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RESUMEN 
 
Los últimos tres periodos de gobierno se impulsó una agenda orientada al cambio de la Matriz Productiva; 
para ello, se definieron sectores estratégicos y prioritarios junto a incentivos tributarios tales como la exención 
del impuesto a la renta durante un periodo de años, entre otros para las nuevas inversiones productivas que 
se instalen fuera del área urbana de los cantones Guayaquil y Quito establecidos en el Código de la 
Producción Comercio e Inversiones. Por esto se determinó realizar esta investigación cuyo objetivo general 
fue determinar la incidencia de la política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el cantón 
Durán periodo 2013-2017. Los objetivos específicos: i) Identificar la realidad del sector empresarial en Durán 
antes del periodo de estudio; ii) Detallar el crecimiento empresarial y tipo de inversiones que se generaron en 
el cantón Durán durante el periodo 2013-2017; y, iii) Determinar el impacto en el sector empresarial privado 
de Durán como resultado de la política pública aplicada durante el periodo 2013-2017. La metodología 
utilizada fue un trabajo de campo con la realización de más de 320 encuestas a empresas del cantón Durán 
y entrevistas a empresarios y autoridades de Durán. Las principales conclusiones fueron: i) El cantón Durán 
tuvo durante el último periodo un importante crecimiento de la población empresarial, como resultado de la 
política tributaria aplicada a las inversiones productivas que se ubiquen fuera de las áreas urbanas de 
Guayaquil y Quito. Lo anterior sumado a la proximidad a Guayaquil que es la ciudad de mayor población del 
país y sede del puerto marítimo que moviliza alrededor de un 70% del comercio exterior ecuatoriano es una 
ubicación estratégica. Otro aspecto es que Duran está en la ruta que conecta con la ciudad de Quito e 
importantes ciudades del país como son Santo Domingo, Esmeraldas, Quevedo, Babahoyo y la Sierra en 
general. Adicionalmente, es la ruta que conecta aproximadamente a 250 kilómetros con Perú.  Todo lo anterior 
sumado a los incentivos tributarios incremento la tasa interna de retorno de las nuevas inversiones, además 
de acelerar el periodo de recuperación de la misma. 
 
Palabras claves: Nuevas inversiones productivas, incentivos tributarios, empresas, Durán. 
 
 

ABSTRACT 
 
The last three periods of government promoted an agenda aimed at changing the Productive Matrix; For this, 
strategic and priority sectors were defined together with tax incentives such as the exemption of income tax 
for a period of years, among others for new productive investments that are installed outside the urban area 
of the Guayaquil and Quito cantons established in the Code of Production, Trade and Investment. For this 
reason it was determined to carry out this research whose general objective was to determine the incidence 
of public policy on the growth of private companies in the Durán canton period 2013-2017. The specific 
objectives: i) Identify the reality of the business sector in Durán before the study period; ii) Detail the business 
growth and type of investments that were generated in the Durán county during the period 2013-2017; and, iii) 
Determine the impact of private business sector of Duran  as a result of the public policy applied during the 
2013-2017 period. The methodology used was field work with the completion of more than 320 surveys of 
companies in the Durán county and interviews with businessmen and authorities of Durán. The main 
conclusions were: i) During the last period, the Durán county had a significant growth in the business 
population, as a result of the tax policy applied to productive investments located outside the urban areas of 
Guayaquil and Quito. This, added to the proximity to Guayaquil, which is the city with the largest population in 
the country and headquarters of the seaport that mobilizes around 70% of Ecuador's foreign trade, is a 
strategic location. Another aspect is that Duran is on the route that connects with the city of Quito and important 
cities of the country such as Santo Domingo, Esmeraldas, Quevedo, Babahoyo and the Sierra in general. 
Additionally, it is the route that connects approximately 250 kilometers to Peru. All of the above, together with 
the tax incentives, increased the internal rate of return of the new investments, in addition to accelerating the 
recovery period of the same. 
 
Key words: New productive investments, tax incentives, companies, Duran 
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1. Introducción 
Esta propuesta parte de algunos elementos como se presenta a continuación: el primero es la importancia del 
cantón Durán como parte del desarrollo Metropolitano del eje conformado por Guayaquil junto con 
Samborondón. Un segundo aspecto es la política de impulso al desarrollo productivo, de conversión, de matriz 
productiva, inversión privada, todo ello como parte de una estrategia para mejorar las condiciones de acceso 
y calidad del empleo y por consiguiente del ingreso monetario de la población. 
 
En concordancia con la política pública de fortalecer el sector empresarial privado, a finales del año 2010, la 
Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, mismo que otorgó 
un conjunto de incentivos tributarios al sector productivo como contrapartida al cumplimiento por parte de este 
en aspectos tales como el impulso a la calificación laboral de sus trabajadores, empleo a personas con 
capacidades diferentes, ubicación en zonas socioeconómicas de menor desarrollo relativo, entre otros. 
 
Uno de los incentivos disponibles según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones lo 
indica en su disposición reformatoria 9,1 que se exonera del pago del Impuesto a la Renta a las inversiones 
nuevas y productivas que se realicen fuera de las jurisdicciones urbanas del cantón Quito en la provincia de 
Pichincha y Guayaquil en Guayas, siempre y cuando estas se orienten a sectores prioritarios como son 
agroindustria, cadena agroforestal y derivados, metalmecánica, farmacéutica, petroquímica, turismo, energías 
renovables, biotecnología y software aplicado, servicios logísticos de comercio exterior y  otros orientados a 
la sustitución estratégica de importaciones (Asamblea Nacional, 2010). 
 
La política prioriza el impulso al desarrollo industrial fuera del área urbana de Guayaquil, con algunos 
proyectos de parques industriales ubicados en cantones como son Santa Rosa (El Oro), Cuenca (Azuay), 
Itulcachi en Quito (Pichincha), Ambato (Tungurahua), Posorja, Yaguachi y Durán en Guayas (El Comercio, 
2014).  
 
Esta investigación busca determinar el impacto de la política pública emitida por el Gobierno Central y 
seccional del cantón Durán y la implementación de nuevas empresas y generación de inversión productiva 
en la localidad. Desde un enfoque de pertinencia de la investigación propuesta, la gestión empresarial requiere 
además de habilidades y conocimiento para gestionar internamente la empresa, entender a cabalidad el 
impacto de la política pública y como esta puede generar oportunidades de inversión y mejorar los retornos 
financieros de un proyecto viable. El Gobierno Central y los seccionales disponen de mecanismos tales como 
incentivos tributarios y subsidios que buscan incrementar el retorno de la inversión en determinadas 
localidades mejorando su competitividad, esto impulsa la implementación de nuevas empresas y aumento de 
las existentes en las zonas beneficiadas. 
  
Justificación  
La presente investigación se justifica analizando la incidencia de la política pública en el crecimiento de las 
empresas privadas del cantón Durán, dentro del periodo 2013-2017, puesto que se considera de manera 
directa que este trabajo será de mucha utilidad para las empresas, GAD del Cantón Durán, asesores 
gubernamentales y todo ente que forme parte de la creación e implementación de políticas públicas, dado 
que este análisis podrá comprobar si las políticas establecidas dentro del periodo de estudio(2013-2017) han 
influido de forma positiva al crecimiento de las empresas, o de forma negativa, por lo tanto de no ser favorables 
los resultados al crecimiento de las empresas se proporciona información que incentive tomar los correctivos 
necesarios para mejorar aquellos factores adversos que impiden el crecimiento de la misma. 
 
Objetivo General  
Determinar la incidencia de la política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el cantón Durán 
periodo 2013-2017.  
     
 
 Objetivos Específicos  

• Identificar la realidad del sector empresarial en Durán antes del periodo de estudio. 

• Detallar el crecimiento empresarial y tipo de inversiones que se generaron en el cantón Durán 
durante el periodo 2013-2017. 

• Determinar el impacto en el sector empresarial privado de Durán como resultado de la política 
pública aplicada durante el periodo 2013-2017. 
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 Marco teórico. 
 
La empresa 
Para Idalberto Chiavenato, en su libro Iniciación a la Organización y Técnica Comercial (Chiavenato, 1993) 
afirma que una empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar 
determinados objetivos"(p.33).  
Las empresas pueden ser de diferentes tipos según su tamaño micro, mediana o grandes, o según su forma 
jurídica pueden ser sociedades anónimas, compañías limitadas, etc. Las empresas se pueden desenvolver 
en cualquiera de los tres sectores de la economía que se mencionan a continuación: 
 

➢ El Sector Primario. – La minería, agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura, acuacultura, 
forestal, entre otras.  
 

➢ El Sector Secundario. - La artesanía e industrialización.  
 

➢ El Sector Terciario. - Donde predomina el comercio y servicios. 
 

Para efectos de esta investigación se tomará en cuenta todo tipo de empresa sin importar su clasificación, ya 
que el objetivo primordial es analizar su crecimiento dentro del periodo de análisis (2013-2017) en relación a 
los incentivos proporcionados por parte de la política pública del gobierno autónomo descentralizado del 
cantón Durán.  
 
Crecimiento empresarial 
Para Blázquez, Dorta y Verona en el libro (Concepto, perspectivas y medida del Crecimiento empresarial, 
2006), lo definen como:  “el proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovidos por el 
espíritu emprendedor del directivo, según el cual, la empresa se ve compelida a desarrollar o ampliar su 
capacidad productiva mediante el ajuste o adquisición de nuevos recursos, realizando para ello cambios 
organizacionales que soporten las modificaciones realizadas; todo lo cual debe venir avalado por la capacidad 
financiera de la empresa que permita, a través de dicho proceso, obtener una competitividad perdurable en 
el tiempo” (p. 16).  Es decir que en esta investigación será relevante conocer como las empresas del cantón 
Durán han logrado la adaptación al entorno en cuanto a las exigencias de la política pública del GAD del 
cantón. 
 
