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RESUMEN 

 

La tesis desarrollada bajo el tema ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS 

MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA DISTRIBUCIÓN MÁS EQUITATIVA 

DE LA RIQUEZA EN EL CANTÓN QUITO inicialmente recoge los conceptos básicos 

que nos dan un punto de partida para el análisis posterior.   

 

Se detalla la clasificación de las empresas en el mercado ecuatoriano para tener un 

parámetro por sectores empresariales y medir el aporte realizado y el beneficio a la 

economía de cada uno de estos, por lo tanto identificamos cuatro grupos generales: 

microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Nuestro 

análisis se basa en los dos primeros grupos de empresas tomando adicionalmente los 

siguientes grupos como un dato referencial para realizar comparaciones con los 

resultados analizados. Además tomamos en cuenta los factores importantes que permiten 

o limitan el normal funcionamiento de las empresas, sean estos aspectos legales o 

sociales, por lo que citamos entre estos datos algunas de las ventajas de este sector, entre 

los cuales tenemos la baja obligación societaria o el bajo margen de control de las 

entidades y entre las desventajas mencionamos el bajo presupuesto y lo difícil de 

sobresalir en un mercado muy competitivo en los cuales los grandes monopolios son 

depredadores de las micro y pequeñas empresas. Adicionalmente debemos mencionar 

que las empresas pertenecientes al sector de estudio son base fundamental para el 

desarrollo de la economía, tomando en cuenta que son el canal de distribución final y los 

mayores vendedores al por menos de los productos fabricados por las grandes empresas. 

 

Se debe mencionar que la riqueza de un país no solamente trata del valor monetario, al 

contrario, es un conjunto de factores que benefician al estado y que se deben tomar en 

cuenta, entre estos tenemos los aportes monetarios, la generación de empleo, el 

desarrollo del país y pasando brevemente por el aumento del PIB nacional.
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Basados en la problemática de la contribución de del sector más vulnerable en la 

economía del cantón Quito, analizamos las manera más importante en las que las micro 

y pequeñas empresas contribuyen a la riqueza del estado, entre los cuales tenemos un 

aporte importante realizado en los aspectos sociales, en el cual el resultado es 

significativamente importante por el número de plazas de empleo generadas y el alto 

valor económico generado para el consumo individual de las familias que son parte de 

una empresa de este tamaño. El análisis se realiza adicionalmente en el aporte 

económico realizado por este sector que es considerablemente bajo, por lo tanto el 

aporte en dinero a la riqueza del cantón no es de mayor importancia. Además como 

factor social importante se debe mencionar el apoyo al desarrollo nacional que genera 

este sector, tomando en cuenta que son el mayor motor para la autogeneración de dinero 

familiar en el cual se puede desenvolver un emprendedor si tiene una idea y busca las 

posibilidades de ponerla en marcha.  

 

Basados en este estudio podemos resumir que ya existen políticas gubernamentales para 

incentivar a las micro y pequeñas empresas a la creación y crecimiento del negocio, 

entre estas políticas se debe mencionar el código de la producción que es un instrumento 

que intenta poner en marcha lo anteriormente estudiado, aumentando así la creación de 

las micro y pequeñas empresas basadas en créditos de las instituciones gubernamentales 

y las exoneraciones de tributarias de cierto tipo de negocios, por ejemplo los artesanos 

calificados. 

 

Como punto final del estudio, podemos decir que una política pendiente se debe basar en 

el incentivo para que los micro y pequeños empresarios puedan abrir sus puertas al 

empleo y a la generación de trabajo,    
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INTRODUCCIÓN 

 

El resultado de la economía capitalista ha dejado rezagados a varios grupos económicos, 

que por falta de capital han sido reprimidos por las grandes empresas, pero en la 

economía global este sector, en el cual se encuentran las micro y pequeñas empresas son 

la base de la producción y de la comercialización de muchos de los productos que se 

encuentran en el mercado. Al mencionar esto queremos decir que ningún gran 

empresario sería capaz de distribuir su producto si no existiese un tendero que los 

distribuya por unidad a cada una de las familias de su sector. Adicionalmente es 

imprescindible realizar una comparación entre las contribuciones que realizan los 

grandes empresarios y las contribuciones que realizarán los pequeños empresarios, por 

lo tanto se identifica que el aporte económico tiene una gran diferencia, pero el aporte 

individual es de gran importancia para el progreso de la sociedad. 

 

En el capítulo I se identifican los conceptos básicos y necesarios para poder abarcar el 

tema, entre los cuales es importante categorizar a las empresas para centrar el trabajo en 

el análisis del sector micro y pequeño. 

 

En el capítulo II se identifica el aporte realizado en la actualidad por las empresas del 

cantón Quito y se realiza una comparación entre los sectores económicos, es importante 

identificar además las diferentes maneras de contribución de las empresas. 

 

En el capítulo III se realiza un análisis de los impactos más significativos de los aportes 

que realizan las micro y pequeñas empresas en el cantón Quito, para lo cual se empieza 

definiendo a las empresas que se encuentran en el sector antes mencionado, se 

identifican una manera de identificarlas y se define el aporte real realizado. 

 

Durante el análisis se busca los factores más afectados en la contribución entre los 

cuales se determina el factor laboral como principal y el de mayor aporte en el cual se 

puede trabajar la equidad en la contribución, el factor social que genera un cierto nivel 
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de superación y un sentimiento de satisfacción en la sociedad en general y el factor 

económico, que debido al tratarse del sector más pequeño de la economía no es el de 

mayor aporte tributario, por lo tanto en el orden anterior se pueden clasificar y buscar un 

punto de partida para el estudio de la equidad en la contribución. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 

 

1.1.Empresas 

 

La palabra empresa proviene del latín prehendere que significa emprender o 

acometer una cosa que implica trabajo o  dificultades.(TIZIANA, 2010) 

 

Con esta premisa tenemos la deducción de que las organizaciones son creadas 

indudablemente por un emprendedor, quien ejecuta una idea para poder subsistir dentro 

del modelo económico concebido por la sociedad. Se puede definir a estos entes como 

un sistema o el conjunto de elementos sistemáticos y relacionados entre sí, que tienen el 

propósito de conseguir un objetivo, ligado a la elaboración de un bien o producto y del 

cual resulte un beneficio económico. Las empresas se forman de esta manera, pero 

fundamentalmente de los factores financieros, de producción y de marketing, es decir de 

la inversión hecha en capital, para poner en marcha una actividad, utilizando el 

conocimiento y las herramientas adecuadas, para producir el bien o servicio; además se 

debe asistir con planes de publicidad y marketing, para poder analizar opciones de 

mercado y obtener la atención debida de parte de los consumidores, para así maximizar 

el nivel de ventas. 

 

Las empresas se pueden clasificar de las siguientes maneras: 

 Por el origen de su capital 

o Privada 

o Publica 

o Mixta 

 

 Por su actividad 

o Comercial 

o Industrial 

o Servicios 
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 Según conformación jurídica 

o Sociedad anónima 

o Compañía limitada 

o Encomandita simple 

o Encomandita por acciones 

o Nombre colectivo 

 

 Según su tamaño (inversión). 

o Microempresa 

o Pequeña empresa 

o Mediana empresa 

o Gran empresa 

 

El enfoque central que desarrollaremos en esta tesis, radicará en el estudio de las micro y 

pequeñas empresas, pues éstas representan al sector más vulnerable de la producción de 

la sociedad económica en sí, como sistema de comercio. 

 

1.1.2. Microempresas 

1.1.2.1. Concepto 

 

La palabra microempresa proviene de las palabras: 

 

 Micro que significa muy pequeño y hace referencia a una millonésima parte de un 

universo en especial; y, 

 Empresa cuyo significado lo desarrollamos anteriormente. 

 

Tomando partida de estas dos definiciones, las microempresas son consideradas las 

partículas unitarias más pequeñas del sistema económico, en esta clasificación están 

inmersos: negocios pequeños (usualmente familiares), locales comerciales (de venta de 
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productos al detal) y actividades económicas en las cuales un emprendedor ha 

encontrado la manera de obtener una rentabilidad que pueda ser suficiente para la 

supervivencia o con el fin de obtener un ingreso extra. 

 

Las microempresas ecuatorianas emplean más de 1 millón de trabajadores con ingresos 

medios o bajos, lo que representa alrededor del 25% de la mano de obra urbana y un 

aporte al PIB entre el 10% y el 15%.(DIARIO HOY, 2006) 

 

El origen de las unidades económicas, ahora llamadas microempresas se remonta a la 

década de los 70, cuando el sector moderno de la economía evidencia su incapacidad de 

absorber la creciente fuerza laboral. Esta se ve obligada a generar su propio empleo e 

ingresos a través de alguna actividad económica autónoma. 

 

A la microempresa se le caracteriza como una pequeña unidad económica, con menos 

de 10 trabajadores, que opera en el área urbana y semi-urbana y produce para el 

mercado, en actividades de producción, comercio y servicios. Se estima que el 80% de 

estas empresas son unipersonales y se las denomina como unidades por cuenta propia o 

autoempleo. Usualmente funcionan con uso intensivo de mano de obra escaso desarrollo 

tecnológico, muy poca o nula división del trabajo, pequeño capital, baja productividad e 

ingresos, reducida capacidad de ahorro, limitado acceso a los servicios financieros 

existentes.(GRUPO DE TRABAJO MICROEMPRESA HACIA EL AÑO 2000, 1996) 

 

Las microempresas que encontramos en el Ecuador, están integradas usualmente, por 

pocas personas, en promedio entre cuatro y nueve, son emprendimientos familiares o de 

personas que habitan un mismo sector de la sociedad y que han generado confianza entre 

ellos; este sector suele aumentar especialmente en épocas de recesión. Sin embargo 

existen negocios que mantienen en promedio, entre uno y tres trabajadores, quienes 

participan con el único fin de redondear o mejorar sus ingresos. Adicionalmente se debe 

considerar que, apenas uno de cada veinte microempresarios, está en capacidad de 

acceder a un crédito, pues usualmente, las instituciones del sistema financiero, ponen 

trabas como excesivos requisitos para la aplicación a créditos de consumo y no los 
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califican como óptimos sujetos de crédito, pues éstos tienen una baja rentabilidad y por 

ende una baja capacidad de pago; por lo tanto se mantiene a este vulnerable sector 

reprimido, por la falta de recursos de capital, que les ayuden a incrementar la 

productividad en miras de mayores beneficios.  

 

Luego de incorporar las definiciones anteriores entendemos que en este sector, las 

empresas tienen un aspecto que se desarrolla en común, y es que las inversiones se 

realizan a corto plazo, pues los emprendedores aspiran recuperar a muy poco tiempo, 

con la mayor utilidad y con el menor riesgo posible su inversión. El microempresario, al 

momento de iniciar su actividad económica, espera tener la suficiente capacidad y 

rentabilidad, para financiar un emprendimiento que sea rentable, sin que necesariamente 

el nivel del capital puesto en inversión sea elevado.  

 

Las microempresas, por lo general son actividades comerciales informales, las cuales se 

rigen por parámetros de negocio en los que utiliza más la experiencia empírica, la 

capacidad y el gusto de trabajar conjuntamente con la necesidad de lograr un sustento 

familiar apropiado. Para iniciar el emprendimiento y por ende a trabajar en el 

mencionado sector, en muchos casos solamente se requiere tener el conocimiento, la 

habilidad y destrezas para desarrollar una actividad económica, que pueda tener cierta 

demanda y que resulte rentable sin correr mayores riesgos.  

 

La definición de microempresa se centra en el hecho de realizar actividades económicas 

de menor escala, respecto de la pequeña empresa. Estos son pequeños negocios 

pertenecientes al sector informal de la economía, pueden ser vendedores ambulantes o 

pequeñas unidades que tienen su propio establecimiento, dedicadas a actividades 

comerciales, de servicios e industria, que opera en economías locales. (GARIZABA, 

2010) 
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1.1.2.2. Objetivo  

 

Con los antecedentes señalados, podemos deducir que los principales objetivos de las 

microempresas son: 

 

 Generar un beneficio financiero como resultado de una actividad económica, hecho 

que básicamente lo podemos medir computando la diferencia entre los ingresos 

obtenidos de los gastos generados para la consecución de la empresa. 

 Realizar actividades económicas, que resulten fáciles de aplicar con un costo que no 

implique sacrificio mayor y que satisfagan la demanda de un producto o servicio. 

 Mantener la responsabilidad social y la ética empresarial, pues toda empresa se debe 

desarrollar dentro de cualquier actividad en forma lícita, midiendo los actos y las 

consecuencias que con su actividad puede generar dentro de su entorno. 

 Mejorar sosteniblemente el nivel de vida de las personas, quienes logren desarrollar 

actividades a través de las micro empresas. 

 Generar nuevas plazas de trabajo estable, mediante la implementación de negocios 

que no resulten de temporada o fugaz, permitiendo estabilidad y durabilidad en los 

emprendimientos. 

