer. Tiempo, dinero, viabilidad, ética y disponibilidad para medir el fenómeno 
correctamente son ejemplos de cuestiones que limitan la investigación. El método es analítico sintético, es un 
método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las hipótesis, primero se separan los 
elementos que intervienen en la realización de un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos 
que tienen relación lógica entre sí hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. 

La elección del método de investigación es crucial para las conclusiones que se pueden hacer sobre 
un fenómeno ya que incide directamente sobre la causa y los factores que influyen en el fenómeno. La 
metodología de esta investigación tiene un enfoque mixto, debido a que se utilizarán variables cualitativas y 
cuantitativas; cualitativo porque mediante la revisión bibliográfica junto con el trabajo de campo se podrá 
recolectar de forma directa los datos objeto de análisis; y cuantitativa porque hay piezas  o partes de teoría, 
con apoyo empírico limitado. 

En cuanto a la recolección de datos, es necesario realizar un estudio de la población mediante 
encuestas, las cuales serán obtenidas mediante el análisis del conjunto de la muestra, es decir una cantidad 
significativa de la población total que permitirá englobar las características de su totalidad. Bajo el indicador 
de Murray y Larry (2005) se calculará la muestra para realizar el desarrollo del presente artículo, siendo este 
un muestro probabilístico estratificado. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

Fórmula de población finita 

n =           Z2(P)(Q)(N)            

        (N – 1) E2 +Z 2 P.Q 

Dónde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0.866 

 Q = 1 – P = 0.134 

 PQ = constante de la varianza poblacional = 0.116044 

 N = tamaño de la población = 2031 

 E = error máximo admisible (al 5%) = 0.05 

 Z = Coeficiente de corrección del error = 1.96 (desviación estándar, equivalente a 95%) 

La población N objeto del análisis son las empresas del sector industrial, que acorde a datos 
actualizados y nómina de empresas existentes en Guayaquil registradas en la Superintendencia de 
Compañías (2018), comprende una población de 2031 sociedades anónimas activas en la provincia del 
Guayas, Cantón Guayaquil, siendo este el conjunto universo del presente análisis estadístico. 

Para el consecuente estudio y discernimiento estadístico es necesario identificar el tamaño de la 
muestra, de tal manera que del total de empresas que mantienen sus operaciones en la ciudad de Guayaquil, 
se seleccionará un extracto denominado muestra, en base al cálculo estadístico obtenido mediante fórmula 
de población finita: 

https://explorable.com/es/%C3%A9tica-en-la-investigacion
https://explorable.com/es/sacar-conclusiones
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n =           1.962(0.866)(0.134)(2031) 

(2030 – 1) 0.052  + (1.962)(0.866)(0.134) 

 

n = 100.2374 

n = 100 

 

6. Discusión 
 

6.1. Análisis de las encuestas  

Durante el mes de junio julio y diciembre del 2017 y enero del 2018 se realizaron encuestas a  empresas del 
sector industrial de la ciudad de Guayaquil, para conocer como repercutió el incremento del 2% en el IVA y si 
llegó a causar variaciones en las actividades de las empresas, aunque todas alegan que el mayor impacto de 
esta reforma tributaria temporal fue para el consumidor final, debido que son los que tienen que asumir todas 
las modificaciones que se realizaron de forma interna a nivel de industrias. 

Encuestas a la Gerencia de empresas del Sector Industrial de la ciudad de Guayaquil 

La encuesta consta de 8 preguntas de opción múltiple, que delimita las respuestas del encuestado y así poder 
obtener una respuesta más certera.  

Pregunta 1: ¿Qué tipo de industria es?  

 

Gráfico 9. Datos estadísticos Pregunta 1: ¿Qué tipo de industria es?  
Elaborado por el Autor 

Análisis:  

En esta pregunta se puede observar que de la población escogida, mayor participación tiene la industria de 
alimentos, con un 30%, en la base de datos que se escogió para la investigación, las mejores industrias 
pertenecen a la rama de alimentos. La mayoría de las empresas encuestadas, son grandes industrias según 
su nivel de ventas.  