Factores de crecimiento 
Para Blázquez, Dorta y Verona en el libro (Concepto, perspectivas y medida del Crecimiento empresarial, 
2006), Afirman que el crecimiento empresarial depende de diversos factores que pueden ser internos o 
externos. Entre los factores internos están la edad y el tamaño, la motivación, la estructura de propiedad y la 
gestión del conocimiento, y entre los factores externos se pueden mencionar algunos relativos al entorno 
sectorial (competidores, clientes y proveedores), lo que otros autores llaman "entorno específico", y otros de 
nivel superior o macroentorno (la demanda, las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a los créditos y el apoyo 
gubernamental), que forma parte de lo que se conoce como "entorno general"(p. 24). Para el análisis de esta 
investigación se va a proceder a tomar en cuenta solamente los factores de crecimientos externos, ya que las 
políticas públicas están dentro de esa clasificación. 
 
Enfoques de crecimiento 
Enfoque micro del crecimiento de la empresa se limita a la función de producción y la permanente búsqueda 
de optimización y eficiencia. El propósito de las empresas desde su enfoque sistémico es incorporar insumos 
en un proceso productivo y obtener productos que son el resultado. En este enfoque la función de producción 
es simplificada y depende de dos factores que son el capital y el trabajo. Por lo que de la decisión de aumento 
de la producción dependerá la combinación de insumos que se introduzca. (Walter Nicholson, 1997). 
 
Enfoque de crecimiento de la empresa según Edith Penrose es la obra más citada por parte de esta autora, 
es la denominada The Theory of the Growth of the Firm (1959). En ella, se indica que la empresa es un 
conjunto heterogéneo de recursos de diversa índole, entre los que cuenta de tipo humano, físicos e intangibles 
que liderados por un empresario tiene el reto de coordinarlos y combinarlos adecuadamente en función de 
unos resultados a obtener. En este enfoque la naturaleza de una economía sea nacional, regional o local es 
definida por las empresas que operan en ese territorio. (Nair, Trendowski, & Judge, 2008).  
 
Teorías de Crecimiento 
La Teoría evolucionista de crecimiento de las empresas vincula al concepto de biología con el cambio 
cuantitativo y cualitativo de los seres vivos. Si bien, la empresa no es un ser vivo en el sentido biológico, es 
un sistema abierto y generador de sinergias que producen a su vez dinámicas de crecimiento, además del 
liderazgo que se imprima por parte de sus directivos. Alfred Marshal (1961) manifiesta que el ciclo de vida del 
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producto y de la empresa son fenómenos estrechamente relacionados, conservan paralelismos y similitudes. 
En su fase inicial la característica es el crecimiento rápido de la producción; en una segunda fase se 
experimenta una ralentización progresiva de la tasa de crecimiento, como resultado de más agentes que 
entran a la industria; en una tercera fase puede generarse un decrecimiento si es que la unidad empresarial 
no genera elementos de recreación como es la innovación. (Gil & Olleta, 2015) 
 
Tomando en cuenta La Teoría de estrategia corporativa de crecimiento de la empresa se tienen algunos 
exponentes entre los que destacan Wheelen, Hunger y Oliva (2007), Andres (1980). Esta estrategia “es un 
patrón de objetivos y metas de la empresa y de las políticas y planes esenciales para lograrlos, al definir en 
qué clase de negocios está o quiere estar la empresa y qué clase de entidad busca ser” (Medina, Sepúlveda, 
& Rojas, 2009, p. 41). Las decisiones estratégicas corporativas están enfocadas según el mercado, el 
financiamiento o la inversión; cada uno de estos factores a su vez se desagrega en variadas estrategias. 
 
La teoría del empresario innovador que fue propuesta por Schumpeter indicó la importancia de la competencia 
en el mercado para que las empresas sobrevivan, para ello es condición la innovación continua, esto es 
fundamental para el avance de la sociedad, el beneficio se realiza no solamente por la asunción del riesgo 
sino por la incorporación de innovación que agrega valor al producto o servicio (Rodríguez, 2017).   
 
La teoría evolucionista de crecimiento de las empresas vincula al concepto de biología con el cambio 
cuantitativo y cualitativo de los seres vivos. Si bien, la empresa no es un ser vivo en el sentido biológico, es 
un sistema abierto y generador de sinergias que producen a su vez dinámicas de crecimiento, además del 
liderazgo que se imprima por parte de sus directivos. Alfred Marshal quien manifestó que el ciclo de vida del 
producto y de la empresa son fenómenos estrechamente relacionados, conservan paralelismos y similitudes. 
En su fase inicial la característica es el crecimiento rápido de la producción; en una segunda fase se 
experimenta una ralentización progresiva de la tasa de crecimiento, como resultado de más agentes que 
entran a la industria; en una tercera fase puede generarse un decrecimiento si es que la unidad empresarial 
no genera elemento de recreación como es la innovación. (Gil & Olleta, 2015) 
 
Teoría de estrategia corporativa de crecimiento de la empresa tiene algunos exponentes entre los que 
destacan Burgelman, Porter, entre otros. Estos autores indicaron que la estrategia es una relación causa-
efecto entre el desempeño buscado y los factores que lo influyen. Por el lado de Porter define la estrategia 
empresarial como una búsqueda deliberada de un plan de acción que busca desarrollar la ventaja competitiva 
de la empresa y acentúa de forma que esta logra crecer y expandir su mercado reduciendo la competencia 
(Illera & Illera, 2015).  
 
Política pública  
La práctica indica que una de las habilidades que debe desarrollar un administrador de empresas en cualquier 
nivel es una mínima lectura y comprensión de las políticas públicas y como estas afectan el contexto en que 
se desenvuelve la empresa. 
 
En Economía se indica que la empresa, las familias y el gobierno constituyen los tres agentes de la Economía, 
por ello un ingeniero comercial no solamente debe conocer el desempeño de las familias en cuanto a mercado, 
sino al gobierno en su rol de regulador de la economía. Por ello la política pública relacionada con las 
empresas es vital. En este caso que se estudia las políticas de impulso al desarrollo empresarial y cambio de 
matriz productiva, una de las medidas para ello fue la introducción por parte del Gobierno Central de incentivos 
tributarios.  
 
Política fiscal es una de las políticas públicas estrechamente relacionada con el desarrollo empresarial y el 
retorno de la inversión. Es una de las categorías de la economía general, que dirigida o de manera espontánea 
ha desempeñado un gran rol en los objetivos de desarrollo planteados por los países latinoamericanos en las 
últimas cuatro décadas. Este tipo de políticas son mayormente relevantes en un contexto de crisis de empleo, 
bajo nivel de vida y subdesarrollo (Fergusson, 2010).  
 
Esta propuesta de investigación vincula directamente la política fiscal ejecutada por el gobierno central 
durante el periodo de estudio y lo relaciona con el desarrollo empresarial en el cantón Durán. Estas nuevas 
inversiones obedecen a los incentivos derivados de esta política y que inciden directamente en la rentabilidad 
de las inversiones, lo que disminuye el periodo deficitario, acerca el punto de equilibrio y permite acortar el 
periodo de recuperación de la inversión, todo esto se refleja en un mayor indicador de la tasa interna de 
retorno. 
Otro elemento teórico fundamental es el gobierno central, en lo cual, su administración pública corresponde 
al Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, directamente vinculada con este como son los 
ministerios, empresas públicas del ejecutivo, secretarías del gobierno central, Fuerzas Armadas y Policía 
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Nacional (Vizcarra, 2014). En Ecuador, entidades tales como la Corporación Financiera Nacional, 
BankEcuador y Corporación Nacional de Finanzas Populares son parte del Gobierno Central. 
 
Como complemento al gobierno central están los gobiernos seccionales que constituyen una de las formas 
de administración pública territorial y comprenden las formas de gobiernos de unidades con división política 
del país como son las provincias, cantones y parroquias. Por definición son autónomas con respecto al 
gobierno central y por ello tienen su marco normativo local y su instancia legislativa (Asamblea Nacional, 
2011). En Ecuador las formas de gobierno local son las provincias, cantones y parroquias rurales. 
 
Factores que estimulan el crecimiento empresarial y emprendimiento 
El solo esfuerzo del emprendedor o empresario no es suficiente para que se opere un crecimiento o 
surgimiento de nuevas empresas en un espacio geográfico, sino que tiene que haber una convergencia 
armónica de factores que lo estimulen. A continuación, se mencionan algunos aspectos fruto de un análisis 
empírico. 
El clima o entorno es uno de los factores importantes, esto es fuertemente inducido desde la política pública 
efectiva. En un ámbito macroeconómico, factores como el ahorro, la tasa de interés que define el costo del 
dinero, la política fiscal expansiva o restrictiva influye. Un estudio basado en la metodología de datos de panel 
para el caso de países desarrollados tales como Alemania, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido y Suecia durante el periodo 2000-2010. Las variables analizadas 
fueron el Producto Interno Bruto (PIB), patentes, emprendedores e inversión privada. Los resultados indicaron 
que una mejora en la distribución de la renta y una política monetaria no expansiva estimularían la actividad 
emprendedora. (Galindo & Méndez, 2017) 
 
Otro estudio sobre los factores que inciden en las empresas pequeñas y medianas aplicado en México, la 
metodología se basó en la técnica de entrevistas de grupo y discusión en línea. Las variables determinantes 
identificadas fueron como factores externos a la competitividad, macroeconomía y financiamiento; en la 
variable competitividad son de particular relevancia la presencia extranjera, rivalidad en el sector, valor 
agregado, diferenciación, ventaja competitiva, margen de la empresa y nivel de innovación. En los factores 
macroeconómicos tiene relevancia la seguridad, inflación y tasa de cambio (Sánchez & Ríos, 2017).  
 