 

En adición a todo lo que hemos analizado debemos considerar que, entre los objetivos de 

las microempresas se debe destacar la reputación corporativa, que consiste en mantener 

el buen nombre del emprendimiento, mediante prácticas racionales, buen servicio o 

atención, calidad óptima de los productos o servicios que se ofrezca, que lógicamente 

será siempre esencial para cualquier emprendedor. 

Todo emprendedor debe saber que cualquiera que sea el tamaño y la actividad de una 

organización empresarial, ésta deberá siempre seguir una serie de objetivos y principios 

básicos de funcionamiento para poder competir en el mercado actual.(TIZIANA, 2010).   

Para medir la reputación corporativa se deben tomar en cuenta cinco variables: 
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 Resultado económico-financiero: Que consiste en el beneficio contable, 

rentabilidad, calidad de la información económica. 

 Calidad de producto-servicio: Que consiste en equiparar el valor del producto, o el 

valor de la manera que se presta el servicio a las necesidades y capacidad de pago 

del cliente. 

 Reputación interna: Que consiste en la adecuación de la cultura al proyecto 

empresarial, procurando la prestación de servicios óptimos o bienes de calidad 

producidos en la vida laboral, realizando una evaluación constante y 

recompensando equilibradamente a la empresa o sus trabajadores con las 

utilidades generadas. 

 Ética y responsabilidad social corporativa: Que consiste en conservar la ética 

empresarial, manteniendo un firme compromiso con la comunidad, de 

responsabilidad social y medioambiental, utilizando conscientemente los medios y 

generando bienes o servicios de calidad y de utilidad para la sociedad. 

 Innovación: Que consiste en realizar inversiones para la  investigación y el 

desarrollo, además de la renovación de portafolios de producto y servicios, nuevos 

canales de ventas.(TIZIANA, 2010).   

 

La reputación corporativa es el resultado directo de un manejo financiero excelente, 

eficiente y sin fallas, que se ve reflejado con la prestación de un servicio de calidad o la 

venta de un buen producto, en ambos casos que se encuentre a entera satisfacción de 

quien utiliza el servicio o compra el producto, esta calidad traducida en reputación, 

ayuda a la microempresa a mejorar su infraestructura técnica y tecnológica, manteniendo 

un nivel consciente de cuidado al medio en el cual desarrolla su actividad esto le permite 

tener un crecimiento progresivo constante, que se reflejará claramente en mejores 

utilidades respecto de las inversiones realizadas, o en su defecto una óptima 

recuperación de los créditos incurridos para el desarrollo del negocio. 

 

 

 

 



9 

 

1.1.2.3. Importancia 

 

Para formarnos una clara idea de la importancia de las microempresas, podemos 

aseverar que: 

 

Con respecto a los ingresos, las tiendas de barrios generaron réditos anuales por 3 

677 millones de dólares, le siguen las farmacias con 3 197 millones y en tercer lugar 

las ferreterías al por menor 3 161 millones según los datos proporcionados por el 

INEC.(DAVILA, 2011) 

 

Lo anteriormente expuesto, nos refleja que el sector micro empresarial es sumamente 

importante en los niveles económicos bajos, en los que se realizan ventas al detal; 

podemos así identificar que una tienda de barrio, puede generar suficientes ingresos 

para la subsistencia de una familia, pese a que el flujo de ventas no sea lo 

suficientemente bueno como para generar un buen ahorro o capital de inversión, sin 

embargo permite conservar un flujo de compra de productos constante y un margen de 

rentabilidad lo suficientemente amplio, como para generar una moderada utilidad, 

equivalente a un sueldo igual de moderado. 

 

Por lo explicado, las microempresas desarrollan un papel sumamente importante en 

todas la economías mundiales, por ser básicamente en su mayoría minoristas, que 

facilitan el mercado de bienes al detal, donde se obtiene mayor utilidad por el producto 

ofertado, y servicios, en la misma forma; es decir, que el gran productor utiliza mayor 

cantidad de intermediarios con el fin de llegar a los consumidores finales, un claro 

ejemplo, es la comercialización de periódicos, no la puede realizar directamente el 

medio de comunicación en calidad de empresa, por ello en su lugar, utiliza miles de 

personas quienes se dedican a la venta al por menor de periódicos en cada rincón de la 

ciudad. En este caso particular, cada una de dichas personas, son consideradas 

microempresas, que se dedican a una actividad económica informal y cuyos ingresos 

serán destinados a la supervivencia.  
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Las microempresas generan, en promedio un millón de plazas de empleo en el Ecuador, 

cuando sabemos que la población económicamente activa (PEA) al 2010 fue de 

4`342,647 personas, es decir que aproximadamente el 25% de la población 

económicamente activa, trabajan en una microempresa.  Esta es una razón más, para que 

su importancia sea considerada con la seriedad que amerita el caso, tomando en cuenta 

la gran cantidad de microempresas existentes se toma en cuenta también, el nivel de 

empleos que generan este tipo de emprendimientos,  aumentando ostensiblemente la 

producción de un país. 

 

Otro punto muy importante a considerar consiste en el canal de distribución de los 

productos, esto referido a microempresas que no prestan servicios, dichos productos 

requieren de una gran cantidad de intermediarios para poder ser puestos al alcance del 

consumidor y para que sean vendidos; por ello se puede explicar la razón del  porqué las 

empresas multinacionales, dependen tan importantemente de los comerciantes 

minoristas, es porque sin ellos no podrían realizar ventas al por menor, es decir evitan 

las ventas al por mayor, hecho que lógicamente reduce los precios de los productos, pues 

por lógica económica la venta de productos al detal, es más rentable. Un claro ejemplo 

trae consigo Coca Cola, negocio a muy gran escala, que no podría poner dispensadores 

de gaseosa, a cargo de la planta de producción en todos los rincones del país, pues 

motivaría un incremento en los costos de producción y también el nivel de sus ventas se 

reduciría considerablemente, por no poder llegar con esa infraestructura a diversos sitios. 

Tomando en cuenta el ejemplo citado, podemos deducir que existe una cadena extensa 

en la distribución de los productos de la Coca Cola, esta cadena inicialmente se cimenta 

a través de una planta productora, misma que genera una gran cantidad de plazas de 

empleo, así como la adquisición de materias primas y además genera que un 

microempresario pueda comprar al mayoreo, docenas de gaseosas u otros productos para 

venderlos con un pequeño margen de utilidad. Luego de la distribución a través del 

pequeño comerciante y de la llegada del producto a las mesas de los consumidores, 

tenemos a los recicladores, quienes realizan una actividad económica y social al recoger 

los embaces desechados por los consumidores para así poder venderlos, en este ejemplo 

podemos identificar claramente que el producto de una gran empresa, genera una 
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actividad económica, incluso antes de iniciada  su producción, a través de los 

proveedores de la materia prima, hasta la disposición final de los residuos de dicho 

producto, mismos que pueden llegar incluso hasta el reciclaje.  

 

1.1.2.4. Clasificación 

 

Las microempresas, como se explicó anteriormente, dentro de su clasificación 

determinada por su actividad, podemos determinarlas en: 

 Microempresas de servicios 

 Microempresas comerciales 

 Microempresas industriales 

 

1.1.2.4.1. Microempresas de servicios 

 

 Son aquellos emprendimientos que se dedican a la prestación de un servicio, su monto 

de inversión es pequeño, pero relativamente es grande, su existencia es muy importante, 

pues los servicios reflejan una gran demanda en especial en los casos de arreglos, 

asistencia o de servicios domésticos, en cualquier caso se busca que exista la oferta por 

parte del emprendedor y es cuando el ciclo económico se puede complementar, otro 

claro ejemplo es el lustra botas, quien en el centro de la ciudad, satisface una demanda 

muy amplia, al cumplir con el gusto de las personas de caminar con sus zapatos muy 

limpios, tomándose esto como sinónimo de bienestar y elegancia. 

 

La palabra servicio, nos hace clara referencia a un beneficio, no material que una 

persona puede tener físicamente consigo y es de suma importancia, pues al existir 

servicios que resuelvan las actividades comunes para las personas, que nos permiten 

vivir más cómodamente por ello se puede aseverar que son muy beneficiosas y vitales 

para el desarrollo de un país. 
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1.1.2.4.2. Microempresas comerciales 

 

Este tipo de emprendimientos son los más frecuentes, se dedican principalmente a la 

compra-venta de artículos al detal, utilizan el beneficio de compras al por mayor para 

poder venderlas al menoreo a un mejor valor logrando mayores utilidades, tomemos 

nuevamente el ejemplo de la Coca Cola, en el cual el minorista compra las bebidas, con 

cierto descuento otorgado por el productor y las vende a los consumidores finales con un 

margen de utilidad que ayuda a cubrir la operación logrando así los ingresos requeridos 

por la persona que incurre en ello. 

 

1.1.2.4.3. Microempresas industriales 

 

Las microempresas industriales, como emprendimiento son muy frecuentes, 

especialmente en los países del tercer mundo, en los cuales existe una gran cantidad de 

micro-productores, que se dedican a la fabricación de productos de carácter artesanal. 

Por ejemplo los productores de pulseras, collares, artículos de lana, que suelen ofertarse 

en los mercados artesanales; además encontramos en esta categoría a artesanos quienes 

se dedican a la reparación de artefactos, muebles, ropa o calzado, quienes montan sus 

pequeños talleres y ofrecen alargar la vida de productos ya existentes, reportando un 

beneficio económico a quienes utilizan sus servicios, pues siempre es un ahorro el no 

tener que desechar algo y en su lugar lograr repararlo o mantenerlo en pleno uso. 

 

Pese a haber determinado esta categorización,  no se puede limitar a las microempresas, 

en estos  tres tipos solamente, debido a que existe una gran variedad  y una extensa 

diferencia de actividades productivas, entre todos los entes económicos, mismos que se 

pueden incorporar en diferentes categorías adicionales, que por el momento no las 

vamos a desarrollar, por el ánimo de enfocar nuestro estudio a lo que consideramos 

principal. 
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1.1.2.5. Características de las microempresas 

1.1.2.5.1. Número de empleados 

 

Para que un negocio o emprendimiento pueda ser considerado una microempresa, debe 

tener un máximo de 10 empleados de tiempo completo o parcial, quienes cumplan con al 

menos tres jornadas completas por semana. 

 

1.1.2.5.2. Sector económico 

 

El sector económico en el que se desenvuelven las microempresas, está dirigido 

directamente al consumidor final o a lo que se conoce en economía como mercado 

directo, solamente una pequeña parte de las microempresas, tiene la capacidad para 

exportar sus productos, un claro ejemplo son los artesanos, por lo que la gran mayoría se 

manejan en un mercado interno solamente. 

 

1.1.2.5.3. Ingresos 

 

El valor de ingresos máximos, para ser considerada una microempresa se miden por el 

volumen de ventas, las microempresas por lo general registran ingresos menores a la 

base imponible para el pago del impuesto a la renta; en el Ecuador para este año la base 

imponible que se aplica por Impuesto a la Renta, para personas naturales es de USD 

9.720,00 dólares, por lo tanto las personas o microempresas que generan mensualmente 

valores sobre los USD 810,00 dólares descontando de ello los gastos personales, les 

corresponderá pagar este tributo. Es decir una microempresa generará utilidades 

mensuales, por su ejercicio económico, menores a los USD 810,00 para ser consideradas 

como tales.  
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1.1.2.5.4. Zonas geográficas 

 

Las microempresas, son creadas prácticamente en todas las zonas del país y se 

distribuyen en forma extendida por todas las regiones naturales, pues como lo 

explicamos anteriormente una de sus características es el servicio a los hogares o a 

individuos quienes, logran un acceso fácil, ágil y rápido a los bienes o servicios que se 

ofertan. 

 

1.1.2.5.5. Vulnerabilidad 

 

Las microempresas son las más susceptibles en la economía, debido a su dependencia 

con los grandes productores o empresarios y por su bajo nivel de capital, que a 

diferencia de las empresas de mayor tamaño se puede ver afectado drásticamente solo 

con pequeñas modificaciones económicas, como por ejemplo la variación en el precio de 

las materias primas, pues usualmente la micro empresa compra día a día su materia 

prima o sus productos para su producción o venta al detal, a diferencia de los grandes 

negocios que siempre guardan en “stock” su materia prima o productos, previos a la 

distribución y venta. 

 

1.1.2.6. Limitaciones 

 

La principal limitación de una microempresa es su constitución legal, la cantidad de 

requisitos y el costo alto que implica la conformación jurídica de una empresa, lleva a 

los microempresarios a trabajar en la informalidad, a lo sumo obtienen el Registro Único 

de Contribuyentes, para evitar clausuras de sus negocios, mismas que interrumpen sus 

ingresos y causan nefastos resultados, es decir obtienen este documento, más por miedo 

a una sanción o decomiso que por cumplir con una norma de carácter legal. Por ello 

decimos que en el Ecuador, para desarrollar una actividad económica como 

microempresa basta con obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
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Adicionalmente el acceso a un crédito financiero es prácticamente imposible o bien 

extremadamente complicado, a decir muy limitante al tratarse de microempresas, las 

cuales no son totalmente estables en sus ingresos lo que genera gran desconfianza, para 

las instituciones del sistema financiero, lo que hace más difícil el crecimiento de este 

sector. Esto se equipara con la falta de crédito directo con los proveedores, generando 

mayor dificultad al microempresario que debe tener liquidez, como única salida, para 

poder realizar sus actividades económicas. El nivel del capital es bajo y por lo tanto no 

permite realizar grandes inversiones y abrir nuevos mercados, precisamente por la falta 

de liquidez necesaria. 