Aunque con el paso de los años, el Ecuador ha ido mostrando un crecimiento en la matriz productiva, 
uno de los sectores pocos explotados es el sector automotriz, pues el Ecuador se encarga de ensamblar 
ciertas marcas de carro y poner ciertas piezas que hacen falta; pero no fabrica los vehículos en su totalidad, 
el nivel de inversión que se requiere es relativamente costoso y la tecnología a emplear va acompañada de 
la capacitación del personal, es por esto que se puede inferir que Ecuador no tiene industria automotriz.  
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Por otro lado, con lo que respecta a la industria textil, existe una considerable demanda de los 
productos nacionales, a pesar de que no se visualiza en la gráfica; no obstante en Ecuador si se produce 
ropa, tal vez no en la misma medida que las demás ramas de la industria, pero mantiene una constante 
participación; una de las razones por las que el sector textil no despegue totalmente es la preferencia de las 
marcas importadas sobre las nacionales, marcas que pueden manejar mejores costos de la materia prima 
con la cual está elaborada.  

El país pretende que el sector productivo siga generando mayores ingresos y su producción sea 
reconocida a nivel internacional, y poder diversificar la fuente de ingresos que obtiene el Ecuador mediante la 
comercialización entre naciones, pero para que la industria compita con otro país, es necesario que se cambie 
el concepto de producto y de marca; pese a los intentos de promover el consumo de productos nacionales 
con el lema “ PRIMERO LO NUESTRO”, los consumidores no están de acuerdo con pagar un precio bajo por 
un producto cuya calidad no es muy buena o inferior a la competencia internacional.  

Pregunta 2: ¿Qué efecto considera usted que tuvo el incremento del 2% en el IVA para el sector 
industrial? 

 

Gráfico 10. Datos estadísticos Pregunta 2: ¿Qué efecto considera usted que tuvo el incremento del 2% en el 
IVA para el sector industrial? 

Elaborado por el autor 
Análisis: 

Las empresas encuestadas alegan que el mayor impacto que se produjo por el incremento del 2% en el IVA 
fue la disminución en el sector productivo de la ciudad de Guayaquil, debido a que la producción en las 
empresas bajó su ritmo, ya sea porque las compras de suministros representaban una mayor inversión y 
tenían que reajustar su presupuesto, además de identificar si la competencia incrementaría el precio del 
producto y evitar que sus clientes opten por la competencia; ciertas empresas tomaron una postura 
conservadora y realizaron estrategias para no tener mayor impacto económico, además, dependiendo del 
bien que cada industria comercializaba, un encuestado indicó que el producto que ellos producían no era de 
alta necesidad, así que ciertos tratos se paralizaron o disminuyeron su demanda frecuente hasta que se 
regularicen los precios.  

Las razones fueron algunas por las cuales el 87% coincidió que el alza tuvo un efecto negativo en la 
productividad de la compañía.  

 

 

 

 

Pregunta 3: ¿Considera que este incremento afectó solo a las empresas cuyos productos gravan IVA 
o también para aquellas que producen productos con IVA 0%? 
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Gráfico 11. Datos estadísticos Pregunta 3: ¿Considera que este incremento afectó solo a las empresas 
cuyos productos gravan IVA o también para aquellas que producen productos con IVA 0%? 

Elaborado por el autor 
Análisis: 

El 61% de las empresas encuestadas indicaron que este incremento afectó tanto para las empresas que 
producen productos que gravan 12% y para los que gravan 0%, debido a que aquellas empresas las cuales 
dada la actividad que ejercen tienen derecho a la devolución del IVA y que sus productos gravan tarifa 0%, 
este incremento afectó en el flujo de efectivos ya que en sus compras debían pagar ese 2% adicional y la 
devolución de esos valores lo recuperaban en un período de hasta 3 meses después. Definitivamente para 
aquellas compañías que no podían considerar ese IVA como un crédito fiscal y deducirlo como IVA cobrado, 
se compensaba directamente en el precio del bien y muchas empresas optaron por cargar ese IVA 
directamente a los consumidores.  

Pregunta 4: ¿Cómo afecto al nivel de venta del período 2016-2017 el alza del 2% en el IVA?:  

 

Gráfico 12. Datos estadísticos Pregunta 4: ¿Cómo afecto al nivel de venta del período 2016-2017 el alza del 
2% en el IVA? 

Elaborado por el autor 
Análisis:  

Las ventas que reflejaron las empresas encuestadas indicaron que durante el período 2016 hasta el primer 
semestre del 2017 si se vieron afectadas, como consecuencia de este incremento del 2% en el I.V.A., el 68% 
señala que mostraron una disminución e incluso ciertas empresas hasta llegaron a tener pérdidas en donde 
tuvieron que tomar medidas emergentes.  