Como factores internos a la administración, tecnología, conocimiento del mercado y percepción del entorno. 
Dentro de la administración son relevantes la motivación del empresario, liderazgo, capacitación y el talento 
humano que se dispone en la empresa (Sánchez & Ríos, 2017).  
 
El tema aplicado a Ecuador se presenta en la investigación denominada la Reforma Tributaria y su impacto 
en la liquidez fiscal y empresarial en Ecuador, periodo 2010-2016. Se aplicó una metodología cuantitativa y 
cualitativa, análisis correlacional mediante la relación causa-efecto entre variables. Se aplicó como 
herramienta la curva de Laffer. 
 
Los resultados indican que la presión fiscal en Ecuador creció desde un 17,40% en el año 2010 hasta alcanzar 
el 33% en el 2016¸de esto  se concluye que la variación de la tasa impositiva, por el efecto de la creación de 
impuestos nuevos y la modificación de impuestos existentes, y con un Presupuesto General del Estado (PGE) 
altamente dependiente de ingresos petroleros, no ha incentivado correctamente a la producción, trabajo y 
empleo, siendo el efecto económico, altamente evidente, sobre todo en los dos últimos años estudiados 
(Márquez, Macías, Manosalvas, & Sorhegui, 2018). Esta evidencia empírica pone de manifiesto que la 
necesidad de baja la carga tributaria a las empresas para disminuir la presión fiscal impulsaría nueva inversión 
por generar atractivo en la rentabilidad. 
 
Análisis financiero 
Se denomina así a un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectiva de una 
organización. También es el estudio de los estados financieros con el objetivo de evaluar su condición 
financiera, desempeño y la tendencia general o específica. En base a esta tarea es posible proyectar 
soluciones para enfrentar coyunturas negativas. (Córdova, 2016) 
  
3. Marco legal. 
Constitución de la República del Ecuador (2008), Ley de Compañías (1999); Ley de Régimen Tributario 
Interno (2004), Código de la Producción, Comercio e Inversiones (2010), Ley Orgánica de Incentivos a la 
Producción y Prevención Fraude Fiscal (2014), Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, 
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera (2017) y Ley Orgánica para el 
Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, (2018). 
Entre las más relevantes se citan los siguientes cuerpos normativos: 
El artículo 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su artículo 13 define a la 
inversión productiva como el flujo de recursos destinados a la producción de bienes y servicios y la ampliación 
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de la capacidad productiva y por este medio la generación de empleo en la economía. Puede clasificarse en 
inversión nueva, extranjera o nacional. 
 
Matriz productiva 
Esta iniciativa surgió en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones constituye un ambicioso 
objetivo de largo plazo asumido por el Ecuador y que busca corregir una de las características poco 
beneficiosas para el país como es su estructura primario-exportadora con producción de poco valor agregado.  
 
Matriz productiva es la forma como se organiza la sociedad para el proceso de producción de los bienes y 
servicios en cuanto a sus aspectos técnicos productivos, así como al conjunto de interacciones entre los 
diferentes actores sociales que participan en el mismo. Todo esto genera un determinado patrón de 
especialización, como es el caso ecuatoriano, lamentablemente históricamente limitado a la producción de 
materias primas. (Senplades, 2012) 
 
Los parques o áreas industriales son ciudadelas con reglamento interno destinadas de manera específica al 
uso industrial del terreno, para esto se desarrolla la infraestructura y servicios básicos que garanticen e 
incentiven el desarrollo de nuevas empresas y/o la relocalización de otras que aunque ya están en operación 
han crecido sustantivamente  que requieren de nuevas áreas para su expansión o también de aquellas que 
están en medio de zonas residenciales que generan inconvenientes o perturbaciones ambientales sea 
auditiva, de aire; aspecto que genera conflictos con la comunidad (Entrerios, 2017). 
 
El 24 de enero del 2013 el Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Durán 
emitió una ordenanza en que se autorizó al señor alcalde para que ejecute estudios de consultoría necesarios 
para la instrumentación de una ZEDE en el cantón (GAD Durán, 2013).  
 
Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y 
Estabilidad y Equilibrio Fiscal (2018) 
En su artículo 26 se exoneran durante doce años del impuesto a la renta y su anticipo a las nuevas inversiones 
productivas según lo define el Código 13 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones que 
inicien a partir de la vigencia de esta Ley. Aplicará la exención a los sectores priorizados establecidos en el 
artículo 9.1 de la Ley de Régimen Tributario Interno y nuevas inversiones implementadas fuera de las 
jurisdicciones urbanas de Guayaquil y Quito. En el caso que se realice en las áreas urbanas antes 
mencionadas la exención será de ocho años. Asamblea Nacional. (2018). Ley Orgánica para el Fomento 
Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. 
 
Ley de Reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización (2017) 
En su artículo 9.6 se exonera del pago del impuesto a la renta a nuevas microempresas que inicien su 
actividad económica a partir de esta Ley, estarán exentas del pago durante tres años contados a partir del 
ejercicio fiscal en que generen ingresos operacionales, esto se aplicará siempre y cuando generen empleo 
neto e incorporen valor agregado en sus procesos productivos. Asamblea Nacional. (2017). Ley de 
Reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización. 
 
Reforma y Codificación a la Ordenanza de Estímulos Tributarios para atraer Inversiones Responsables 
que Favorezcan el Desarrollo del Cantón Durán (2016) 
Estimula el desarrollo del turismo, industria, agricultura, cultura, educación y construcción a las nuevas 
inversiones responsables que se establezca en el cantón Durán. Los incentivos se aplicarán sobre el impuesto 
del 1,5 por mil sobre los activos totales. Esta nueva inversión podrá ser realizada por nuevas empresas y por 
empresas ya instaladas. 
 
El estímulo tributario será de hasta diez años, dependiendo del monto y sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones con el Municipio de Durán mientras dure el periodo de estímulo. Para determinar la cuantía a 
reducirse se detalla tabla de monto de inversión, porcentaje a descontar y año del periodo de estímulo. Página 
Web Municipio de Durán. (6 de Abril de 2017). Estímulo empresarial a cambio de la mano de obra local. 
 
 
 
 
4. Metodología. 
Para cumplir con el objetivo de la investigación se aplicó un tipo de investigación descriptiva, documental y 
de campo, con un enfoque cuantitativo no experimental a través de un método analítico deductivo, para ello 
se utilizó técnicas de investigación secundarias de tipo históricas e información estadística. También se revisó 
instrumentos normativos que oficializan los incentivos a la producción, partiendo desde la Constitución Política 
del Ecuador, el Código de la Producción, Comercio e Inversiones; los planes de desarrollo nacional existentes 
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desde el año 2007 hasta el 2018, el Directorio Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), base de datos de empresas de Durán de la Superintendencia de Compañías,  estadísticas 
económicas emitidas por el Banco Central del Ecuador (BCE) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC). Otra fuente de información serán las ordenanzas municipales que contienen incentivos y facilidades 
a la constitución y operación de nuevas empresas en el cantón Durán. En lo que respecta al trabajo de campo 
se utilizó una técnica de investigación documental de tipo primaria cuantitativa, por lo tanto, se realizaron seis 
entrevistas a profundidad, de las cuales tres fueron realizadas a empresarios del cantón Durán y tres al 
Gobierno Municipal, Asesores, consultores del cantón Durán, para identificar el tipo de incentivos tributarios 
que están utilizando las empresas del sector. Además, se procedió a realizar encuestas a la muestra 
representativa de las empresas privadas del cantón Durán, la cual es de 320 empresas. 
 
Las unidades de análisis representan a las personas jurídicas controladas por la Superintendencia de 
Compañías, cuya sede es el cantón Durán, provincia del Guayas. Al año 2017 se las cuantificó en 1877. La 
muestra es representativa de la población y tendrá las siguientes características: 5% de margen de error, 95% 
de confiabilidad y selección aleatoria. La fórmula aplicada es:  
 
 

n = 
𝑍2𝑃𝑄𝑁

𝑒2 (𝑁−1)+𝑍2𝑃𝑄
 = 

 

 
1,962(0,50)∗(0,50)∗1877

0,052 (1877−1)+1,962∗(0,50)∗(0,50)
 = 

 

 
1802,6708

5,65
 = 320 

 
 
 
Donde:  

N= Población = 1877 

n= muestra = 320 

Z = valor z asociado al nivel de confianza escogido = 1,96  

p = Probabilidad de ocurrencia de evento = 0,50 

q = (1 – p) = 1-0,50 = 0,50  

e= Margen de error = 0,05 

 
 
5. Presentación y análisis de datos  
 
5.1 Información estadística del Servicio de Rentas Internas 
 
En el cantón Durán están en estado activo 12.640 contribuyentes, quienes se inscribieron en el Registro único 
de Contribuyentes o Régimen Impositivo Simplificado (RISE), el mayor porcentaje está en el subsector 
comercio con un 36,6%, seguido por otras actividades de servicio (10,3%), industrias manufactureras (9,9%), 
actividades profesionales (9,1%), transporte y almacenamiento (7,6%) entre los principales.  
 