 

Fuera de los enlistados, otro de los factores que hace débil al sector micro empresarial es 

que, el nivel de educación y capacitación de las personas y el nivel de conocimiento en 

el área de finanzas, no siempre es la ideal, se aplica mayormente el conocimiento 

empírico para el desarrollo de la actividad económica; sabemos que se trata de personas, 

quienes envueltas en la necesidad de desarrollar una actividad, para su supervivencia 

decidieron empezar un negocio o emprendimiento del cual con mucho esfuerzo hicieron 

una microempresa, sin mantener grandes conocimientos de la materia, salvo los 

adquiridos mediante prueba y ensayo, es decir que en este sector difícilmente se podrá 

tener un dato real de niveles de venta o de índices económicos y por lo tanto se 

manejaran valores aproximados. Además un factor que debemos tomar en cuenta con 

diferencia de las grandes empresas, es que los microempresarios se encuentran en cada 

una de los rincones del Ecuador, es decir que los podemos encontrar en cualquier lugar 

del territorio nacional. 
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1.1.2.7. Ventajas y desventajas de las pequeñas y microempresas 

1.1.2.7.1. Ventajas de la microempresa 

 

 Las microempresas, generan una amplia cantidad de plazas de empleo, con ciertos 

limitantes. 

 Las microempresas, no son creadas con una estructura rígida y se pueden 

transformar con facilidad o cambiar su objetivo de negocio en corto tiempo. 

 Los requerimientos para su creación, no son exigentes, surgen a partir de una idea o 

conocimiento adquirido a través de la experiencia, talento innato o simplemente de 

la necesidad de subsistir. 

1.1.2.7.2. Desventajas de la microempresa 

 

 Cuentan con recursos muy limitados, sobre todo para el acceso y uso de nuevas 

tecnologías. 

 La falta de capacitación, educación y conocimientos técnicos pueden ser un factor 

determinante en el desarrollo o no de la microempresa. 

 Sus bajos niveles de ingresos, hacen difícil un acceso a créditos institucionales o a 

realizar prontas mejoras que permitan un pleno desarrollo. 

 

1.1.3. Pequeñas empresas 

 

La posibilidad de generar una pequeña empresa en el Ecuador, está ligada de muchos 

factores, tales como: la originalidad, la cual ayude al desarrollo exitoso de un bien o un 

servicio, que permita el crecimiento económico de la persona que lo genere, ésta idea 

original deberá enfrentar varios retos como la toma de las decisiones sin bases lógicas o 

técnicas o al menos un sustento de un estudio previo, que permita analizar las fortalezas 

o debilidades que se reflejen en plenas posibilidades o eventos que se puedan ayudar a 

hacer surgir el negocio, que permita contar con varias alternativas de decisión, es decir 

no existe una base establecida de procedimientos, que guíen o faciliten a estas personas, 

para evitar tomar decisiones erróneas, éstas realmente son tomadas por la experiencia de 
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su negocio, por su conocimiento empírico, el comportamiento del mercado lo 

demuestran a través de sus ventas diarias, sin tener en cuenta otros factores, de carácter 

técnico que les provea de información veraz para su desempeño, y es ahí cuando surge 

una de las grandes debilidades y el mayor riesgo de las pequeñas empresas. 

Sin embargo estas organizaciones, representan parte importante en la economía de un 

estado, pues en conjunto son grandes generadoras de empleo, aun con sus limitaciones 

en el sistema, como son la falta de liquidez, la no accesibilidad a fuentes de 

financiamiento, obstáculos fiscales, como los altos costos y la larga lista de requisitos 

que debe cumplir para poder emprender un negocio en forma legal. 

 

1.1.3.1. Concepto 

 

Las pequeñas empresas son consideradas el motor económico de cualquier economía, 

solo en Latinoamérica se considera que el 95% de las empresas son micro y pequeñas. 

De igual manera son constituidas con bajos niveles de formalidad, sin embargo se sabe, 

que este sector de empresas juega un papel muy importante para lograr la recuperación 

de la economía de un país. La generación en conjunto de nuevas plazas de trabajo y el 

cambio de la mentalidad de las personas, dan lugar al nacimiento de las actividades 

independientes que generan, en grupo, un  gran desarrollo económico.  

 

La Small Business Administration (SBA) de los Estados Unidos define a la pequeña 

empresa como: aquella que está poseída y operada en forma independiente (es decir, el 

propietario es un autónomo en su manejo) y no  dominante de su campo de operación, 

considerando el número de empleados y volúmenes de ventas.(ROJAS, 2010) 

 

No podemos asegurar que las pequeñas empresas son propiedades unipersonales, pueden 

estar conformadas, informalmente por varios socios y en la mayoría de los casos son 

negocios familiares, que forman parte activa de la generación del objeto del negocio, 

como mano de obra “sin costo”, son así parte esencial para la consecución del arranque 

de la empresa, pues esto implica el evitar la contratación innecesaria de personal. 

 



18 

 

El gobierno puede ser un excelente cliente, aunque pone muchas trabas y presiona 

demasiado en los precios, en los trámites, en la burocracia, un sencillo empresario puede 

ingeniárselas para convertirse en uno de sus mejores proveedores,(ROJAS, 2010) 

 

Un claro ejemplo de esto se ve reflejado, cuando una persona natural quiere proveer de 

algún bien o servicio al Estado, para esto la persona necesita obtener el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), con el cual podrá emitir, cuando menos, facturas para ejecutar 

su actividad comercial, tanto en el sector público, como en el privado. Sin embargo, 

cuando un pequeño empresario reúne todos los requisitos y llega a convertirse en un 

proveedor importante para cualquier institución pública, este puede desarrollar he ir 

creciendo de acuerdo a su calidad del servicio o bien consolidándose en el mercado 

como una pequeña empresa fuerte. 

 

1.1.3.2. Importancia  

La importancia de las pequeñas empresas en cualquier economía es vital, destacando que 

existe un gran énfasis en  la sociedad, que empuja a las personas para que puedan llegar 

a ser independientes en el aspecto laboral y económico, esto provoca que se incentive a 

que se inicien nuevas empresas y los empleados del sector privado, corran el riesgo y 

sientan la motivación de iniciar su propio negocio o empiecen a desarrollar su propia 

actividad, administrando su propio tiempo y logrando de ser posible mejores ingresos, 

pese a no tener la habitualidad que les brinda un sueldo o salario; generando fuentes de 

trabajo internas, como en el caso de los familiares o fuentes de trabajo externas, 

contratando a gente de su entorno. La mayoría de pequeños empresarios, trabajan dentro 

de sus propias actividades y ellos han desarrollado una capacidad o una habilidad, la 

cual puede ser explotada plenamente para el beneficio de su familia o su entorno. 

 

Las pequeñas empresas tienen un promedio de empleados de 10 hasta máximo 100 

personas, que por lo menos utilicen tres jornadas de trabajo dentro de una misma 

semana; además al igual que las microempresas este número se incrementa 

considerablemente en tiempos de recesión económica, cuando las empresas grandes 
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expulsan de sus filas a muchos empleados, quienes tienen la necesidad de percibir 

ingresos y buscan fuentes alternativas de ingresos o simplemente la manera de crear un 

punto de negocio, que pueda satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

 

Indudablemente, decimos que las pequeñas empresas tienen un mayor nivel de capital y 

conocimiento técnico o de administración que los microempresarios; las  microempresas 

pueden ser unipersonales mientras que las empresas pequeñas, tendrán varios socios y 

como mínimo un número de 10 empleados. 

 

1.1.3.3. Características 

 

Las características básicas para que un negocio sea considerado como pequeña empresa 

son: 

 Tener un capital, el cual es generalmente aportado por una persona o por un grupo 

pequeño de personas, grupo familiar. 

 Generalmente son negocios familiares, que han unido sus diferentes virtudes o 

habilidades, para brindar un servicio o desarrollar un producto innovador. 

 No existe un control o seguimiento muy riguroso por parte de las entidades de 

control, como los hay con las empresas de mayor envergadura, salvo en lo referente 

al Servicio de Rentas Internas. 

 La mayoría de pequeñas empresas, no son de mucha durabilidad, su vida es muy 

corta, esto debido a la gran competencia y la dificultad que estas tienen para acceder 

a programas de crédito, financiamiento o capacitación que les permita mejorar su 

inversión. 

En cada país de acuerdo a la situación económica se las puede caracterizar tomando en 

consideración al nivel del producto interno bruto nacional (PIB) y de la población 

económicamente activa (PEA). Así para identificar a las pequeñas empresas, se 

encuentran aquellas que tienen un promedio de entre 10 a 100 empleados, que por lo 

menos trabajen tres jornadas de trabajo completas en la semana. 
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Socialmente hablando, es importante que este sector considere las ventajas que 

representaría un esfuerzo de humanismo, justicia social o reivindicación de grandes 

grupos marginados. Las micro y pequeñas empresas contribuyen socialmente de modo 

sustancial en el desarrollo regional y en la masificación del bienestar de la población 

con la generación de por lo menos 80% de los nuevos empleos y dado que estas, junto 

con las medianas empresas representan más del 95% de los establecimientos, cada 

empresa micro y pequeña genera por lo menos 5 empleos, cada uno de los cuales le dad 

de comer al menos a 4,5 personas de una familia. (ROJAS, 2010) 

 

En el caso de estas empresas, son las que más generan empleo para el sector social 

económicamente activo que tiene un nivel de educación bajo, sin hacer de menos o 

reconocer el valor de su mano de obra, pues basta con este segmento de la población 

con sus conocimientos, limitados lamentablemente por su escasa formación y la 

experiencia, generalmente empírica, para consolidar un nivel muy bueno, suficiente y 

necesario para alcanzar los objetivos planteados de las pequeñas organizaciones, a la 

cual prestan sus servicios. Sin embargo la oportunidad de crecimiento o ascenso en este 

tipo de empresas, para las personas no es muy óptima o alentadora, por la condición de 

la empresa sobretodo en virtud de su tamaño, capital y mercado; sin embargo de ello 

contribuye a la baja de la tasa de desempleo de un país, disminuyendo así también 

muchos aspectos sociales negativos, tales como la pobreza y la falta de educación de las 

personas. 
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Gráfico 1. Medio ambiente externo de la pequeña empresa 
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Fuente: ROJAS, 2010 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 
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1.1.3.4. Limitaciones 

 

Entre las limitaciones de las pequeñas empresas tenemos: 

 La falta de capital: El dinero es el  motor, base o el activo que se utilizara para 

empezar a  desarrollar una actividad económica, en el caso de este tipo de empresas, 

los recursos son muy limitados, en cierta medida, justos o escasos. 

 

 Dificultad para lograr un crédito: El otorgamiento de un crédito institucional es de 

muy difícil acceso, al que no todos los pequeños empresarios están en posibilidades 

de lograr, principalmente por falta de respaldo en cuestión de garantías o por tener 

malos historiales crediticios. 

 

 Competencia desequilibrada: Esta es la más grande limitación para las pequeñas 

empresas, pues tienen que enfrentar sus emprendimientos con las grandes empresas, 

mismas que no tienen las limitaciones de la pequeñas para producir, y si bien no las 

llevan a la quiebra por diferencia de precios y calidad en los productos, deja a las 

pequeñas empresas en un nivel de fácil absorción o simplemente de cierre. 

 

 Falta de capacitación: Las pequeñas empresas al igual que las microempresas, se 

enfrentan al serio problema de la falta de capacitación, esta tanto para la producción 

como para la administración. 

1.1.3.5. Ventajas de la pequeña empresa 

 

En el contexto de pequeñas empresas, a continuación detallamos algunas de las ventajas 

de este sector: 

 

 Agilidad: Existen procesos no muy sofisticados, tornándose así en  ágiles y 

consecuentes con la actividad que se está desarrollando. 
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 Escaso control: Sin que esto conlleve al cometimiento de ninguna ilegalidad, no 

existe un control tan riguroso de las entidades de control, tales como la 

superintendencia de compañías o entes de control de calidad, mismas que conllevan 

a la elaboración de papeleo burocrático que puede traer demoras en la producción, 

tal como sucede con las empresas que manejan un nivel de ingresos superior. 