Muchas de las empresas habían firmado ciertos contratos a largo plazo donde fijaban el precio de un 
bien en específico y este se alteró, donde la parte productora tuvo que asumir esa diferencia que no pudo 
cobrar por ese periodo, muy parecido es el caso de otra empresa en donde al inicio del año fijan precio por 
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volumen de producción y estos no se llegaron a cumplir porque la producción tuvo una disminución. Las 
empresas que indicaron que no se vieron afectadas por el incremento, manifestaron que esto se debe a que 
el consumo de lo que producen es de alta necesidad o productos que no grababan el 12% del I.V.A. 

Pregunta 5: considerando la respuesta anterior, ya sea un incremento o disminución ¿En qué intervalo 
de porcentaje se encuentra la incidencia? 

A continuación se presentan los datos estadísticos del rango en el que incrementó o disminuyó el índice de 
ventas de cada una de las empresas encuestadas.  

 

 

Gráfico 13. Datos estadísticos Pregunta 5: Porcentaje de incremento en las ventas  
 Elaborado por el autor 

 

 

 

Gráfico 14. Datos estadísticos Pregunta 5: Porcentaje de disminución en las ventas 
Elaborado por el autor 

Análisis:  

Esta pregunta va en relación a la anterior, en dependencia a si la empresa tuvo durante el período 2016-2017 
disminución o incrementos en sus ventas, mediante un porcentaje de variación, como se está analizando por 
separado y cada una se totaliza con el 100%. 

Del total de encuestados que indicaron que si hubo un cambio en el nivel de ventas, el 20% indicó 
que experimentaron un incremento, mientras que el remanente 80% señaló que sufrieron una disminución, 
del cual un 75% indica que la disminución fue entre un 5 % y 10%. Aunque las pérdidas fueron en pocas 
cantidades,  muchas empresas de las que se encuestaron no lograron recuperar y tuvieron que esperar a que 
la situación mejore el segundo semestre del año. 

A pesar de esto, muchas de las respuestas en cuanto a los motivos que daban los encuestados, 
algunas no coincidían debido a que ciertas empresas indicaban que no se vieron afectadas sus ventas, pero 
igual tomaron medias alternas para evitar pérdidas y algunas eran medidas muy drásticas.  

La disminución o aumento en las ventas, dependía de que tan necesario era el producto para el 
consumidor o si sus productos era por temporadas, así lo indicó uno de los encuestados. 

Pregunta 6: ¿La empresa tuvo que tomar medidas internas para que no afecte en la operatividad del 
negocio? 
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El objetivo de cualquier empresa es obtener rentabilidad económica y financiera lo cual va un punto 
más allá que el de mantener la liquidez o la solvencia de la empresa. No solamente se trata de tener dinero o 
de que la empresa sea capaz de pagar sus deudas y resto de obligaciones, sino que la rentabilidad también 
es de entenderse como la capacidad de devolver los máximos retornos (rentabilidad económica) y, en 
particular, a sus accionistas (rentabilidad financiera). Esta es una de las razones por la cual las empresas 
encuestadas decidieron tomar ciertas medidas de tal forma que les permitiera mantener su liquidez y generar 
rentabilidad. 

El 90% de las empresas encuestadas indicaron que bajo el alza del 2% en el I.V.A. tuvieron que optar 
medidas internas en la compañía para que no afecten en la operatividad y no produzcan un efecto negativo 
interno que se refleje en sus Estados Financieros. 

 

Gráfico 15. Datos estadísticos Pregunta 6: ¿La empresa tuvo que tomar medidas internas para que no 
afecte en la operatividad del negocio? - Elaborado por el autor 

Análisis:  

Por otra parte solo el 10% de las empresas encuestadas indicaron que no fue necesario tomar este tipo de 
medidas, debido a que optaron por otras estrategias y no alterar ni su producción ni la nómina con la que 
contaban en aquel periodo.   

La incertidumbre que afrontaban, la economía cambiante, el relevo del presidente, y cuáles serían las 
nuevas propuestas del gobierno entrante, los impuestos, entre otros motivos, llevaron a tomar estas medidas 
drásticas.  

Pregunta 7: considerando la respuesta anterior, ¿Qué medidas se tomaron en la empresa durante el 
periodo 2016-2017? 