No obstante que la política de incentivos tributarios es para las empresas del sector manufacturero que 
sumaron 1.249 nuevos contribuyentes según el SRI. Es importante mencionar que paralelamente a ello fueron 
constituidas un gran número de empresas de todo tamaño de comercio que incluso supera ampliamente en 
número de unidades (4.622) a las de producción, estas corresponden a intercambio 
comercial de productos orientados a la creciente población del cantón y las nuevas unidades empresariales 
que generan una sinergia positiva e influye en el rejuvenecimiento del tejido empresarial local.  
 
Otro grupo de actividades económicas relacionados a las empresas y población está constituido por 
profesionales en actividades profesionales, científicas y técnicas que sumaron 1.154 unidades, y son desde 
profesionales autónomos en salud, leyes, servicios empresariales como capacitación, seguridad industrial y 
contabilidad entre otros.  
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Otros grupos de contribuyentes son los hogares como empleadores que son hogares que contratan 
trabajadores domésticos, que, aunque es un número reducido indica que está surgiendo un pequeño conjunto 
de hogares de clase media que requiere este tipo de apoyo. Adicionalmente, están las otras actividades de 
servicios que también constituyen un número importante, solamente durante el último año se constituyeron 
524 de ellas. 
 
Con respecto al número de unidades empresariales, es importante notar como se elevó significativamente el   
número de nuevos contribuyentes a partir del año 2012 en un 44,1% con respecto al año anterior, esto sucedió 
después de alrededor de 12 meses de la emisión del Código de la Producción Comercio e Inversiones que 
fue aprobada y publicada en el Registro Oficial en diciembre del año 2010. 
 
El análisis del movimiento de la estructura financiera de las empresas instaladas en el cantón Durán de tres 
sectores relevantes como son manufactura, comercio y agricultura indicó durante el periodo previo 2008 al 
2012 y el posterior 2013 al 2017 reveló el comportamiento empresarial en la lectura comparada de los activos, 
pasivos, patrimonio neto, ingresos, utilidades y pérdidas.  
 
En la parte de activos, estos crecieron principalmente durante el periodo previo, el promedio de crecimiento 
anual fue del 20,8% significativamente superior al 11,3% del periodo posterior. Esto se observa también en 
los rubros de financiamiento del activo como son el pasivo y el patrimonio, ambos crecieron principalmente 
durante el periodo previo en porcentajes similares.  
 
Los ingresos que se conforman de las ventas y exportaciones también crecieron en mayor medida durante el 
periodo previo en un 11,8%, aunque no significativamente por encima del 9,2% del periodo posterior, es 
importante mencionar que como parte de los ingresos lo que creció mayormente fueron las exportaciones 
durante el periodo posterior.  
 
Finalmente lo que mejor refleja la política de incentivos tributarios es que durante el periodo posterior crecieron 
las utilidades de las empresas, con promedio anual del 21,8%, por encima del 19,7% del periodo previo; 
concomitante con esto, se desaceleraron las pérdidas de las empresas, que es el resultado de un proceso de 
maduración y consolidación de las mismas que están alcanzando su punto de equilibrio.  
 
 
 

Tabla 1. Durán: Contribuyentes registrados por año, 2008-2018 

 
Fuente: SRI; Estadísticas multidimensionales 

Gráfico 1 Crecimiento anual de empresas, periodo 2008-2012 y 2013-2017. 
 

Actividades económicas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total %

Alojamiento y servicios de comida 30 41 45 29 63 59 67 85 79 107 187 792 6,3%

Atención de la salud humana y de asistencia social. 25 19 18 16 24 18 21 20 24 34 59 278 2,2%

Hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio.6 4 2 4 9 11 6 10 19 22 22 115 0,9%

Servicios administrativos y de apoyo. 23 22 24 20 32 27 36 39 31 47 115 416 3,3%

des financieras y de seguros. 1 1 1 2 1 1 2 2 6 6 23 0,2%

Actividades inmobiliarias. 31 11 19 15 18 22 20 33 14 26 27 236 1,9%

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 93 85 107 66 82 80 103 95 94 157 192 1.154 9,1%

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 1 1 1 1 2 6 0,0%

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 15 15 17 23 26 18 17 32 15 45 82 305 2,4%

Artes, entretenimiento y recreación. 8 7 11 8 13 14 12 20 9 27 44 173 1,4%

Bajo relación de dependencia sector privado 3 2 2 3 3 13 0,1%

Bajo relación de dependencia sector publico 1 1 1 1 4 0,0%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas.269 251 308 235 373 376 379 421 397 583 1.030 4.622 36,6%

Construcción. 35 26 43 38 47 53 39 34 31 67 115 528 4,2%

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento.1 1 1 1 3 3 2 4 16 0,1%

Enseñanza. 32 20 24 14 24 15 25 20 26 38 66 304 2,4%

Explotación de minas y canteras. 2 1 3 0,0%

Industrias manufactureras. 71 83 76 65 92 84 95 110 91 163 319 1.249 9,9%

Información y comunicación. 12 9 4 9 7 12 14 13 14 18 31 143 1,1%

Otras actividades de servicios. 56 37 68 42 81 67 75 73 99 175 524 1.297 10,3%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 1 1 2 2 1 7 0,1%

Transporte y almacenamiento. 78 78 98 82 70 116 77 69 81 98 109 956 7,6%

Total general 790 712 870 669 964 979 988 1.080 1.034 1.617 2.937 12.640 100,0%
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        Fuente: SRI, 2019, Estadísticas Multidimensionales, Durán. 
 
 
5.2.  Resultado del estudio cuantitativo. 

 
5.2.1 Según el número de empleados contratados. 
 

Gráfico 2. Tipo de empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Datos del Estudio 
 
 Análisis:  

Como se puede observar en el gráfico 2, dentro del cantón Durán se tiene que, el 31,89% de las empresas 
privadas son medianas, el 27,86%, son pequeñas, en tercer lugar, se encuentran las microempresas con un 
25,08% y finalmente las grandes empresas representan el 15,17%. Lo que se obtuvo por resultado fue que 
los empresarios instalaron sus empresas fuera de la zona urbana por los bajos costos de producción, es así 
que los inversionistas pueden confiar en que recuperarán de capital.    

 
5.2.2 Según su actividad económica su empresa se clasifica en: 

 

Gráfico 3. Sector de actividad económica 
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                                        Fuente: Datos del estudio 
Análisis: 
El sector comercial es el mayor índice de actividad económica en el cantón Durán puesto que una micro y 
pequeña empresa se construye con un monto de capital no muy elevado y una recuperación de inversión a 
corto plazo, por esto representa el mayor porcentaje con un 52,62%, sector industrial 26,46%, servicios 
13,85%, agropecuaria 3,38% y otros 3,69%, este último grupo incluyen empresas dedicadas a la pesca y 
acuacultura.En comparación con los otros cantones, es económicamente notable, no solo porque es un 
cantón limítrofe con Guayaquil y Samborondón, sino también por ser uno de los cantones que más ha 
progresado en los últimos 10 años, y todo indica que el sector comercial está a la alza. 
5.2.3 Excluyendo los cambios estacionales normales ¿Cuál ha sido la experiencia de su empresa 
durante los años 2013-2017 con respecto al volumen de producción? 

 
Gráfico 4. Variación del volumen de producción. 

 

                                              
                                         
                                        Fuente: Datos del estudio 
 
Análisis: 
Durante el período 2013-2017 el 38.13% de las empresas aumentaron su producción, a diferencia del 34,69%, 
que disminuyó su volumen, y finalmente las que no variaron sumaron un 27,19%. 
Debido a la migración de empresas grandes es posible, que el volumen de producción haya crecido, pero no 
hay que confundir el volumen de producción con el de ventas, puesto que, gran producción no es garantía de 
igual magnitud de ventas. 
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5.2.4 El monto de activos desde el año 2013-2017. 

Gráfico 5. Variación del monto de los activos 

 

                                     Fuente: Datos del estudio 
     
Análisis: 
En el periodo 2013-2017 las empresas de Durán que aumentaron su activo representan un 41,25%, las que 
disminuyeron fueron un 30,63%, y un 28,13% no variaron. EL incremento de los activos indica una mayor 
capacidad instalada, para aumentar la producción o mejorar el rendimiento de la misma. La decisión de eximir 
de impuesto a la renta a las empresas durante los primeros años tuvo incremento en la rentabilidad de las 
empresas beneficiadas, por ello muchas de ellas incrementaron su capacidad productiva por la vía de los 
activos o también por la instalación de nuevas empresas, todo ello incrementó la carga de activos.      
 
5.2.5 Según el monto de pasivos, desde el año 2013-2017. 

 
Gráfico 6. Variación del monto de los pasivos 

 

  
                                     
                                    Fuente: Datos del estudio 
 
Análisis:  
Las empresas de Durán reflejan que sus pasivos u obligaciones aumentaron en un 38,32%, para un 25,86% 
que disminuyeron y un 35,83% indicaron que no hubo variación. Este incremento de pasivos se vincula con 
el incremento de activos del punto anterior. El crecimiento de los pasivos es el resultado de endeudamiento 
para capital de trabajo o para financiamiento de activo fijo, todo ello para enfrentar una mayor capacidad 
productiva. 
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5.2.6 El monto de patrimonio, desde el año 2013-2017. 
 