 

 Facilidad en la toma de decisiones: La toma de decisiones y la adopción de riesgos, 

así como manejo de fondos, por lo general no son expuestos a juntas de socios, 

análisis financieros o de mercado, entre otros parámetros que pueden demorar el 

inicio de un emprendimiento, las decisiones se las toma de una sola vez, con el 

riesgo que esto implica, pero con la agilidad suficiente para no perder los negocios 

en los que se decida emprender. 

Todas las pequeñas empresas poseen un sentido agudo de mercado y pueden obtener en 

forma rápida información para adaptarse a los requerimientos del mismo mercado y del 

cliente. (ROJAS, 2010) 

Algunas de las principales ventajas competitivas de la pequeña empresa son la 

operación autónoma, la producción a pequeña escala y su flexibilidad en la operación, 

pero la misma operación autónoma y la pequeña escalla de trabajo también entrañan 

inevitables debilidades, debido a que hoy, más que nunca, se requiere de esfuerzos 

conjuntos entre las organizaciones para la competencia y el crecimiento, para la 

generación de economías de escala y para la reducción al mínimo de los 

costos.(ROJAS, 2010) 
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1.2. Riqueza 

1.2.1. Concepto 

 

La composición de la riqueza de un país, se la puede considerar en base del Producto 

Interno Bruto (PIB), el cual está conformado por la sumatoria total, que este país genera, 

en bienes y servicios, dentro un periodo determinado. Para entender el concepto de 

riqueza, se debe analizar los componentes que conforman esta palabra, así podremos 

consolidar las características de cada uno de ellos enfocado a un criterio económico. 

 

La categorización o los componentes que conforman la riqueza  de una economía, se 

fundamentan en tres conceptos los cuales son:  

 

Tierra, Trabajo y Capital. 

 

Entendiendo que la acumulación o concentración de estos elementos, en un solo punto, 

da lugar a lo sucedido en los diferentes cuadros que se han presentado en nuestra 

economía, que aborda el punto de desigualdad en el tema de distribución, afectando a los 

diferentes sistemas sociales que fácilmente son identificados, por la propia razón de su 

inequidad en su reparto. 

 

La riqueza de un país, consiste en la acumulación de bienes capaces de satisfacer las 

diversas necesidades de la población, además se constituye por la riqueza individual de 

cada uno de los integrantes de la economía, una vez cancelada la deuda que tengan entre 

sí; A este factor se le debe incrementar la riqueza común es decir los bienes públicos 

existentes dentro de una nación. 

 

Los bienes, son el principal componente del concepto de riqueza, así decimos que un 

objeto o cosa, que representa el haber pagado por él un valor o precio, es algo con lo que 

el sujeto actúa, dispone y ejecuta,  el bien puede ser de dos clases:  
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 Tangibles: Cuando se los puede tener físicamente, e 

 Intangibles: Cuando no tienen existencia física o bien su existencia es efímera, es 

decir, surgen como pensamientos o ideas.  

 

Un bien tiene el concepto más definido y ligado a un valor económico, con el cuál, luego 

de su pago, provoca su apropiación o disposición, es decir que usualmente es adquirido 

por el sujeto, para un fin determinado. 

 

La riqueza, es la acumulación del conjunto de objetos o bienes que se adquieren por 

parte del sujeto, que tienen un valor monetario, su acumulación determina el grado 

económico, de los grupos sociales que los poseen. 

 

1.2.2. Clasificación 

 

Su clasificación está dada por dos formas. 

a) La distribución primaria.- Es aquella que se distribuye entre los capitalistas y los 

obreros, los primeros la reciben en la plusvalía y los segundos en su 

salario.(HURTADO H. , 2009) 

 

Al poseer una inversión y plasmarla en un negocio autónomo, se generan ingresos, con 

los cuáles se deben cubrir los salarios de las personas que están bajo relación de 

dependencia y se obtiene como rédito la diferencia de este valor, que genera la riqueza 

para los propietarios, es decir sus ingresos se dan por el beneficio económico obtenido.  

Así el sistema capitalista, busca obtener siempre un mayor crecimiento en rentabilidad a 

través del bien o servicio con el que se encuentran inmersos en un mercado de 

competencia, llevando a realizar una mejor oferta, que le dará mejores utilidades, 

motivadas por su gran afluencia en la demanda de sus productos o servicios. 

 

b) La distribución secundaria.- La cual proviene de lo que el estado da a la sociedad 

(policía, ejército, el aparato administrativo, escuelas, servicios médicos y otros). Todos 
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los servicios que el Estado proporciona a la sociedad provienen del presupuesto estatal 

(HURTADO H. , 2009) 

 

En el Ecuador, uno de los principales ingresos con que cuenta para la elaboración del 

presupuesto general, son los impuestos, luego de la venta del petróleo. 

 

Los impuestos son gravados tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales, 

quienes desarrollan una actividad económica, cuya base de ingresos exceda los montos 

indicados por la Ley, se entiende por actividad económica el desarrollo de su actividad 

profesional, venta de servicios o bienes, hechos que son considerados por la misma Ley 

como fuente de un ingreso, mismo que puede ser gravado con un impuesto. Así mismo, 

retomando el tema de las pequeñas empresas, el impuesto lo pagan las personas quienes 

trabajan en relación de dependencia, pues parte de su salario es retenido para el pago de 

su correspondiente impuesto a la renta. 

 

1.2.3. Distribución personal de la renta y causas de la desigualdad 

 

Debemos tomar en cuenta que la mala y errónea distribución de la riqueza, es producto 

de un modelo económico generalmente mal manejado por las personas que desarrollan 

actividad económica en el Ecuador, quienes influyen en mala manera en las decisiones 

de políticas públicas al respecto, pues vemos que las grandes industrias se afianzan en el 

mercado sin importar que los pequeños o microempresarios sean perjudicados. En el 

Ecuador se mantiene un nivel de contribución no equitativo o equilibrado, lo podemos 

asegurar al ver reflejada esta diferencia en la población, en el censo económico 

realizado apenas en el año 2010, con el fin de determinar los sectores de la economía 

ecuatoriana, con esto notamos que la política que se ha venido desarrollando desde años 

atrás, no podía manejar un margen real de información, pues se reflejaban “verdades 

diferentes” que provocaban inequidad en el reparto de la riqueza, con la cual ahora  

podemos empezar a proponer medidas diferentes. 
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La distribución personal se refiere al reparto entre los individuos o las familias de la 

sociedad una vez descontados los impuestos y cuotas sociales y añadidas las 

transferencias económicas que se realicen a los hogares por los poderes públicos 

(pensiones y subvenciones). El estudio de la distribución personal de la renta es 

independiente del sector en el que se produzcan. De la región de la cuál provengan o del 

factor productivo que remuneren. 

 

Desde esta óptica, la atención se centra en la dispersión de las rentas de los hogares con 

su respecto a su valor medio. 

 

Desde el punto de vista de la justicia económica, hay que distinguir entre equidad 

categórica y vertical.(CUADRADO, 2010) 

 

 Equidad categórica 

 

El principio de equidad categórica se fundamenta en la idea de que todos los individuos 

tienen derecho a consumir ciertas cantidades mínimas de determinados bienes. Desde el 

punto de vista de la redistribución personal de la renta, el principio de equidad 

categórica centra su atención en los grupos de más bajos ingresos (las decilas 

inferiores), tratando de garantizar niveles mínimos de bienes a los sectores de la 

población más desfavorecidos y de evita situaciones de pobreza 

extrema.(CUADRADO, 2010) 

 

 Equidad vertical 

A diferencia de la equidad categórica el principio de equidad vertical plantea la 

disminución la disminución de la desigualdad global entre todos los grupos o rangos de 

distribución personal de la renta. En el límite de la aplicación del principio de equidad 

vertical cada decila de población se apropiaría de un 10% de la renta total, 

desapareciendo  de hecho la clasificación entre decilas por tramos de renta (todas las 

rentas serían iguales) y llegándose a una situación de igualdad absoluta en términos de 

rentas.(CUADRADO, 2010) 
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Tabla 1. Teorías sobres las causas de la desigualdad en la distribución de la renta. 

Teorías Principales ideas planteadas 

1. Teoría estocástica * El azar y los sucesos aleatorios son los principales determinantes de la distribución de la 

renta 

2. Cualidades personales * Análisis de las discrepancias entre habilidades y capitales de las personas. 

* Estudio del medio hogareño 

* Estudio de la formación y de la inversión en capital humano como factores claves en la 

distribución de la renta 

3. Teoría del ciclo vital * Establece una relación paralela entre el ciclo vital humano y las ganancias obtenidas 

durante el mismo. 

* Las ganancias de los individuos aumentan con la edad cronológica, hasta un punto 

próximo a la jubilación, en el que la tendencia invierte su signo. 

* Los elementos básicos condicionantes de este proceso son la experiencia y las elecciones 

individuales en gustos, formación laboral, riesgos, etc. 

4. Procesos de elección: 

   4.1 Elección individual 

  

   4.2 Elección colectiva 

* La incertidumbre y la capacidad de asumir riesgos determinan las diferencias de rentas, 

así como el sistema impositivo y el régimen de propiedad vigente 

* Adicionalmente considera otros factores, tales como la intensidad de la competencia, la 

habilidad y el azar. 

* Plantea la existencia de acuerdos contractuales entre los miembros de una sociedad. 

Fuente: (CUADRADO, 2010) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 
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1.2.4. Disposiciones legales 

 

La constitución, dentro de sus disposiciones, trata sobre la distribución equitativa de la 

renta nacional, generada a través de las diferentes fuentes del ingreso fiscal, como los 

impuestos y ventas de recursos naturales. 

 

Su capítulo segundo, artículo 85 numeral 3 trata lo siguiente: 

 

Capítulo segundo 

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana 

Art. 85.-“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

(…) 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.  

 

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades.(REGISTRO OFICIAL 449, 2008) 

 

1.2.5. Componentes de la riqueza de un país 

 

Se designa con el término de riqueza a aquel estado de abundancia de bienes y objetos 

que ostentan un importantísimo valor monetario. 

 

Pero más que nada y antes que todo, la riqueza refleja y remite a un hecho o situación 

socio económica en la que se encuentra inmersa una determinada persona y que es la 

que por supuesto terminará determinando la abundancia o escasez de estos bienes 

valiosos. 
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Porque la riqueza también podría decirse que es el producto que resulta  del 

funcionamiento de un sistema económico. (UCHA, 2011) 

 

1.2.6. Tipos de ingresos 

 

Partiendo de revisado anteriormente, hay que entender la “Teoría de la Distribución”, 

por la cual Adam Smith, clasifica en  tres tipos de ingresos que pueden generar los 

individuos: 

 

 Salarios 

 Beneficios 

 Renta 

 

Los salarios: Son las retribuciones económicas que un trabajador recibe por el 

desempeño de una función o a cambio de una labor, desarrollada dentro de un período 

determinado. Existen varios parámetros que dan lugar a la búsqueda de un trabajo que 

implique la imposición de una remuneración, como son la falta de empleo en el territorio 

nacional o el volumen de trabajo efectuado. 

 

Beneficios son comparados como un círculos económicos del dinero, en el cual se 

encuentra en diferentes instancias, pero con un solo propósito al final que es la obtención 

del margen de utilidad o llamado en términos normales, su excedente, tomando en 

cuenta el tiempo que ha transcurrido, durante el ejercicio económico hasta ver el 

resultado final en sus réditos. 

 

Renta es el resultado económico el cual se obtiene, de la actividad económica 

desarrollada toda vez que se han cancelado todas las obligaciones, o bien se obtiene del 

territorio que se posee, aun cuando no exista ninguna clase de producción en el mismo, 

esto último enfocado en el concepto del monopolio terrateniente.  

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/economia/sistema-economico.php
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Esta desigualdad, respecto del reparto de tierra, da lugar a muchos factores que 

repercuten en el desarrollo de una nación, centralizando el poder en un solo grupo, esto 

ha sido uno de los principales problemas del Ecuador republicano, en donde pequeñas 

agrupaciones de personas se han mantenido a lo largo de los años, manejando en 

sectores económicos financieros en mercados industriales, de bienes y servicios 

contribuyendo a la generación de pobreza en el país. 

 

1.2.7. Riqueza en el ecuador 

 

En el Ecuador, se manejan segmentos de marcado en la economía, los que aportan de 

manera diferente al incremento de la riqueza del país, entre los grupos más rentables 

podemos considerar a las multinacionales y grandes empresas, seguidos por las 

medianas empresas, las pequeñas y microempresas. Al considerar que las empresas 

grandes son las que tienen contribuciones en mayor proporción por el  monto de su 

inversión, en comparación a una microempresa, por ejemplo, no comparable, por lo 

tanto el desarrollo de las actividades de los microempresarios respecto de los 

empresarios grandes, si se hace esto de manera individual, se analizaría de manera 

desproporcionada, sin tomar consideraciones tales como, que este grupo es el más 

susceptible a problemas económicos.  

 

1.3. Contribución 

1.3.1. Concepto 

 

Al hablar del término contribución, inmediatamente se asocia con las palabras dar, 

entregar, ofrecer; pero en el tema desarrollado la idea principal es determinar cuál es el 

porcentaje del aporte total del sector pequeño y micro empresarial a la economía 

nacional, diseñando un sistema que determine datos con un mínimo margen de error. 