Cuando una empresa opta por reducir la estructura de la empresa estima que esta reducción sea la 
cuestión mínima e imprescindible, a lo que podríamos calificar como una empresa austera, las razones por la 
cual se llega a un tiempo de abstinencia o austeridad pueden ser varias como: que no exista demanda del 
producto ofertado, la economía del país, régimen en el sector empresarial, entre otros. 

Estas son algunas de las medidas que las industrias tuvieron que acoger para evitar afectaciones a 
la operatividad del negocio, el valor de la sumatoria es diferente al total de la muestra debido a que ciertas 
empresas escogieron más de  una opción como alternativa emergente. 

http://www.bbvacontuempresa.es/a/liquidez-solvencia-y-rentabilidad-herramientas-gestion
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Gráfico 16. Datos estadísticos Pregunta 7: ¿Qué medidas se tomaron en la empresa durante el periodo 
2016-2017? 

Elaborado por el autor 
Análisis:  

Ante un panorama adverso, las empresas tienen la oportunidad de redefinir su infraestructura para conseguir 
mayor eficiencia, una de las medidas con mayor puntuación fue la reducción de costos en la producción con 
un 22% (esto implica que ciertas líneas de producción ya no se produzcan en la misma cantidad, siendo una 
medida que les ayudó a salir económicamente hacia el año 2017), mientras que el aplicar promociones en 
sus productos (esto con el fin de que no se queden en stock, pues con ello trataban de equilibrar la balanza 
hasta que la situación económica y tributaria se regularice, e incluso muchas empresas indicaban que no 
sabían si el incremento sería solamente durante un año o se fijaría la tasa del 14% del I.V.A., así que 
prefirieron llevar un año de austeridad hasta nuevo aviso) además de la reducción del personal representaron 
ambas la respuesta más común con un 25% del total de los encuestados cada una.   

La reducción de personal, es una de las medidas más preocupantes ya que gran cantidad de las 
empresas optaron por ejecutarla (el 25% de la muestra), ocasionando que la tasa de desempleo se eleve; en 
el 2016 en Ecuador el nivel de tasa de desempleo era de 5.7% y en marzo 2017 la tasa de desempleo se 
ubicó en 4.4%.  

El INEC publicó en abril del 2017 que en marzo del 2017 esta tasa se incrementa en 1,3 puntos 
porcentuales al pasar de 64,6% en marzo de 2016 a 65,9% en marzo de citado año. Se puede decir que es 
una de las consecuencias de que el sector industrial haya tomado estas medias de austeridad o prevención 
ante lo sucedido.  

Pregunta 8: en el caso que la empresa exporte sus productos, ¿Qué incidencia existió durante el 
periodo 2016-2017? 

 

 

Gráfico 17. Datos estadísticos Pregunta 8: Incidencia en las Exportaciones  
 Elaborado por el autor 

Análisis:  
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Las exportaciones se pueden ver afectadas por los aumentos en los costos internos, el atraso cambiario y las 
restricciones para importar insumos para la producción; bajo estas circunstancias es donde se puede 
visualizar un deterioro en los niveles que exporta una compañía.  

 Las exportaciones juegan un papel muy importante para el país, debido a que estas pertenecen a la 
Balanza de pagos de una nación. En Ecuador la mayoría de los productos que se exportan son primarios o 
materia prima, por ende no existe gran cantidad de oferta ni de demanda en la exportación de productos 
terminados.  

En la encuesta que se realizó al sector industrial ciertas empresas no exportan por lo que se tuvo que 
añadir la variable, y para aquellos que exportan pero no consideran que se vieron afectadas en esa línea 
también se añadió una variable adicional. Los resultados de esta pregunta fueron que bajo el incremento en 
el IVA el 38% registró una disminución de sus exportaciones, mientras que el 13% indica que durante ese 
periodo experimentaron un incremento. 

 La mayoría de las exportaciones que realizan las empresas lo hacen bajo acuerdos que son firmados 
con meses o inclusos años de anticipación, todo depende del bien que se esté comercializando; el 18% de 
las industrias encuestadas indicaron que tuvieron que renegociar los acuerdos que tenían, debido a que la 
situación que estaba cruzando el país, la producción había disminuido. 

El 18% de estas empresas no exporta, o actualmente no estaban exportando por diversos motivos 
internos de la compañía que no explicaron durante la encuesta.  