 
                                                                 Grafico7. Variación del patrimonio  
  

 
                                    
                                     Fuente: Datos del estudio 
Análisis: 
El 45,00% de las empresas de Durán aumentó su patrimonio, un 21,25% indicaron que disminuyó y para un 
33,75% no varió. Se asocia un patrimonio que es clave en el avance de una empresa, teniendo en cuenta un 
activo-pasivo, el cual refleja los recursos con los que comienza la misma, y si el patrimonio aumenta es un 
indicador que se han tomado buenas decisiones y también que ha existido reinversión. 
 
 
5.2.7 El monto de ventas, durante el año 2013-2017. 
 

Gráfico 8. Variación del monto de ventas 
 

 
                                         
                                       Fuente: Datos del estudio 
 
Análisis:  
El 41,25% de las empresas de Durán experimentó un importante crecimiento de las ventas, un 41,25% 
indicaron que sus ventas disminuyeron y para un 17,50% no hubo variación. En el caso de mayores ventas 
este incremento de las ventas se vincula con un crecimiento sostenido de la capacidad mediante los activos. 
En el caso de las empresas que vieron incrementar sus ventas corresponde principalmente a empresas del 
sector agrícola y de manufactura, en menor medida las de comercio. 
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5.2.8 ¿Qué factores están limitando su habilidad de incrementar la producción? 
 
 

Gráfico 9. Limitantes para incrementar la producción 
 

 
 

                                Fuente: Datos del estudio. 
Análisis: 
Según los encuestados, las limitantes al crecimiento de las empresas durante el periodo de estudio han sido 
principalmente financieras, tal como la insolvencia, créditos (25,7%); otro aspecto ha sido la incertidumbre 
sobre el ambiente económico (21,6%); un elemento adicional es el marco legal (20,5%), en que la limitación 
ha sido el conjunto de leyes poco claras, o más bien la incertidumbre con respecto al mismo; además está la 
falta de equipamiento adecuado (8,4%);escasez de mano de obra especializada (7,8%); importaciones que 
compiten con productos domésticos (4,1%); demanda doméstica insuficiente (4,1%); escasez de mano de 
obra (1,6%), etc. Es necesario resaltar que ninguna de las limitaciones ha sido establecida desde el enfoque 
del mercado, la encuesta demuestra ,que  se estima que  para iniciar la actividad económica en el sector 
comercial  se debe realizar créditos a las diferentes Instituciones, y se demuestra que han preferido el 
endeudamiento al ahorro, seguido de un riesgo del capital, ya que se menciona que se ha invertido aún 
sabiendo que existe incertidumbre y falta de información clara para  tomar una decisión correcta. 
 
 
5.2.9 Las nuevas inversiones durante el periodo 2013-2017 y las iniciadas en periodos anteriores 
tienen como destino. 
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Gráfico 10.  Destino de nuevas inversiones durante el periodo 2013-2017. 
 

 
                                          
                                               Fuente: Datos de estudio       
Análisis: 
Un 21,20% de las inversiones se orientaron a incrementar la participación en el mercado interno; un 20% fue 
destinado a reducir los otros costos no laborales; otro 20% se orientaron a aumentar la producción; un 
porcentaje del 14% fue utilizado en mejorar la calidad del producto o servicio; el 9,80% disminuir las horas 
trabajadas, optimizar el aprovechamiento de insumos 8,80% y finalmente el 6,20% representa disminuir el 
personal ocupado. La opción que se destaca en esta pregunta del estudio, es la de aumentar la participación 
en el mercado interno, lo cual indica que las empresas han centrado sus esfuerzos en adquirir mayor 
participación de mercado, por este motivo se da el aumento de la producción, como se puede observar en el 
gráfico, es la segunda opción con mayor porcentaje dentro de los destinos de nuevas inversiones, junto con 
la reducción de costos no laborales. 
 
5.2.10 Las utilidades, desde el año 2013-2017. 
 
 

Gráfico 11. Variación de Las utilidades desde el año 2013-2017. 
 

 
                                     
                                 Fuente: Datos de estudio 

 
Análisis: 
Un 35,35% de las utilidades se incrementaron; contrario al 16,84% que disminuyeron y para un 47,81%, estas 
no variaron. Las utilidades son el reflejo de las ganancias de las empresas, su aumento es debido al 
incremento de las ventas o a la optimización de sus recursos, en el caso de una disminución es de forma 
viceversa a su incremento, es decir las ventas disminuyen, no se está utilizando de forma eficiente los recursos 
o existen factores externos que están afectando a las empresas como la inflación. 
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5.2.11 ¿Cuánto afectaron antes del periodo 2013-2017 las políticas fiscales en su empresa? 
 
 

Gráfico 12. Impacto de la política fiscal, periodo 2013-2017 
 

                           
                                       
                                  Fuente: Datos del estudio 
 
Análisis: El impacto de las políticas fiscales antes del periodo de estudio (2013-2017), representa que para 
un 45,03% el impacto fue normal, esto es sin mayor novedad; un 21,19% contestó que afectaron mucho las 
políticas fiscales en las empresas, lo cual significa que las normativas establecidas antes del periodo de 
estudio no generaban beneficio para todo tipo de empresas; finalmente  para un 33,77% la afectación fue 
mínimo, es decir que no les generaban beneficios pero tampoco mucho impacto negativo. 
 
5.2.12 ¿Cómo fue antes del periodo de estudio el crecimiento de las empresas privadas? 

 
Gráfico 13. Crecimiento de las empresas antes del periodo 2013-2017. 

 

 
                                 
                                 Fuente: Datos del estudio 
 
Análisis: 
Las empresas privadas crecieron antes del periodo de estudio, un 57,35% indicaron que fue moderado este 
crecimiento; un 33,44% indicaron que fue poco; y para un 8,7% fue mucho. El crecimiento de las empresas 
no solo está asociado al aumento de sus activos tangibles, que son de fácil valoración, en la actualidad los 
activos intangibles también ayudan en el crecimiento de las empresas, como el desarrollo de nuevas marcas 
o de sus redes sociales, de tal forma que el desarrollo de cualquiera de los factores antes mencionados, 
representan un crecimiento para las empresas.  
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Análisis y resultados de las entrevistas. 

• Resultado del estudio cualitativo  
 

Para la realización de las entrevistas, se realizó un cuestionario de 4 preguntas dirigidas a Asesores del 
Gobierno Municipal de Durán, sé logró entrevistar a dos asesores que colaboraron oportunamente. 
 
5.3 Entrevistas dirigidas a funcionarios del Gobierno Municipal de Durán, Asesores, consultores del 
cantón Durán. (Anexo 5,6,7) 
 

 Respuesta del 
Entrevistado 1 

Respuesta del 
Entrevistado 2 

Respuesta del Entrevistado 3 

1.-¿Qué tipo de incentivos 
considera usted es importante 
que el GAD Durán implemente 
en el cantón Durán a través de 
políticas públicas en virtud de 
ayudar al crecimiento de las 
empresas? 

Proponer la 
reducción de 

impuestos a corto 
plazo. 

Atracción al inversionista 
extranjero y aplicación de la 

rebaja o exoneración de 
impuestos. 

Incentivos de tramitación y 
constitución de Compañías, 
porque el cantón por su lote de 
terreno tiene un precio 
accesible y esto lo hace menos 
dispuesto en la obtención de 
permisos Municipales. 
 

2.¿Desde su opinión 
considera usted que los 
asesores del GAD del cantón 
Durán han proporcionado 
políticas públicas efectivas 
dentro del periodo de estudio 
de esta investigación 2013-
2017 ? 

Se obtuvo un gran 
avance y lo 

demuestran las 
estadísticas. 

Si, los asesores del GAD del 
cantón Durán han 

proporcionado políticas 
públicas efectivas dentro del 
período de estudio, pero no 
en gran medida, puesto que 

no todos los sectores 
económicos pueden 

beneficiarse. 

En base a los resultados sí, el 
crecimiento del cantón se ha 
realizado gracias al impulso por 
parte del Municipio. 

3. ¿Qué debería hacerse a su 
juicio para mejorar las 
condiciones de competividad 
empresarial en el cantón 
Durán ? 

Aumentar la 
confianza de los 

lugareños 

En cuanto a lo social no 
dejar de lado la mano de 

obra local y promocionarla. 

Que sean equitativas, 
pensando en la Gran Empresa 
y sus inversionistas, dejamos 
de lado uno de los sectores que 
más crece, el pequeño 
emprendedor. 

4.¿Cuáles serían para usted 
los factores que influyeron en 
que las políticas sean 
aceptadas con mayor 
prioridad en el cantón Durán? 

Rebaja de 
Impuestos y 

exoneración a 
ciertas empresas. 

Los factores tributarios y 
sociales  

Factor laboral, social, es 
prescindible la mano de obra 
local asociada al incentivo para 
el empresario ,asi se contrata 
más a nivel cantonal . 

      
 5.4 Entrevistas a Empresarios del Cantón Durán. (Anexo 7,8,9) 
 
Para la realización de las entrevistas, se utilizó un cuestionario abierto de cinco preguntas dirigidas a dos                           
Gerentes de empresas. 
 
 

Preguntas 
Respuesta del  
Entrevistado 1 

Respuesta del Entrevistado 
2 

Respuesta del Entrevistado 
3 

1.¿Por qué eligió Durán 
para instalar su 
empresa? 

En aquel tiempo 1988 el 
cantón Durán era una 

ciudad en vías de 
desarrollo, su visión fue 
explotar este mercado. 

Por el crecimiento que ha 
tenido durante estos últimos 

10 años 

Por las Garantías jurídicas 
que otorga el GAD Durán, 
incentivos tributarios y 
cercanía con ciudades más 
grandes. 
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2.¿Cuáles son las 
principales políticas 
emitidas por el Gobierno 
central o seccional que 
afectaron a su actividad 
empresarial  ? 