 

Las contribuciones se han desarrollado a lo largo de la historia, desde cuando las 

personas ofrecían sus tributos voluntarios, como los agradecimientos a la naturaleza y su 
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generosidad, presentando a sus dioses tanto en ofrendas naturales como humanas y otras 

obligatorias, que se imponían por los regentes, más adelante llamados gobernantes 

quienes designaban a una persona, quien sería la encargada de recaudar los impuestos y 

de sancionar por el incumplimiento de los mismos, con el avance de la sociedad esta 

contribución dejó de ser un agradecimiento y se tornó en el modo que tenía la sociedad 

para aportar por los fines en común, tales como seguridad, infraestructura social entre 

otros gastos u obras que dependían del aporte de una sociedad para poder ser. 

 

El origen de la palabra contribución, se deriva de la palabra “tributum” que viene del 

latín que significa tributar, entregar u ofrendar. 

 

Se define generalmente a la contribución, diciendo que es la cuota que cada uno de los 

contribuyentes paga, según las reglas establecidas, para atender a los gastos que la 

comunidad sea general o particular, pública o privada, tienen que hacer para lograr el fin 

que se haya propuesto.(OLIVE, 2009) 

 

En conclusión, en términos generales la contribución, es algo que se entrega en especie o 

numerario a cambio de alcanzar un fin y beneficio común, generalmente social, 

especialmente cuando se canaliza a través del estado, siendo para este, una fuente 

principal de ingresos, con lo cual se compone el presupuesto general de un país. 

 

Generalmente, estos tributos o contribuciones los percibe, recauda y controla un ente 

regulador, que en el Ecuador le corresponde al Servicio de Rentas Internas, los 

gobiernos seccionales, tales como las municipalidades y consejos provinciales, además 

de los organismos de control tales como las superintendencias. Todos estos organismos, 

como lo dijimos anteriormente, supervisan, controlan y administran los impuestos y 

contribuciones de toda clase, que realizan las personas naturales y jurídicas quienes 

realicen una actividad económica o se beneficien de alguna clase de servicio. 
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1.3.2. Políticas vigentes 

 

En el Ecuador la Ley que determina el concepto y clasificación de los diferentes tributos 

se llama Código Tributario, en la cual se define varios conceptos para canalizar la 

contribución, sus hechos generadores, formas de pago y receptores. 

 

El Capítulo I del Código Tributario, señala las disposiciones generales, particularmente 

en su artículo 14, nos detalla la definición de la obligación tributaria: 

 

Art. 14.- Concepto.- Obligación Tributaria es el vínculo jurídico personal, existente 

entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por 

la Ley.(Registro Oficial Suplemento 38, 2005) 

 

Capítulo IV DE LOS SUJETOS. 

Art. 22.- Sujeto Activo.- Sujeto activo es el ente acreedor del tributo.  

Art. 23.- Sujeto Pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

Ley, está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como 

contribuyente o como responsable.     

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 

unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, 

susceptible de imposición, siempre que así se establezca en la Ley Tributaria 

respectiva.  

Art. 24.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la 

Ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca 

perderá su condición de contribuyente quien, según la Ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.(Registro Oficial Suplemento 

38, 2005) 
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Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley.(REGISTRO OFICIAL 449, 2008) 

 

1.3.3. Tipos de contribución 

 

 La decisión para la recaudación de estos valores la realiza unilateralmente el estado, a 

través de sus organismos encargados, previo análisis esquemático y con el único fin de 

cubrir necesidades monetarias, que un país pueda tener para su operación normal, 

logrando de esta forma el bien común, que es una de las rezones de ser de todos los 

estados; y también se las utiliza como instrumento de políticas económicas generales, 

necesarias para estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines productivos enmarcados en el principio de desarrollo nacional, mismo que 

lógicamente deberá procurar la mejor distribución de la renta nacional, en virtud de una 

apropiada y equitativa redistribución de la riqueza nacional. 

 

Los tributos a través de los impuestos son la manera habitual con la que las personas 

naturales o jurídicas realizan su contribución con la riqueza de una nación, de la que 

estas forman parte y por las que el estado con todo su aparataje desarrolla una actividad 

social en pro de todos sus miembros. 

 

Los tributos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 

1.3.3.1. Impuestos 

 

Son todas aquellas prestaciones en dinero, realizadas por los contribuyentes, quienes 

luego de verificar el hecho generador establecido en la Ley, están obligados al pago, esta 

prestación es exigida por un ente gubernamental de control, en el Ecuador la entidad 

encargada de la recaudación de impuestos es el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS y 
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demás órganos de gobierno, administración y control estatal, como municipios, consejos 

provinciales, intendencias, entre otros. 

 

Los impuestos en estricto sentido son considerados un ingreso público, creado por la 

Ley y de cumplimiento obligatorio, por parte de los sujetos pasivos contemplados por la 

misma, siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho 

generador imponible. 

 

 Los impuestos, de esta manera son tributos exigidos en correspondencia de una 

prestación que se concreta de manera individual, por parte de la administración pública y 

cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, o como consecuencia de la 

posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 

  

Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación detallamos algunos de ellos: 

 

Gráfico 2. Clasificación impuestos  

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

Nacionales 

- Impuesto a la Renta  

- Impuesto al Valor Agregado 

- Impuestos a Consumos Especiales 

- Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

- Impuesto General de Exportación 

- Impuesto General de Importación 

Municipales 

- Impuesto sobre la propiedad urbana 

- Impuesto sobre la propiedad rural 

- Impuesto de alcabala 

- Impuesto sobre los vehículos 

- Impuesto de registro e inscripción 

- Impuesto a los espectáculos públicos 
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1.3.3.2. Tasas 

 

Es también una prestación en dinero, que debe pagar el contribuyente, pero únicamente 

cuando recibe la realización de un servicio, efectivamente prestado por el ente 

recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes.  

  

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado 

por el estado a través de los gobiernos seccionales. La tasa no es un impuesto, sino el 

pago que una persona realiza por la utilización de un servicio o prestación, por tanto, si 

el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar.  

 

Es común confundir tasa con impuesto, pues suelen tomarse como sinónimos, lo que no 

es así. Mientras el impuesto es de pago obligatorio por todos los contribuyentes, la tasa 

la pagan solo aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no es 

obligatorio. 

  

De los axiomas antes referidos, se analiza que el tributo denominado tasa, se impone 

cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una necesidad colectiva que se 

concreta en prestaciones individualizadas que se otorgan a sujetos determinados. 

  

Las tasas son nacionales y municipales; por lo que a continuación pormenorizamos 

varios tipos de la presente temática: 
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Gráfico 3. Clasificación tasas 

 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

1.3.3.3. Contribuciones 

 

Son todos los valores que las personas naturales y jurídicas entregan al Estado, como 

ente recaudador con el fin o propósito de realizar una actividad que beneficie al 

patrimonio del contribuyente o que aumente el valor de sus activos. 

 

Nacionales: 

- Tasas por servicios administrativos 

- Tasas por servicios portuarios y 
aduaneros 

- Tasas por servicios de correos 

- Tasas por servicios de embarque y 
desembarque 

- Tasas arancelarias 

Municipales: 

- Tasas de agua potable 

- Tasas de luz y fuerza eléctrica 

- Tasas de recolección de basura y aseo 
público 

- Tasas de habilitación y control de 
establecimientos comerciales e 

industriales. 

- Tasas de alcantarillado y canalización 

- Tasas por servicios administrativos 
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Este tipo de impuesto usualmente grava la actividad económica, el ejemplo más habitual 

para una contribución es la contribución por mejoras, que cobran los gobiernos 

seccionales, cuando realizan obras de infraestructura de servicio común. 
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CAPÍTULO II:  

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ACTUAL DE LA CONTRIBUCIÓN DELAS 

MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

2.1. Bases generales para la contribución a la riqueza de un país 

2.1.1. Formas de contribución a la riqueza del país 

2.1.1.1. Clasificación de la contribución de las empresas 

De acuerdo al criterio analizado la categorización de la contribución de la riqueza de un 

país se la puede identificar en los siguientes grupos. 

 Contribución económica  

 Contribución laboral 

 Contribución social 

 

2.1.1.1.1. Contribución económica 

Una de las formas más importantes en las que se puede contribuir a la riqueza de un país 

es el pago de los tributos, que de acuerdo a la clasificación revisada en el capítulo 

anterior se divide en impuestos, tasas y contribuciones. Por lo tanto el pago de tributos 

en un país, sirve para que éste aumente la riqueza y esté en capacidad de auto 

mantenerse, son base fundamental para el desarrollo de las actividades normales de la 

sociedad en general. 

 

La forma de clasificar a los contribuyentes y poder medir el aporte que cada sector 

realiza, es en función de sus actividades, mismas que con el pago de impuestos 

colaboran con el fin aumentar la riqueza del país, estos aportes se los  determina y define 

a través de la Ley, la administración tributaria a cargo del Servicio de Rentas Internas, lo 

divide en tres grupos que detallamos a continuación: 
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 Contribuyentes especiales: Son contribuyentes nacionales e internacionales, 

quienes han sido categorizados por el Servicio de Rentas Internas como empresas de 

gran nivel, mismas que mantienen un amplio grado de negocios y valores muy 

considerables por la magnitud de sus operaciones y situación financiera, relacionados a 

ingresos, gastos y costos, activos, pasivos y patrimonios, en general este grupo está 

integrado por grandes empresas que manejan su contabilidad a niveles extremadamente 

altos, cumplen con obligaciones tributarias especiales, de ahí su nombre, pues no solo 

están obligados a llevar contabilidad simplemente, sino que deben colaborar con la 

administración tributaria en temas de retención a otros contribuyentes, auditoria de sus 

movimientos entre otros. 

 

El total de empresas consideradas como contribuyentes especiales en el Ecuador es de 

6.058 empresas, según el catastro manejado por el Servicio de Rentas Internas a mayo 

del 2012.  

 

 Otros contribuyentes: Este sector de contribuyentes pasivos se consideran las 

empresas de mediano nivel, pequeñas empresas y personas naturales que no han sido 

calificadas como contribuyentes especiales por su nivel de negocio, sus ingresos pese a 

estar enmarcados en la norma, no les implica u obliga a llevar contabilidad, es decir no 

requieren el manejo de libros contables o el establecimiento de regulaciones financieras-

contables en el marco de su actividad económica principal. 

 

 Contribuyentes del RISE: Los contribuyentes del régimen simplificado, son 

netamente aquellas microempresas que no alcanzan un nivel de facturación anual mayor 

a los $60.000,00. Para los cuales el Servicio de Rentas Internas (SRI), ha sectorizado 

este grupo económico.  

 

En miras de fortalecer la recaudación de impuestos de Microempresas de bajo nivel, 

pues anteriormente este tipo de contribuyentes rehuían a la obligación de pagar sus 

impuestos, es así que desde el establecimiento de este tipo de régimen especial, se 

facilita a los contribuyentes a contribuir con el pago de sus impuestos en una forma 
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abreviada y fácil de acceder, de esta manera el Estado logra mayores ingresos en función 

del pago de impuestos. 

2.1.1.1.2. Contribución laboral 

Se debe considerar como otro de los factores principales, de las micro  y pequeñas 

empresas, la generación de plazas de empleo, pues cada una de estas oferta nuevas 

plazas de empleo de diversa índole al desarrollar sus actividades económicas.  Para todo 

análisis posterior, no relacionado con datos proporcionados por el Servicio de Rentas 

Internas, se consideraran las categorías antes mencionadas en el CAPÍTULO I. Por lo 

tanto las empresas materia del desarrollo de nuestro estudio, se clasificarán de la 

siguiente manera:  

 

o Grandes empresas 

o Medianas empresas 

o Pequeñas empresas  

o Microempresas 

Según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 

se encontraron a nivel nacional un total de 500.217 empresas que realizan algún tipo de 

actividad económica, las cuales han sido segmentadas por el número plazas de empleo 

generadas, conforme lo explicamos en el cuadro siguiente. 
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Tabla 2. Estratos de personal ocupado 

 

 

Estratos 

de 

personal 

ocupado 

CONCEPTO EMPRESAS %PAR 

No informa 2.602  0.52% 

Microempresa 1-9 empleados 474.844  94.93% 

Pequeña empresa 10-99 empleados                   20.790  4.16% 

Mediana empresa 100-199 empleados                     1.074 0.21% 

Grande empresa 200 empleados en adelante 907 0.18% 

Total                500.217  100% 

Fuente: CENSO NACIONAL ECONÓMICO – 2010 INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Gráfico 4. Estratos de personal ocupado 

 

Fuente: CENSO NACIONAL ECONÓMICO – 2010 INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 
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En el cuadro anterior, identificamos una distribución de las empresas de acuerdo al 

número de empleados y podemos verificar que en un universo de más de 500.000 

empresas el 94.93% de ellas, corresponden a microempresas y el 4.16% a pequeñas 

empresas, dejando  menos del 1% a empresas que generan más de cien plazas de empleo 

cada una, cabe recalcar que en el Ecuador, estas empresas se manejan a través de 

grandes grupos económicos (oligopolio), en efecto este análisis nos arroja como 

resultado que de las 907 grandes empresas se pueden generar igual cantidad de empleos 

que todas las micro y pequeñas empresas juntas.  