 

 

Gráfico 18. Evolución de las Exportaciones Ecuatorianas  
Fuente: Banco Central del Ecuador (2017) 

 

Las exportaciones acorde a datos del Banco Central del Ecuador (2017), durante el período 2015 - 2016 
sufrieron una leve disminución, pero en el 2017 se puede identificar que se recuperaron; el crecimiento de las 
exportaciones durante los últimos 10 años es evidente, tomando en cuenta incluso las exportaciones no 
petroleras. Año tras año la brecha de este rubro entre períodos va aumentando, y si en algún periodo hubo 
una baja, no es representativa. 

7. Conclusión 

Luego de algunos meses de que se realizaron las encuestas al sector industrial de la ciudad de Guayaquil 
entre las grandes empresas y algunas medianas empresas, se puede llegar a la conclusión que el incremento 
si les afectó tanto en sus ventas del periodo 2016-2017que era el primer objetivo por despejar; durante los 
primeros meses que se impuso esta reforma de compensación solidaria temporal, gran parte de las empresas 
tenía la incertidumbre acerca de si la reforma solo tendría duración el año propuesto por el gobierno a cargo 
del Eco. Rafael Correa presidente de aquel tiempo, motivo por el cual existía gran polémica por las decisiones 
que tomaba, la salida del mismo ocasionaba intriga de quien tomaría el mando y como asumiría la cantidad 
de deuda que posee actualmente el país.  

 La producción de las industrias encuestadas reflejó que tuvieron una disminución, ciertos costos que 
incurrían dentro en la elaboración de los productos tuvieron variaciones como en precio o la fabricación del 
mismo. Los costos de producción como materia prima, mano de obra y ciertos costos indirectos; todos ellos 
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se vieron afectados que dio como resultado que las ventas disminuyan; de esta forma se llega a concluir el 
objetivo dos del presente artículo. 

 La muestra selecciona para este trabajo de campo fue de 100 empresas, en las que el impacto 
económico fue de forma negativa por consecuencia que en la mayoría de las industrias mostró disminución 
en las ventas en el periodo 2016-2017 y esto perjudica a cualquier entidad, la única variación entre una con 
la otra es el grado del impacto; y así se cumple el objetivo tres de esta investigación. 

Como se indicó al inicio del presente artículo, el sector manufacturero industrial es uno de los 
principales ejes de la economía del país, y si este se ve afectado, el país en su compendio también 
experimentará cambios, sobre todo en el ámbito laboral y social.  

En los últimos años, se ha tocado mucho al sector privado, y dentro de este campo se encuentran las 
industrias y con todo lo que se le ha impuesto, ellos consideran haber encontrado la estrategia para seguir 
siendo una de las economías más activas. El sector industrial está consciente que el país está en pleno 
desarrollo y la situación para ellos va mejorar, de tal manera que solo es cuestión de tiempo y de que el 
gobierno impulse el mismo. 

Gran parte de los encuestados indicaron que no estaban conformes con las decisiones que se habían 
tomado en el país, pero que con el ascenso al poder del nuevo gobierno mantienen la esperanza de que 
aumenten las condiciones favorables para la producción.  

Como bien se decía en los medios de comunicación, este incremento del 2% en el IVA, a quien afectó 
en mayor porcentaje es a los consumidores finales, debido a que ellos debían pagar esa diferencia, mientras 
que simultáneamente los consumidores se vieron obligados a priorizar sus necesidades. No es lo mismo una 
empresa que produzca un bien de primera necesidad como una que produce algo que se mantiene en el 
mercado por imagen, categoría, prestigio o estatus económico; aquellos productos que se podían sustituir, 
fueron los que afectaron sus ventas.  

Aunque la mayoría de las industrias encuestadas tuvieron una disminución en sus ventas entre el 5%-
10%, que se mantiene dentro de un rango aceptable, nadie espera que su producción y comercialización sean 
inferiores a los periodos anteriores; como toda empresa su finalidad es la rentabilidad y para conseguirlo 
muchas veces sacrifican otras variables del proceso de producción con tal de seguir compitiendo en el 
mercado. 

La mayoría de las empresas que se encuestaron son grandes industrias, lo cual no representa lo 
mismo en estas empresas que sin lugar a dudas reflejaron una disminución aceptable en sus ventas, en 
comparación de una pequeña industria, cuyos costos si se vieron más afectados y su participación en el 
mercado es mucho más limitada. 
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