Las salvaguardas e 
incremento del IVA del 

12% al 14%. 

El incremento de mano de 
obra no calificada, el alza de 

impuestos. 

Dependencia de estímulos 
tributarios sólo para aquellas 
empresas del sector 
productivo Industrial. 

3.¿Cómo afectaron en 
general a su actividad 
empresarial las políticas 
emitidas? 

Influyeron en las ventas de 
productos importados 

debido a que los costos de 
importación incrementaron 

y con ello el precio de 
venta al público. 

No hay un índice que indique 
que afectó 

Por ser esta una empresa 
pequeña  relacionada a la 
Consultoría de Gestión de 
Riesgos, no se utilizó 
aquellas políticas ,pero 
aumentó el trabajo debido a q 
las empresas más grandes si 
las utilizaban y estas  
requerían de nuestros 
servicios.  

4.Comente por favor la 
tendencia esperada de su 
actividad empresarial en 
los próximos cinco años 

Espero que crezca como 
toda persona de 
pensamiento positivo, pero 
siendo realista no veo 
mejorías en la economía 
del país. 

Tendencia al alza, debido al 
crecimiento de la actividad 
empresarial. 

En su punto de Equilibrio, 
todo depende sino cambian 
las políticas. 

5.¿Cómo influyó esta 
política en años 
anteriores? 

Siempre influyen ya sea 
de forma positiva o 
negativa, lo importante es 
adaptarse rápidamente a 
estos cambios de la mejor 
forma posible. 

No hubo, mucha influencia 
por cuanto Durán era un 
cantón sin reconocimiento. 

De manera positiva, porque 
ya se encontraban surgiendo 
empresas, y deudas altas, 
para ese entonces. 

 
 

5.5 Entrevistas realizadas a consultores del cantón Durán. 
 
Los entrevistados indicaron que el cantón necesitaba atención y se ha reducido el desempleo, a su vez esto 
ha generado un giro en la economía algo que no se esperaba, con esto se verifica que ha sido efectiva la 
utilización de la política de incentivos. 
 
Todo recurso tiene valor para poder atraer la inversión, en este caso las entrevistas indican que 
estadísticamente tuvieron un avance gracias a las políticas públicas establecidas, es decir que los 
empresarios del cantón Durán, en su mayoría alcanzaron un crecimiento empresarial.  
 
En un mercado creciente los habitantes deben desarrollar sus habilidades a través de la confianza y seguridad 
que el gobierno pueda brindarles, es así que existe la posibilidad de desarrollo para los pequeños negocios, 
la microempresa, etc. 
 
Es necesario destacar que, las reformas que generan beneficios en cuanto a la disminución de los gastos 
empresariales, son aceptadas de forma inmediata por parte de los empresarios, debido a que gracias a estos 
incentivos su liquidez se incrementa para nuevas inversiones. 
 
Los incentivos fomentaron la inversión de nacionales y extranjeros, lo cual permite que el cantón tenga un 
mayor desarrollo futuro. También se mencionó que el fomento del empleo local, no benefició mayormente a 
la mano de obra no calificada. Esto requiere plantear alternativas para no excluirlas y desarrollar un plan de 
bienestar y seguridad laboral para ellos. 
 
Una política de incentivos tributarios genera una menor carga de impuestos para las empresas, esto a su vez 
genera una inversión de mayor rentabilidad en el sector beneficiado, y se constituye en una alternativa de 
locación más ventajosa. Adicionalmente, tiene un gran impacto en el desempleo y genera un conjunto de 
negocios colaterales como son la vivienda, consumo de productos, servicios; todo esto conlleva a mayor 
atractivo al cantón Durán. 
 
Desde el enfoque de un funcionario municipal, quien comentó la importancia que se realiza al momento de 
sugerir una nueva política pública como es la facilitación de la obtención de permisos municipales y todos 
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aquellos, incentivos al pequeño emprendedor, no sin antes mencionar que el apoyo municipal estuvo presente 
y se reflejó en la tendencia del periodo de estudio. 
 
5.6. Entrevistas realizadas a Empresarios del cantón Durán. 
 
Los empresarios consultados fueron el Subgerente de la Empresa Metalmetales dedicada a la producción y 
comercialización de insumos de hierro para la construcción y el Gerente de la empresa Exbafrut S.A empresa 
dedicada a la exportación de frutas tropicales. Refieren que Durán ha tenido un crecimiento durante los últimos 
10 años como resultado de varios factores, tales como la saturación del área industrial de Guayaquil en la vía 
a Daule, así como el valor de la propiedad inmobiliaria y el arrendamiento. Por el contrario, Durán tiene mayor 
área de terreno disponible y menores precios relativos de la tierra, esto junto con la normativa de incentivo 
tributario originó decisiones para migrar hacia ese cantón.  
 

No es recomendable que, al iniciar un gran proyecto en Durán, este empiece con restricciones, pero depende 
el ambiente socioeconómico en que se rodeó y las leyes externas que no se pueden controlar. Es obligación 
de las autoridades a todo nivel el generar un ambiente propicio para que crezca la actividad empresarial, para 
ello se debe disminuir el número de trámites, entre otros aspectos. 

 
Todo tiene su causa-efecto en este caso, a más atractivos tributarios, existirá mayor observación de una 
posible inversión en el cantón por lo que es posible que el empresario plantee una manera de tener beneficios 
como sería el alza de precios. 
 
Durante los próximos años se mantendrá la exención de impuestos, esto redundará en la rentabilidad de la 
empresa y permitirá que las mismas empresas tengan competitividad y por tanto una mejor inserción en el 
mercado, mediante condiciones y precios. 
 
La política de incentivos tributarios surgió a partir de la emisión del Código de la Producción, Comercio e 
Inversiones (COPCI), esto se complementó con la normativa de incentivos del municipio que rebajaron los 
impuestos prediales para las nuevas empresas. Se espera que en el futuro mientras se mantengan los 
incentivos exista un crecimiento empresarial.   
 
Lo indicado anteriormente se refleja en las decisiones motivaron la ubicación de las empresas en Durán 
directamente inducidas por el costo de los factores, entrando así a la diversificación de la producción que es 
muy favorable para aquella empresa. 
 
La población de Durán está en constante crecimiento, esto ha incidido en una mayor oferta de mano de obra, 
lo que facilita a las empresas localizadas en el cantón. Así como a los trabajadores que tienen un menor 
tiempo de desplazamiento del lugar de vivienda al de trabajo. 
 
Existieron factores que afectaron, sobre todo a las empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo 
final, como fue el establecimiento de salvaguardias en las importaciones de mercancías tales como champú, 
zapatos, confecciones y otros productos; esto afectó positivamente la producción local. 
 
Como se puede observar, los comentarios a favor del crecimiento de este cantón aumentan, es por eso que, 
si existe mayor atracción, contratación laboral se crearan mejores y mayores oportunidades, que a su vez se 
reflejarán en el crecimiento y aumento de la economía local por el efecto del multiplicador. 
 
Antes del periodo de estudio, el cantón Durán, se encontraba estancado en su crecimiento empresarial, pero 
a partir de la llegada de una nueva visión de política, después de muchos años, se ha notado un crecimiento 
empresarial, lo que se refleja un aumento de los parques industriales y en el desarrollo de bienes raíces. 
 
En la última entrevista, un profesional independiente de contaduría que ofrece servicios a micro y pequeñas 
empresas que vive y trabaja en Durán indicó que es recomendable situarse en este cantón por la seguridad 
que otorga el Municipio, lo que ha generado un incremento en su trabajo por el mayor número de empresas 
que permanentemente se están instalando. Esto redundará en la población en general por medio del 
incremento del empleo adecuado y rejuvenecimiento del tejido. Cabe indicar que no es una pérdida para las 
arcas fiscales, pues este ingreso se sustituye mediante otros impuestos indirectos tales como el IVA e 
impuesto a la renta de personas naturales.   
 
 
 
6. Conclusiones  
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El cantón Durán ha experimentado durante el periodo 2012-2017 un importante crecimiento de la población 
empresarial, esto obedece a una política tributaria de diferenciación en el tratamiento tributario a las empresas 
que se ubiquen fuera de las áreas urbanas. Sin embargo, en el caso de no existir incentivos tributarios, Durán 
sería preferido para instalar empresas nuevas, dada su ubicación próxima a Guayaquil que es la ciudad de 
mayor población del país, y sede del puerto marítimo, mismo que moviliza alrededor de un 70% del comercio 
exterior ecuatoriano. Además, Durán está sobre la ruta que conecta el puerto de Guayaquil con la Sierra, y 
se encuentra aproximadamente a 250 kilómetros de Perú. Lo que, sumado a los incentivos tributarios e 
incremento de la tasa interna de retorno de las nuevas inversiones, hizo acelerar el periodo de recuperación 
de las nuevas inversiones., hizo acelerar el periodo de recuperación en el sector productivo. 

Durante el periodo 2008-2012 ya existió un crecimiento de los activos, pasivos, patrimonio e ingresos, que 
inclusive fue superior al del periodo siguiente. Esto es entendible en el contexto que desde el periodo anterior 
ya existía un proceso de migración de inversiones de todo tipo hacia Durán por las condiciones de menores 
precios de terrenos industriales, abundancia de mano de obra cercana y conexiones con todo el país y resto 
del mundo.  