 

2.1.1.1.3. Contribución social 

También debemos considerar que las empresas de nuestra clasificación, pueden 

contribuir a la riqueza del país de maneras diferentes, las cuales no se encuentran en el 

presupuesto general del estado, en lo referente a recibir rentas directas, pero son de suma 

importancia, por ejemplo el aporte a la agricultura y el cuidado y protección a la 

naturaleza, el aumento del turismo y la gran cantidad de beneficios que generan en la 

población. 
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2.1.1.3. Destino de la riqueza de un país 

 

La riqueza económica de un país se deberá invertir según el presupuesto general del 

estado. 

Gráfico 5. Presupuesto general del Estado 

 

Nota: No incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Importación de 

Derivados Deficitarios CFDD 

 Fuente: Ministerio De Economía Y Finanzas 

GOBIERNO NACIONAL DE  

LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR

SOBRE LA LINEA

INGRESOS TOTALES 15,918,907,323.99

INGRESOS PERMANENTES 12,000,865,795.26

IMPUESTOS 10,362,488,275.77

TASAS Y CONTRIBUCIONES 949,216,039.62

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 110,695,616.35

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 180,736,711.59

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 88,877,930.64

OTROS INGRESOS 308,851,221.29

INGRESOS NO PERMANENTES 3,918,041,528.73

VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,913,032.42

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 3,915,128,496.31

GASTOS TOTALES 20,152,532,717.45

GASTOS PERMANENTES 12,212,469,048.06

GASTOS EN PERSONAL 7,546,570,920.32

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,510,240,439.22

GASTOS FINANCIEROS 708,044,896.77

OTROS GASTOS CORRIENTES 95,758,840.60

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2,351,853,951.15

PREVISIONES PARA PREASIGNACION 0

GASTOS NO PERMANENTES 7,940,063,669.39

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 381,026,968.88

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1,751,851,282.32

OBRAS PÚBLICAS 2,164,818,061.08

OTROS GASTOS DE INVERSION 1,203,193.57

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION 0

BIENES DE LARGA DURACION 625,120,763.66

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3,016,043,399.88

RESULTADO PRIMARIO -3,525,580,496.69

RESULTADO TOTAL -4,233,625,393.46

BAJO LA LINEA

VARIACION DEL FINANCIAMIENTO 3,390,097,306.33

FINANCIAMIENTO PUBLICO 4,848,330,927.59

(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 1,458,233,621.26

VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS -5,363,717.02

RECUPERACION DE INVERSIONES35,436.06 

(-) INVERSIONES FINANCIERAS5,899,153.08

VARIACION DE ACTIVOS 855,696,588.27

SALDOS DISPONIBLES 850,856,588.26

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 4,840,000.01

VARIACION DE PASIVOS 6,804,784.12

OTROS PASIVOS 6,803,584.12

PASIVO CIRCULANTE 1,200.00

RESULTADO TOTAL 4, 233,625,393.46

BRECHA DE FINANCIAMIENTO 0

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2012

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
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El presupuesto general del estado para el año 2012 muestra claramente cómo se 

utilizaran los ingresos generados. 

 

 Los gastos se dividen en dos grupos: gastos permanentes y no permanentes, en los 

cuales se consideran todo tipo de gasto que se pueda utilizar por el gobierno.   

 

Los ingresos considerados en el presupuesto general del estado por los rubros de 

recaudación de impuestos ascienden a USD$ 10.362`488,275.77 que representa el 

65.10% del total de los ingresos totales manejados por este presupuesto. Mientras que 

las tasas y contribuciones suman la cantidad de US$ 949`216,039.62, representando el 

5.96% de los mismos ingresos antes considerados, estos dos rubros son los ingresos 

recaudados como contribución a la riqueza del país. Este valor deberá ser utilizado por el 

gobierno para cubrir gastos de los cuales podemos destacar los siguientes:  

 Gastos en personal. 

 Gastos financieros. 

 Bienes y servicios de consumo. 

 

2.1.1.4. Entes de control 

 

En el Ecuador según la constitución se establecen como organismos de control a las 

siguientes entidades: 

 

La Contraloría General del Estado: que es el organismo técnico superior de control, el 

mismo que posee atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de 

recursos, administración y custodia de bienes públicos, su injerencia sobre la 

administración pública es absoluta. 

 

La Procuraduría General del Estado es un organismo autónomo, dirigido y 

representado por el Procurador General del Estado, cumple la función de representación 
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judicial ante los aspectos controvertidos del estado, entre instituciones públicas y entre 

particulares. 

 

El Ministerio Público es único, indivisible e independiente respecto de sus relaciones 

con las ramas del poder público, provendrá en el conocimiento de las causas, 

especialmente de carácter penal, dirigirá y promoverá la investigación procesal y 

procesal penal. 

 

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción: que en representación de la 

ciudadanía, promueve la eliminación de la corrupción; recepta denuncias sobre hechos 

presuntamente ilícitos cometidos en las instituciones del Estado, para investigarlos y 

solicitar su juzgamiento y sanción. 

 

Las superintendencias: que son organismos técnicos con autonomía administrativa, 

económica y financiera y personería jurídica de derecho público, encargados de 

controlar instituciones públicas y privadas, a fin de que las actividades económicas y los 

servicios que presten, se sujeten a la ley y atiendan al interés general. 

 

La Constitución dispone que los gobiernos seccionales autónomos, sean ejercidos por 

los consejos provinciales, los concejos municipales, las juntas parroquiales y los 

organismos que determine la ley para la administración de las circunscripciones 

territoriales indígenas y afro ecuatorianas. 

 

En los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, se pueden mencionar como ejemplo: Servicio de Rentas Internas - SRI, 

Agencia de Garantía de Depósitos - AGD, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - 

SENAE, Defensoría del Pueblo, Consejo de Educación Superior – CES, Banco Central 

del Ecuador, Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional – CFN. 
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2.1.1.5. Aspecto legal 

La contribución a través de impuestos o tributos esta normada en el código tributario, 

como punto de partida para la regulación de impuestos, seguida por la ley de régimen 

tributario interno y varios reglamentos para la aplicación de dichas leyes. Para el caso de 

la recaudación de tasas municipales están normadas por la Ley de Régimen Municipal y 

las ordenanzas emitidas por cada una de las municipalidades, en cada provincia y 

cantón. Es importante identificar como normativa vigente el código de la producción. 

 

2.1.1.6. Jerarquización de las leyes ecuatorianas 

La jerarquía de las leyes en la República del Ecuador está escrita en la constitución 

nacional emitida el  año 2008 en el título IX, capítulo primero, articulo 425 el cual nos 

indica: 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 

reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, 

en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados.(REGISTRO OFICIAL 449, 2008) 
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Gráfico 6.Jerarquización de leyes 

 

Fuente: Constitución Política Del Ecuador 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Identificamos que la jerarquía de la  legislación ecuatoriana tiene en la cúspide de la 

pirámide a la Constitución de la República del Ecuador, posteriormente a los tratados y 

convenios internacionales, luego encontramos a las leyes orgánicas y ordinarias como 

por ejemplo: la ley de régimen tributario interno, la cual es la normativa principal en la 

recaudación de impuestos del Servicio de Rentas Internas, esta ley recae directamente 

sobre todos las personas naturales o jurídicas que realicen alguna actividad económica.  

 

Una de las normativas que se debe tomar en cuenta es el código de la producción que fue 

aprobado con el fin de continuar con la labor de cumplir la meta del buen vivir, en los 

cuales se enfoca el beneficio a las personas que se encuentran dentro del territorio 

ecuatoriano, en especial a los pequeños productores que necesitan el apoyo estatal para 

mejorar su situación económica y social. 
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2.2. Implicación de las micro empresas y pequeñas empresas en la economía de un 

país 

Son valores impuestos por el estado, sin existir ninguna contraprestación directa ya sea 

por algún servicio a cambio por el pago de estos, su obligatoriedad está dada por el 

hecho generador que se define como el presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo, la retribución de los impuestos se verá reflejado en las diferentes 

obras que el Estado pueda realizar, al satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero, por 

las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesionales 

liberales para sostener los gastos del Estado y las restantes corporaciones 

públicas(CABANEL DE TORRES, 2008) 

 

Los impuestos se clasificaran en dos tipos: 

 

 Los directos: Son gravados a los acontecimientos inmediatos como la generación 

de renta. 

 Los indirectos: Son gravados a los acontecimientos que se realizan a través de un 

tercero, como son actividades de intercambio, producción o consumo. 

 

2.2.1. Estadísticas de la contribución de las micro y pequeñas empresas en el cantón 

Quito 

 

2.2.1.1. Aporte tributario 

 

La contribución de las empresas a la riqueza del Ecuador es sumamente importante, 

sobre todo en la operación normal del estado, mediante los ingresos que generan, pues el 

estado los utilizará para invertirlos en beneficio de la sociedad y poder retribuir lo 

aportado. Para poder identificar el aporte realizado en el cantón Quito empezaremos 
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analizando la recaudación nacional para luego centrarnos en el sector de estudio. Según 

datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, el valor recaudado en el año 

2011, por concepto de impuestos fue de USD9.299.789.709,51. Un valor que puede ser 

considerado muy elevado, tomando en cuenta que solo es un solo ente de recaudación el 

encargado de esta incorporación de dinero a las arcas del Estado y que todo el monto 

recibido será incorporado como parte del presupuesto general del estado. En los ítems 

considerados más importantes en la recaudación de los impuestos encontramos el 

impuesto a la renta incluyendo su pago anticipado, las retenciones en la renta efectuadas, 

los cuales en conjunto suman un valor, que en el año 2011 a nivel nacional fue de USD 

2.984.315.866,67 valor que representa el 32.09% del total de los tributos; en el mismo 

ejercicio fiscal y se identifica además, que existe un aumento del 23.74%  respecto al 

año 2010, en lo que trata sobre impuesto a la renta. Demostrando que la administración 

tributaria se ha tornado más eficiente respecto de la exigencia de este tipo de impuestos a 

sus contribuyentes, permitiendo de esa forma mayor estabilidad en las proyecciones 

económicas que el estado está en obligación de realizar. 

 

Tabla 3.Estadísticas de recaudación I.R. 

Valores recaudados en efectivo   

AÑO 2010-2011   

Cifras en US$ dólares.   

   Rótulos de fila  Suma de 2010  Suma de 2011 

Renta anticipos  297.668.273,58  267.164.909,98 

Renta personas naturales  79.728.467,54  92.621.269,63 

Renta sociedades  474.178.647,64  744.368.598,70 

Retenciones en la fuente  1.560.163.444,48  1.880.161.088,36 

Total general  2.411.738.833,24  2.984.315.866,67 

Fuente: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 



51 

 

 Otro de los rubros considerables, es el aporte realizado por la generación del impuesto 

al valor agregado IVA, este impuesto es la contribución que realizan todas las personas, 

con ciertas excepciones, que estén en condiciones de adquirir bienes o servicios, este 

impuesto logró rubros por un valor en el año 2011 a nivel nacional de USD 

4.932.879.354,30, representando el 53.04%, tomando la misma referencia del análisis 

del impuesto a la renta. En este dato se toma en cuenta todo el tipo de IVA pagado al 

Servicio de Rentas Internas como el IVA externo. 

 

Tabla 4. Estadísticas de recaudación IVA 

Valores recaudados en efectivo 

     AÑO 2010-2011  

     Cifras en US$ dólares. 

     Rótulos de fila  Suma de 2010 Suma de 2011 

   IVA externo  1.668.429.077,80 1.884.714.747,15 

   IVA mensual  2.493.146.286,46 3.046.576.264,69 

   IVA semestral  1.207.682,02 1.438.696,94 

   Retenciones IVA  318.142,42 149.645,52 

   Total general  4.163.101.188,70 4.932.879.354,30 

   Fuente: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Una vez realizada la revisión sobre la contribución de impuestos a nivel nacional el 

enfoque lo realizamos en el cantón Quito, en el cual se identifica que el aporte que se 

realizó en el año 2011, fue de USD 1.512.967.630,73 lo que representa el 16% sobre la 

recaudación total de impuestos del año 2011, además podemos determinar que el cantón 

Quito aporta el 51% del impuesto a la renta nacional del año 2011. 
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Tabla 5. Estadística de recaudación  I.R. Quito 

Valores recaudados en efectivo 

     AÑO 2010-2011 CANTÓN QUITO 

     Cifras en US$ dólares. 

     Rótulos de fila  Suma de 2010 

 

Suma de 2011 

   Renta anticipos  147.428.547,96 

 

116.672.888,48 

   Renta personas naturales  38.498.874,37 

 

44.364.908,22 

   Renta sociedades  228.958.161,93 

 

391.121.697,72 

   Retenciones en la fuente  807.604.487,14 

 

960.808.136,31 

   Total general  1.222.490.071,40 

 

1.512.967.630,73 

   Fuente: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Tomando en cuenta el tema del aporte realizado por los contribuyentes pasivos del 

cantón Quito por el impuesto al valor agregado IVA en el año 2011 fue de US$ 

2.659.554.241,77 que se considera un total del 53.91% del total de la recaudación del 

año 2011 por el impuesto al valor agregado IVA.  
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Tabla 6. Estadística de recaudación  I.R. Quito 

Valores recaudados en efectivo 

   AÑO 2010-2011 CANTÓN 

QUITO 

   Cifras en US$ dólares.     

 Rótulos de fila Suma de 2010 Suma de 2011   

IVA externo 881.752.473,58 932.979.709,55   

IVA mensual 1.396.585.172,01 1.725.568.263,42   

IVA semestral 685.549,34 900.553,91   

Retenciones IVA 244.702,20 105.714,89   

Total general 2.279.267.897,13 2.659.554.241,77   

Fuente: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Por lo tanto podemos inferir que el aporte realizado por las empresas en el cantón Quito 

es de mucha importancia debido a que contribución de impuestos sobrepasa el 50% de la 

recaudación nacional haciendo referencia al año 2011.  

 

Para poder determinar un porcentaje de aportación realizado por las micro y pequeñas 

empresas en el cantón Quito, nos basaremos en los datos proporcionados por el Servicio 

de Rentas Internas. 
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Gráfico 7.Recaudación Tributaria 2010-2011 por nivel de ventas 

 

 

Fuente: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

La contribución de impuestos, en este sentido va directamente relacionada con la 

generación de capital que por  ventas tiene una organización, valor que pueda obtener 

en un periodo determinado, que para el presente estudio será calculado y analizado por 

el período fiscal 2011. El Servicio de Rentas Internas, nos detalla la información de las 

empresas que se encuentran domiciliadas en Quito, distribuidas de acuerdo con el 

monto de ventas que estas tienen, podemos determinar de esta manera, parámetros que 

puedan categorizar nuestro sector de estudio y en base a ellos lograr el resultado del 

porcentaje de contribución tributaria, que este tipo de empresas, pagan o aportan. 
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Gráfico 8.Nivel de ventas anexo SRI 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Según los datos verificados en estos cuadros, la contribución de las empresas en 

cuestión, correspondiente a la renta en el año 2011 fue de $914.510.483, de los cuales se 

ha categorizado de la siguiente forma: 

 De $1 hasta $100.000 anuales, micro empresas 

Su aporte en el año fiscal 2011 fue de $4.054.086, los cuales representan un 0,44% 

del total de la contribución tributaria por parte de este sector. 

 

 De $100.001 a $1.000.000 anuales, pequeñas empresas 

La contribución a la riqueza generada por este sector fue de $38.706.159 

representando el 4,19% 

 

 De $1.000.000 a $5.000.000 anuales, medianas empresas 

86,888% 

8,487% 
4,186% ,438% 

VALOR CAUSADO 

GRANDES EMPRESAS MEDIANA EMPRESAS

PEQUENAS EMPRESAS MICRO EMPRESAS
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El impuesto causado por este sector es del 8.49%, sumando un valor de 

$77.668.076. 

 

 De $5.000.000 en adelante anuales, grandes empresas 

Este es el valor más significativo en el aporte del impuesto causado, representa al 

86.84% del total de la recaudación. 

 

Llegando a la conclusión que: en el tema de aportes tributarios fiscales, el sector de 

micro y pequeñas empresas no tiene una gran influencia sobre el sector económico de 

estudio y que su aporte en este factor no tiene mucha trascendencia, debido 

principalmente a las varias restricciones de desarrollo, o a la existencia de un mercado 

donde la inserción de nuevas ideas es limitada, como  son el inicio de las microempresas 

y pequeñas empresas, mismas que son muchas veces absorbidas por las grandes 

organizaciones, que al tener poder de mercado, como el económico, posicionamiento, 

publicidad y una marca que los respalda, las desplazan impidiendo su ingreso fácil e 

innovador, todo este sector de micro y pequeñas empresas al principio no puede reducir 

en gran medida el costo de ventas, disminuyendo así proporcionalmente su 

competitividad en un ámbito comercial muy estrecho, en el que se ve incapacitado para 

competir o integrar. 

 

El aporte del 4.63%  del total de los impuestos que realizan las micro y pequeñas 

empresas, en este caso no es significativo, por lo tanto podemos demostrar que este 

punto de análisis no es un factor importante para la contribución de la riqueza. Sin 

embargo lo que buscamos es el impulso de políticas económicas que permitan a las 

micro y pequeñas empresas desarrollar su actividad, sobre todo que tengan un mercado 

abierto, libre de imposiciones monopólicas que influyan en los precios o la forma de 

distribución de productos para incorporarlos al mercado. 

Después de esta revisión es necesario obtener un resultado de las actividades que tienen 

mayor importancia en el Cantón Quito, por lo tanto utilizaremos los resultados del INEC 

para medir el porcentaje de importancia. 
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Tabla 7. Comparación 2010-2011 actividad económica 

ACTIVIDAD 

ECÓNOMICA 

2010 2011 CRECIMIENTO 

Comercio    2.383.772,00     2.708.553,00  13,6% 

Industria Manufacturera    1.784.371,00     2.096.166,00  17,5% 

Minas y petróleos       822.367,00        981.980,00  19,4% 

Intermediación Financiera.       770.603,00     1.014.555,00  31,7% 

Transporte y comunicación       632.138,00        706.020,00  11,7% 

Actividad Inmobiliaria.       497.560,00        599.356,00  20,5% 

Administración pública       349.912,00        396.462,00  13,3% 

Construcción       152.915,00        222.614,00  45,6% 

Actividad servicio       109.604,00        136.777,00  24,8% 

Agricultura y ganadería       118.580,00        127.973,00  7,9% 

Enseñanza          85.948,00           87.428,00  1,7% 

Servicios básicos       112.531,00        117.134,00  4,1% 

Salud          89.063,00        106.026,00  19,0% 

Hoteles y restaurantes          85.578,00           98.307,00  14,9% 

Pesca          34.779,00           40.702,00  17,0% 

Otros          37.963,00           47.547,00  25,2% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Por lo tanto podemos deducir que las empresas de comercio e industria son las 

predominantes en el cantón Quito, esta información será de gran utilidad para el 

desarrollo de posteriores análisis.  

 

2.2.1.2. Aporte  laboral 

 

Otro de las formas de contribución  se puede medir con la generación de plazas de 

trabajo se da, de acuerdo con las necesidades de la empresa que ofrece diferentes 

alternativas según sus actividades económicas y bajo diferentes perfiles de profesionales, 

capacitados tanto académicamente como a través de su experiencia empírica, 

actualmente el PEA en el Ecuador se distribuye dejando al personal ocupados plenos en 

un porcentaje del 49.9% y la tasa de subocupación en el 43.9% que relacionándolo  con 
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el mismo indicador pero del año 2010 ha tenido un crecimiento o una mejora en la 

distribución del PEA, lo que nos indica que su variación se debe a las nuevas 

necesidades que han tenido las organizaciones que buscan personal para abastecer sus 

servicios, generando aumento en la producción nacional y generación de empleo. 

 

Gráfico 9. Distribución del PEA 

 

Fuente: CENSO NACIONAL ECONÓMICO – 2010 INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

El crecimiento acelerado del sector micro y pequeño empresarial ha dado una gran 

importancia a la generación de plazas de trabajo, con las debidas operaciones que 

realizan como su producción, ventas, adquisición o aumentando un valor agregado. 

 

Además su generación de empleo se da mediante la independizarían de la mano de obra, 

lo que hace que el mercado laboral tenga un correcto funcionamiento. 
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Según los datos obtenidos en el censo nacional realizado en el año 2010 nos indica que 

en el cantón Quito radican un aproximado de 99.952 empresas.  

 

Tabla 8. Estratos de personal ocupado Quito 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas Censos, Censo 2010 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

El cuadro anterior nos detalla sus datos en número de empresas y por número de 

empleados, en el cual podemos observar que la gran mayoría de plazas de empleo son 

generadas por las empresas que se encuentran bajo la categorización de 1 a 9 empleados, 

dando el mismo tratamiento por este parámetro a las microempresas y pequeñas, 

corroborando la afirmación inicial de su gran generación de trabajo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente en el Ecuador existen las diferentes 

categorizaciones de las empresas, ponemos énfasis en la clasificación de las 

microempresas. 

 

Estratos de personal ocupado Quito Cantidaddeempresa

s 

% 

Sin fines de lucro 363,00  0,36% 

1-9 empleados 93.406,00 93,45% 

10-49 empleados 4.943,00  4,95% 

50-99 empleados 607,00  0,61% 

100-199 empleados 319,00  0,32% 

200-499 empleados 219,00  0,22% 

500 y  más empleados 95,00  0,10% 

TOTAL 99.952,00  100% 
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 Microempresas: Emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo puede ir hasta 20 

mil dólares. 

 Talleres artesanales: Se caracterizan por tener una labor manual, con no más de 20 

operarios y un capital fijo de  27 mil dólares. 

 Pequeña Industria: Puede tener hasta 50 obreros 

 Mediana Industria: Alberga de 50 a 99 obreros, y el capital fijo no debe sobrepasar 

de 120 mil dólares. 

 

Entre dos factores sociales a tomar en cuenta, el primero es la generación de plazas de 

trabajo que en el cantón Quito detallados en forma general, de esta forma se muestra el 

número de empresas del sector, graficado así: 

 

Gráfico 10. Factor social de empleo 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (Censo 2010) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 
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 De un total de 99.952 empresas existentes en Quito, el 93,45% equivalente a 

93406 empresas emplean de 1 a 9 trabajadores, que se encuentra en la categorización de 

las microempresas. Para lo cual se ha desarrollado una encuesta con el fin de obtener un 

resultado que permita identificar en promedio el número de personas que se encuentra 

laborando en este grupo empresarial. 

 

Se utilizó el método de muestro aleatorio simple determinado dos factores importantes,  

primero se identificó el sector en el cual se desarrolla mayor cantidad del comercio del 

cantón Quito, encontrándose como la zona urbana el centro del comercio con mayor 

movimiento económico, dentro de la zona se encontró un total de treinta y dos 

parroquias de las cuales se tomó el diez por ciento de las parroquias para realizar el 

estudio, las parroquias elegidas son: 

 

 Chillogallo 

 El Centro Histórico 

 El Condado 

 

Adicionalmente se levantó una base de datos de las empresas existentes en las 

parroquias anteriormente mencionadas de las cuales se utilizó únicamente las empresas 

que su actividad económica es la comercialización debido a que este grupo es el 

mayoritario y con una gran influencia en el mercado. 

 

Se ha considerado una muestra de 50 empresas tomadas al azar en los tres sectores de la 

ciudad de Quito (sur, centro y norte), en los cuales se consideró que existía un alto 

grado de comercio, estudio que arrojó un resultado de 35 establecimientos que son 

considerados como microempresas y 15 de tamaño pequeño, dato que nos permite poner 

en práctica la formula siguiente: 
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Esto nos indica que al menos 373.624 personas se encuentran empleadas en este sector, 

si consideramos el mejor presupuesto que consiste en que cada una de estas personas 

percibe una remuneración básica unificada, que para el año 2012 es de $ 292,00, el 

resultado en valores monetarios es de $109.098.208,00 mensuales, que las 

microempresas aportan a los ingresos domésticos considerados para los gastos 

necesarios para un sustento familiar; al realizar el estudio anual se incrementa en 2 

salarios correspondientes a los beneficios de ley (13er y 14to  sueldo), sin considerar 

otros beneficios que están sujetos a determinantes como el tiempo de trabajo del 

empleado (Fondos de reserva y Vacaciones) 

 

En el cantón Quito existe una población de 2.239.199 habitantes de los cuales según el 

último censo poblacional realizado por el INEC en el 2010, un estimado del 50% está en 

condiciones de trabajar lo que conocemos como “Población Económicamente Activa”, 

es decir 1.119.599 personas, de las cuales el 33.37%, de acuerdo a este análisis 

prestarían sus servicios a una microempresa. 
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Gráfico 11.Generación de empleo de las microempresas vs PEA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (Censo 2010) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Tomando en cuenta el mismo criterio, analizamos las pequeñas empresas de la siguiente 

manera: 

 

 De un total de 99.952 empresas existentes en Quito, el 5,56% equivalente a 

5.550 empresas emplean de 10 a 99 trabajadores, que se encuentra en la categorización 

de las pequeñas empresas. 
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Tomando en cuenta el factor del PEA de Quito, (1.119.599 personas), de las cuales el 

21,32% prestarían sus servicios a una pequeña empresa. 