Las empresas que se registraron como contribuyentes durante los periodos 2008-2012 y 2013-2018 que 
siguen activas, mantienen iguales segmentos mayoritarios en sectores de comercio y manufactura. Una 
diferencia observada en el último periodo fue que, el segmento “otras actividades de servicios” estuvo en el 
segundo puesto en lo que se refiere a cantidad, a diferencia del periodo previo donde fueron las actividades 
profesionales, científicas y técnicas.  

El sector privado de Durán disminuyó el crecimiento de su capacidad productiva expresada en la forma de 
activos empresariales, sin embargo, tuvo un mejor desempeño en su rentabilidad, Esto indica que, de mediano 
a largo plazo, Durán será un espacio con un tejido empresarial integral, complementario y motor económico 
junto con Guayaquil en un conglomerado industrial pujante de la región Costa, que impulsa y es impulsado 
por los puertos (marítimos y aéreos) que conectan al Ecuador con el mundo.  

Otros cantones provistos de los incentivos de atracción pueden superar también la barrera de la falta de 
empleo y mano de obra siguiendo el modelo de Durán, pero lamentablemente un punto muy débil radica en 
que sus Gobiernos Municipales no han logrado, ni han podido crear conciencia, mucho menos atracción, 
incluso estando en la misma cercanía de ciudades grandes como son Guayaquil y Quito, a esto se llama 
adaptación y optimización de recursos.  

Los incentivos tributarios por definición son temporales, por tanto, el Gobierno Central debe diseñar e 
implementar que se otorgue ventajas competitivas, un sistema competitivo que esté orientado al apoyo a 
determinados sectores que tengan prioridad en el desarrollo económico del país, Entre estos las industrias 
básicas.    

 

7. Referencias bibliográficas. 

1. Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Montecristi, Manabí, Ecuador: 
Asamblea Constituyente. 

2. Asamblea Nacional. (2010). Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Quito: Asamblea 
Nacional. 

3. Asamblea Nacional. (2011). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Quito: Asamblea Nacional. 

4. Asamblea Nacional. (2017). Ley de Reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización . Quito: 
Asamblea Nacional. 

5. Asamblea Nacional. (2018). Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Quito: Asamblea Nacional. 

6. Chiavenato, I. (1993). Iniciación a la organización y técnica comercial. Mexico: McGraw-hill. 

7. Congreso Nacional. (1999). Ley de Compañías. Quito: Congreso Nacional. 

8. Córdova, M. (2016). Análisis financiero. Bogotá, Colombia: Ecoe. 

9. El Comercio. (3 de Septiembre de 2014). Ecuador apunta a nueve parques industriales. 



21 
  

 
 

10. Entrerios. (2017). Parques y Áreas industriales. Recuperado el 3 de Octubre de 2018, de 
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/userfiles/file/INDUSTRIAS%20Y%20PYMES/PARQUES%20INDUST
RIALES%20%28Definicion%29/DEFINICIN_2.pdf 

11. Fergusson, L. (2010). Política fiscal: Un enfoque de tributación óptima. Bogotá, Colombia: Universidad de 
los Andres. 

12. GAD Durán. (2013). Ordenanza ZEDE. GAD Durán. Durán: GAD Durán. 

13. GAD Durán. (2016). Reforma y Codificación a la Ordenanza de Estímulos Tributarios para atraer 
Inversiones Responsables que Favorezcan el Desarrollo del Cantón Durán. Durán: GAD Durán. 

14. Galindo, M., & Méndez, M. T. (2017). Factores que estimulan el emprendimiento y el crecimiento. UCM, 
14. 

15. Gil, S., & Olleta, J. (2015). Enfoque evolucionista de la empresa e innovación tecnológica: el modelo de 
R.R. Nelson y S. G. Winter. Universidad de Barcelona. Barcelona: UB. 

16. Illera, L., & Illera, J. (2015). Política empresarial . Barcelona, España: Cesa. 

17. lázquez, F. D. (2006). Concepto, perspectivas y medida del Crecimiento empresarial.  

18. Márquez, F., Macías, A., Manosalvas, J., & Sorhegui, R. (2018). La reforma tributaria y su impacto en la 
liquidez fiscal y empresarial en Ecuador, periodo 2010-2016. Espacios, 39(8), 3. 

19. Medina, A., Sepúlveda, E., & Rojas, S. (Diciembre de 2009). Estrategias corporativas de crecimiento de 
los grupos económicos en Chile. Estudios Gerenciales, 25(113), 37-53. 

20. Nair, A., Trendowski, J., & Judge, W. (Octubre de 2008). The Theory of the Growth of the Firm, by Edith 
T. Penrose. Academy of Management Review, 33(4), 1026-1028. 

21. Presidencia de la República. (17 de Mayo de 2011). Reglamento a la estructura e institucionalidad de 
desarrollo productivo, de la inversión y de los mecanismos e insrumentos de fomento productivo, 
establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. (757), 51. Quito, Pichincha, 
Ecuador: Presidencia de la República. 

22. Rodríguez, V. (2017). Empresa y Administración. Novedad 2017. Madrid, España: Editex. 

23. Sánchez, J., & Ríos, A. (2017). Factores de éxito de la micro, pequeña y mediana empresa en edad 
temprana, caso Chihuahua. ITESM, 7. 

24. Senplades. (2012). Transformación de la Matriz Productiva: Revolución productiva a través del 
conocimiento y el talento humano. Quito: SENPLADES. 

25. SRI. (2017). Servicio de Rentas Internas. Recuperado el 30 de Agosto de 2017, de 
https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

26. SRI. (2018). Servicio de Rentas Internas. Recuperado el 25 de Julio de 2018, de Estadísticas 
multidimensionales: https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

27. Vizcarra, J. (2014). Diccionario de Economía. México DF, México: Grupo Editorial Patria. 

 

 

 

 

 



22 
  

 
 

Anexo 4. Formato de encuesta 

Tema del Artículo: “Incidencia de la Política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el cantón 
Durán, periodo 2013-2017”. 

Autor: Patricia Bravo Robles. 
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Cuestionario dirigido a funcionarios de las Empresas 

privadas del cantón Durán. 
Objetivos Generales: Establecer la incidencia que tienen las políticas públicas en el crecimiento de las 
empresas privadas del cantón Durán. 
 
1. Según el número de empleados que posee, su empresa es una: 

Microempresa                1-10   (  )                                                 
Pequeña empresa     10-100   (  )       
Mediana empresa    100-250   (  ) 
Grande empresa      250 a más   (  )  
Otra, especifique  ____________________ 

 

2. Según su actividad comercial su empresa se clasifica en: 
 

Industrial  (  ) 
      Comercial      (  ) 
      Agropecuaria     (  ) 
      De servicio      (  ) 
      Otro tipo, especifique  ___________________  
 
3. Excluyendo los cambios estacionales normales, cual ha 

sido la experiencia de su empresa durante los años 2012 
al 2017 con respecto al volumen de producción o ventas:  
Aumentó      (  )  
No varió      (  )  
Disminuyó      (  )  

 
4. El monto de activos desde el año 2013 al 2017: 

Aumentó      (  )  
No varió      (  )  
Disminuyó      (  ) 

 
5. El monto de pasivos desde el año 2012 al 2017: 

Aumentó      (  )  
No varió      (  )  
Disminuyó      (  ) 

 
6. El monto del patrimonio desde el año 2012 al 2017: 

Aumentó      (  )  
No varió      (  )  
Disminuyó      (  ) 

 
7. El monto de ventas desde el año 2012 al 2017: 

Aumentó      (  )  
No varió      (  )  
Disminuyó      (  ) 

 
8. Qué factores están limitando su habilidad de incrementar la 

producción. Por favor marque el o los factores más 
importantes:  
ninguno.      (  )                                                           
demanda doméstica insuficiente.   (  )                                                 
demanda externa insuficiente.   (  )      
importaciones que compiten con productos domésticos. (  )                                                                
escasez de mano de obra.    (  )                                  
escasez de mano de obra especializada.  (  )            
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falta de equipamiento adecuado.   (  ) 
escasez de bienes semi-terminados.  (  ) 

      escasez de materia prima.     (  ) 
escasez de energía.     (  ) 
problemas financieros (ej. insolvencia, créditos) (  ) 
leyes económicas poco claras.   (  ) 
incertidumbre en el ambiente económico.  (  ) 
otros, por favor especifique _____________ (  ) 
___________________________________ 

 
9. Las nuevas inversiones durante los años 2013 y 2017 y las 

iniciadas en períodos anteriores tienen como destino: 
Aumentar la producción.    (  )  
Optimizar el aprovechamiento de insumos      (  )  
Mejorar la calidad del producto o servicio         (  )  
Disminuir el personal ocupado                            (  )  
Disminuir las horas trabajadas                           (  )  
Reducir los otros costos no laborales                  (  )  
Aumentar la participación en el mercado interno    (  )  
Competir en el exterior    (  ) 

 
10. Las utilidades desde el año 2012 al 2017: 

Aumentaron     (  )  
No variaron      (  )  
Disminuyeron     (  ) 

 
11. ¿Cuánto afectó antes del periodo de estudio las políticas fiscales en su empresa? 

Poco      (  ) 
Mucho      (  )  
Normal      (  ) 

12.-¿Cómo fue antes del periodo de estudio el crecimiento de empresas privadas ? 

Poco      (  ) 
Mucho       (  )  
Normal      (  ) 
No creció      (  ) 

13.- ¿Existió alguna diferencia en cuanto al crecimiento y políticas entre el periodo de estudio y el estudiado? 

Sì       (  ) 
No       (  ) 
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Anexo 5. Guion de entrevistas a gobiernos asesores, consultoras del cantón Durán. 

Tema del Artículo: “Incidencia de la Política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el cantón 
Durán, periodo 2013-2017”. 

Autor: Patricia Bravo Robles. 
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Cuestionario dirigido a Gobierno, Asesores del Municipio 
del cantón Durán 
Objetivos Generales: Establecer la incidencia que tienen las políticas públicas en el crecimiento de las 
empresas privadas del cantón Durán. 
Entrevista: Gobierno, Asesores, Consultores del cantón Durán. 
 
 
1 ¿Qué tipo de incentivos considera usted es importante que el GAD implemente en el cantón 
Duran a través de políticas públicas, en virtud de ayudar al crecimiento de las empresas? 
 
Proponer la reducción de impuestos a corto plazo. 
 
 
2 ¿Desde su opinión, considera usted que los asesores del GAD del cantón Duran han 
proporcionado política publicas dentro del periodo de estudio de esta investigación (2013-2017)? 
 
 
Hemos tenido un gran avance, y se lo demuestran las estadísticas. 
 
3 ¿Qué debería hacerse a su juicio para mejorar las condiciones de competitividad empresarial 
en el cantón Duran? 
 
 
 Aumentar la confianza de los lugareños. 
 
 
4 ¿Cuál sería para usted los factores que influyeron en que las políticas sean aceptadas con 
mayor prioridad en el cantón duran? 
 
 
Rebaja de impuestos  
Exoneración a ciertas empresas. 
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Anexo 6. Guion de entrevistas a gobiernos asesores, consultoras del cantón Durán. 

Tema del Artículo: “Incidencia de la Política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el cantón 
Durán, periodo 2013-2017”. 

Autor: Patricia Bravo Robles. 
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Cuestionario dirigido a Gobierno, Asesores del Municipio 
del cantón Durán 
Objetivos Generales: Establecer la incidencia que tienen las políticas públicas en el crecimiento de las 
empresas privadas del cantón Durán. 
Entrevista: Gobierno, Asesores, Consultores del cantón Durán. 
 
 
1 ¿Qué tipo de incentivos considera usted es importante que el GAD implemente en el cantón 
Duran a través de políticas públicas, en virtud de ayudar al crecimiento de las empresas? 
 
Atracción al inversionista extranjero y a este la aplicación de la rebaja o exoneración de impuestos. 
 
 
2 ¿Desde su opinión, considera usted que los asesores del GAD del cantón Duran han 
proporcionado política publicas dentro del periodo de estudio de esta investigación (2013-2017)? 
 
Si, hemos aportado para que Durán crezca aceleradamente. 
 
3 ¿Qué debería hacerse a su juicio para mejorar las condiciones de competitividad empresarial 
en el cantón Duran? 
 
 En cuanto a lo social no dejar de lado la mano de obra local y promocionarla. 
 
 
4 ¿Cuál sería para usted los factores que influyeron en que las políticas sean aceptadas con 
mayor prioridad en el cantón duran? 
 
Factor Tributario  
Factor Social  
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Anexo 7. Guion de entrevistas a gobiernos asesores, consultoras del cantón Durán. 

Tema del Artículo: “Incidencia de la Política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el cantón 
Durán, periodo 2013-2017”. 

Autor: Patricia Bravo Robles. 
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Cuestionario dirigido a Gobierno, Asesores del Municipio 
del cantón Durán 
Objetivos Generales: Establecer la incidencia que tienen las políticas públicas en el crecimiento de las 
empresas privadas del cantón Durán. 
Entrevista: Gobierno, Asesores, Consultores del cantón Durán. 
 
 
1 ¿Qué tipo de incentivos considera usted es importante que el GAD implemente en el cantón 
Duran a través de políticas públicas, en virtud de ayudar al crecimiento de las empresas? 
 
Incentivos de tramitación y constitución de Compañías, porque el cantón por su lote de terreno  tiene un 
precio accesible y esto lo hace menos accesible en la obtención de permisos Municipales 
 
 
2 ¿Desde su opinión, considera usted que los asesores del GAD del cantón Duran han 
proporcionado política publicas dentro del periodo de estudio de esta investigación (2013-2017)? 
En base a los resultados sí, el crecimiento del cantón se ha realizado gracias a el impuso por parte del 
Municipio. 
 
 
3 ¿Qué debería hacerse a su juicio para mejorar las condiciones de competitividad empresarial 
en el cantón Duran? 
 
Que sean equitativas, pensando en la Gran Empresa y sus inversionistas, dejamos de lado uno de los 
sectores que más crece, el pequeño emprendedor. 
 
 
4 ¿Cuál sería para usted los factores que influyeron en que las políticas sean aceptadas con 
mayor prioridad en el cantón duran? 
 
Factor laboral, social, es prescindible la mano de obra local asociada al incentivo para el empresario, 
asi se contrata más a nivel cantonal. 
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Anexo 8. Guion de entrevistas a funcionarios de empresas 

Tema del Artículo: “Incidencia de la Política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el cantón 
Durán, periodo 2013-2017”. 

Autor: Patricia Bravo Robles. 
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Cuestionario dirigido a Empresarios   
 Del cantón Durán. 
Objetivos Generales: Establecer la incidencia que tienen las políticas públicas en el crecimiento de las 
empresas privadas del cantón Durán. 
Entrevista: Empresarios del cantón Durán. 
 
 
1. ¿Por qué eligió Durán para instalar su empresa? 
En aquel tiempo 1988 el cantón Durán era una ciudad en vías de desarrollo, mi visión fue explotar este 
mercado. 
 
 
2. ¿Cuáles son las principales políticas emitidas por el gobierno central o seccional que afectaron 
su actividad empresarial? 
 
Las Salvaguardas 
Incremento del IVA del 12% al 14% 
 
 
3. ¿Cómo afectó a su actividad empresarial las políticas públicas emitidas desde el gobierno 
central o seccional? 
 
Influyeron en las ventas de productos Importados debido a que los costos de importación incrementaron 
y con ello el precio de venta al público. 
 
 
4. Comente por favor la tendencia esperada de su actividad empresarial en los próximos cinco 
años  
 
 
Espero que crezca, como toda persona con pensamiento positivo, siendo realista no veo mejorías en la 
economía del país. 
 
 
5.- ¿Cómo influyo esta política en años anteriores? 

Siempre influyeron ya sea de forma positiva o negativa, lo importante es adaptarse rápidamente a estos 
cambios de la mejor forma posible. 
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Anexo 9. Guion de entrevistas a funcionarios de empresas 

Tema del Artículo: “Incidencia de la Política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el 
cantón Durán, periodo 2013-2017”. 

Autor: Patricia Bravo Robles. 
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Cuestionario dirigido a funcionarios de las Empresas 

privadas del cantón Durán. 
Objetivos Generales: Establecer la incidencia que tienen las políticas públicas en el crecimiento de las 
empresas privadas del cantón Durán. 
Entrevista: Empresarios del cantón Durán. 
 
1. ¿Por qué eligió Durán para instalar su empresa? 
 
Por el crecimiento que ha tenido durante los últimos 10 años. 
 
 
2. ¿Cuáles son las principales políticas emitidas por el gobierno central o seccional que afectaron 
su actividad empresarial? 
 
Política de incentivos. 
 
 
3. ¿Cómo afectó a su actividad empresarial las políticas públicas emitidas desde el gobierno 
central o seccional? 
 
 
No hay un índice que nos indiquen que afectó más bien ayudó a la contratación laboral. 
 
 
4. Comente por favor la tendencia esperada de su actividad empresarial en los próximos cinco 
años  
 
Tendencia a la alza, debido al incremento de los últimos años. 
 
5.- ¿Cómo influyo esta política en años anteriores? 

Se ha notado que se ha abordado más seguido estos temas ahora, antes Durán era un cantón más. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



29 
  

 
 

Anexo 10. Guion de entrevistas a funcionarios de empresas 

Tema del Artículo: “Incidencia de la Política pública en el crecimiento de las empresas privadas en el 
cantón Durán, periodo 2013-2017”. 

Autor: Patricia Bravo Robles. 
Nombre del Instrumento de recolección de datos: Cuestionario dirigido a funcionarios de las Empresas 

privadas del cantón Durán. 
Objetivos Generales: Establecer la incidencia que tienen las políticas públicas en el crecimiento de las 
empresas privadas del cantón Durán. 
Entrevista: Empresarios del cantón Durán. 
 
1. ¿Por qué eligió Durán para instalar su empresa? 
 
Por las Garantías jurídicas que otorga el GAD Durán, incentivos tributarios y cercanía con ciudades más 
grandes. 
 
 
2. ¿Cuáles son las principales políticas emitidas por el gobierno central o seccional que afectaron 
su actividad empresarial? 
 
Dependencia de estímulos tributarios sólo para aquellas empresas del sector productivo Industrial. 
 
 
3. ¿Cómo afectó a su actividad empresarial las políticas públicas emitidas desde el gobierno 
central o seccional? 
 
Por ser esta una empresa pequeña relacionada a la Consultoría de Gestión de Riesgos ,no se utilizó 
aquellas políticas ,pero aumentó el trabajo debido a q las empresas más grandes si las utilizaban y estas  
requerían de nuestros servicios.  
 
 
 
4. Comente por favor la tendencia esperada de su actividad empresarial en los próximos cinco 
años  
 
En su punto de Equilibrio, todo depende sino cambian las políticas. 
 
5.- ¿Cómo influyo esta política en años anteriores? 

De manera positiva, porque ya se encontraban surgiendo muchas empresas poco a poco con 
crecimiento y deuda altas, a  lo que es ahora. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