 

Gráfico 12.Generación de empleo de las pequeñas empresas vs PEA 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (Censo 2010) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Al unificar los dos criterios que son el centro de estudio, podemos determinar que, el 

número de personas que prestarían sus servicios a estos dos clases de sectores son de 

612.274, que teniendo una relación de la población económicamente activa representa el 

54,69%, y considerando el número de empresas en el cantón determinan el 99%, 

generando la conclusión que en el factor social de empleo el sector micro y pequeño es 

el que mayor plazas laborales brinda a la economía del país, haciendo que su aporte a la 

riqueza en sentido ocupacional sea el más importante en referencia a los otros sectores, 

sin tener una comparación de ingresos debido a su actividad comercial no muy fuerte. 
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Gráfico 13. Generación de empleo de sector de estudio vs PEA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (Censo 2010) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Detallando el concepto del PEA, se debe tomar en cuenta que este abarca a las personas 

que son aptas o están listas para trabajar, siendo un indicador referencial para la 

generación de empleo del sector de estudio, más no el 100% del mismo se encuentra 

laborando; pero considerando que contamos con otro indicador como es la tasa de 

desempleo realizamos una comparación del resultado obtenido y restamos el porcentaje 

del indicador en mención para determinar con mucha exactitud la generación real de 

empleo que ofrece el mercado pequeño y micro empresarial, el porcentaje 

proporcionado por la base de datos del Banco Central del Ecuador, nos muestra que la 

tasa de desempleo en el cantón quito es del 4,31%  
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Gráfico 14. Tasa de desempleo Quito 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – Banco Central del Ecuador 

 

Entonces terminando nuestro ejercicio actual tenemos el siguiente análisis: 

 En el cantón Quito existe una PEA en relación al sector pequeño y micro 

empresarial de: 

Tabla 9. Tasa de desempleo vs Personal empleado 

ITEM Participación Valor 

PEA total sector de estudio 100%                   612.274  

(-)Tasa desempleo 4%                      26.389  

(=)PEA real sector estudio 96%                   585.885  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (Censo 2010) 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 
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Descontando la tasa de desempleo, obtenemos el resultado de las personas que están 

laborando para el sector que en números se muestra como 585.885. 

 

2.2.1.3. Aporte social 

 

Un aporte social de las micro y pequeñas empresas, y que no se lo puede medir de 

forma numérica, por lo tanto el factor social cualitativo podemos subdividir en dos 

clases; los valores éticos y los valores motivacionales que influyen en las actitudes de 

las personas participantes en este sector. 

 

Valores éticos.- Se entienden a aquellas formas de ser de las personas, que como 

ejemplos desarrollados en el medio comercial surgen la responsabilidad, el trabajo en 

conjunto, solidaridad, honestidad y respeto por la persona. Considerando la 

responsabilidad social asumida por las diferentes empresas con respecto hacia las 

actitudes, creencias, valores de grupos de la sociedad. 

 

Valores motivacionales.- Es la medida de esfuerzo realizada por cada persona para el 

logro de sus metas y objetivos propuestos, que como incentivos podemos mencionar la 

tolerancia, compromiso, persistencia.  

 

Debemos tomar en cuenta que ningún microempresario inicia sus actividades con el 

objetivo de pertenecer constantemente en este sector, al contrario las personas 

emprendedoras que inician un negocio, lo hacen con el fin de llegar a ser una potencia 

en el mercado, y lograr apoderarse de la mayor parte de la demanda posible. 

 

La contribución social más importante de este sector es promover potenciales grandes 

empresarios, que contribuyan a la riqueza nacional no sólo en unidades monetarias si no 

en una continua competencia comercial que surge de las grandes ideas e iniciativas de 

personas comunes, incentivadas por su desarrollo personal y profesional. 
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Por lo tanto el aporte social ético y motivacional, no solo se transmite en el medio de los 

participantes, si no que se extiende a todo su entorno. 

 

Cabe realizar la mención en los factores sociales a la obligatoriedad de contratar 

personas con discapacidad, determinada en la Ley Reformatoria al Código de Trabajo 

publicada en el Registro Oficial No. 198 del 30 de enero de 2006, que inicia su 

modificación a partir del año 2006 con la contratación obligatoria de un empleado con 

capacidad especial por cada 25 trabajadores que tenga la organización, así en el primer 

año sub siguiente se establece un porcentaje del 1% del total de sus colaboradores, en el 

segundo año se incrementa al 2%, el tercero al 3%, finalizando el cuarto año donde la 

obligatoriedad es la contratación de por lo menos el 4% del total de sus trabajadores. 

 

El aporte de esta reforma se centraliza en la contribución para mejorar la situación de 

los empleados discapacitados, afectando especialmente desde el sector de estudio a las 

pequeñas empresas, que de acuerdo con el análisis establecido el promedio de 

contratación de estas es de 43 empleados, dejando así la obligatoriedad de contratación 

de al menos una persona con capacidad especial, mejorando el estilo de vida de 

personas que son más vulnerables en la sociedad ya sea por sus diferentes dificultades, 

para la inclusión laboral sin mayores inconvenientes. 

Adicionalmente debemos mencionar que los microempresarios son el cimiento de una 

pirámide en la economía de Quito, al mencionar pirámide  nos referimos a una estructura 

marcada por la diferencia del tamaño de las empresas, de las cuales están en la parte 

superior de la cadena según el poder y la influencia económica en el cantón, por lo tanto 

los microempresarios desde su inicio tienen el objetivo claro de llegar a crecer y 

ascender en esta pirámide para mejorar su estatus social, de esta manera podemos decir 

que pueden contribuir al crecimiento económico de cada sector. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS RELACIONADOS CON LA 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA DE LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS 

EMPRESASDEL CANTON QUITO 

 

3.1.Análisis de los beneficios legales implementados y beneficios obtenidos en la 

reciprocidad de contribución y aprovechamiento de la riqueza del cantón Quito. 

 

El estado, utilizando diversos mecanismos intenta como en cualquier economía buscar 

una equidad en la sociedad con la implementación de nuevas reformas en el marco legal, 

las micro y pequeñas empresas obtendrán beneficios e incentivos que podrán impulsar el 

desarrollo de este sector, que se verá reflejado en ellos son participes de la riqueza del 

país, la implementación de reformas que impulsen el desarrollo de los más débiles es 

una obligación del estado tomando en cuenta que se encuentra marcado en la 

Constitución de la República, con este afán debemos analizar las diferentes maneras en 

las cuales los micro y los pequeños empresarios se benefician y son beneficiarios de la 

distribución de la riqueza del cantón Quito.  

 

3.1.1 . Ley de economía social y solidaria 

 

La aplicación de la ley de economía popular y solidaria trae consigo una serie de 

posibles beneficios para el mejor desarrollo de una economía con mayor equidad. 

 

El sector denominado como unidades económicas populares deberán constituirse con 

una personalidad jurídica como primer requisito, mediante acto administrativo del 

Superintendente que se inscribirá en el Registro Público respectivo, el primer beneficio 

contempla una asociación con el Estado en la conformación de estas organizaciones con 

un previo acuerdo tanto en el tiempo como en la forma, siempre actuando a favor de la y 

las comunidades en cuyos territorios tales emprendimientos se desarrollen, dentro de las 

condiciones y plazos establecidas en cada proyecto. 
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A continuación se detalla en resumen los beneficios recibidos a través de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria: 

 

 La creación de un fondo de liquidez que tiene por objeto conceder créditos de 

liquidez, de liquidez contingente. Este fondo será financiado con los aportes 

reembolsables y no reembolsables, periódicos, obligatorios y diferenciados de todas las 

organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, así este fondo podrá otorgará a 

sus participantes créditos a plazos no mayores de ciento veinte días y que no excederán 

del diez por ciento (10%) de los activos del fideicomiso, ni del cien por ciento (100%) 

del patrimonio de la beneficiaria del crédito. De esta manera se enmarca un beneficio en 

el cual los micro empresarios pueden hacerse participes del aporte realizado mejorando 

el financiamiento y el capital de inversión.  

 

 El Estado fomentará, promoverá y otorgará incentivos a las personas y 

organizaciones amparadas por esta Ley, con el objetivo de fomentar e impulsar su 

desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos en el marco del sistema económico social 

y solidario incrementando el incentivo por la creación de nuevas empresas de este orden 

a empezar como nuevas inversiones. 

 

 Los actos solidarios que efectúen con sus miembros las organizaciones contemplados 

y registrados bajo esta regulación, como parte del ejercicio de las actividades propias de 

su objeto social, no constituyen hechos generadores de tributos; en cambio, los actos y 

demás operaciones que efectúen con terceros, están sujetos al régimen tributario común. 

 

 Las medias de promoción establecidas por el Estado contemplan los siguientes 

puntos: 

 

 Promoverá la asociación a través de planes y programas públicos. 

 Propenderá a la remoción de los obstáculos administrativos que impidan el 

ejercicio de sus actividades. 

 Facilitará el acceso a la innovación tecnológica y organizativa. 
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 Fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable. 

 Implementará planes y programas, destinados a promover, capacitar, brindar 

asistencia técnica y asesoría en producción exportable y en todos los 

relacionados en comercio exterior e inversiones. 

 Impulsará la conformación y fortalecimiento de las formas de integración 

económica tales como cadenas y circuitos. 

 Implementará planes y programas que promuevan el consumo de bienes y 

servicios de calidad, provenientes de las personas y organizaciones amparadas 

por esta Ley. 

 Incorporará progresivamente al Sector Financiero Popular y Solidario al Sistema 

Nacional de Pagos administrado por el Banco Central del Ecuador 

 

3.1.2 . Código de la Producción 

 

 

Fue presentado por el ejecutivo, en seis libros, con el carácter de “urgente económico”,  

la nueva norma, pretende básicamente, adaptarse o acercarse a los modelos económicos 

asiático, europeo y latinoamericano (Chile y Brasil), propugnando una protección a la 

producción local, basada en la implementación de políticas aduaneras sustitutivas a las 

existentes (no en gran medida respecto de regímenes de aduana) pero sí, para el impulso 

la exportación de la producción local estableciendo límites y sustituciones a las 

importaciones. 

Además pretende impulsar las políticas de desarrollo productivo e innovación 

tecnológica, incentivando y atrayendo la inversión extranjera, con referentes de 

exoneración e impulso a la producción con capital extranjero, con salvaguardias claro 

está, dirigidas básicamente a que los capitales sean calificados, y registrados en el Banco 

Central del Ecuador, conforme la ley, y su movimiento controlado en el transcurso de la 

producción, con un tiempo de hasta 15 años (renovables por un mismo período) en los 

contratos de inversión;  solo así se integrará este capital en la cadena de beneficios e 

incentivos para la producción impulsados por éste código, (tales como la inclusión en las 

políticas de fomento de la producción nacional, que contemplan capacitación técnica, 
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impulso al desarrollo productivo en sectores vulnerables, e  inclusión de las empresas en 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico). 

 

Para el caso de capitales de trabajo, la nueva norma, incluso contempla la libre 

transferencia de los valores producto de las utilidades de inversión, toda vez que se 

cumplan las obligaciones laborales y tributarias que correspondan al interior del Estado.  

 

Adicionalmente en lo referente a manejo de capitales, el código contempla la capacidad 

de intervención temporal del Estado directamente en los capitales de las empresas en 

caso de verificación de perjuicios fiscales. 

 

El código también propugna el establecimiento de una política del “Buen Vivir”, para 

tener mayor valor agregado de la producción, a través de la implementación de mejores 

herramientas de desarrollo y con empleo de calidad, que perciba un “Salario Digno”, el 

mismo que estaría integrado por el sueldo o salario, más la doceava parte de los décimo 

tercero y décimo cuarto sueldos, más las comisiones y la doceava parte de las utilidades 

de la empresa. En caso de requerir compensación económica para que los empresarios 

cumplan con este salario digno, la nueva norma incluso contempla el tomar o disponer 

hasta el 100% de las utilidades declaradas por las empresas, para cubrir el salario digno 

de sus trabajadores. 

 

Además promueve las micro y pequeñas empresas mediante políticas de impulso, 

fomento, regulación y trámites abreviados, regulados por un Consejo Sectorial de 

Producción, quien establecerá las sanciones para quienes se sirvan de los beneficios 

otorgados al sector sin su correcta calificación como tales, es decir para quienes realicen 

declaraciones falsas respecto de su capacidad y modo de producción.  

Con esa base impulsa además la democratización de la producción, desarrollando 

programas de capacitación y facilidades para las empresas, apoyando su innovación y 
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mejora de producción. Como incentivos para ello, promueve la diversificación de la 

participación accionaria, impulsando la apertura de los capitales de las empresas a los 

trabajadores, evitando la concentración de la riqueza, incluso reformado la Ley Laboral, 

para que las liquidaciones de los trabajadores, puedan incluir en ellas, paquetes 

accionarios del capital de la misma empresa en la que prestaban sus servicios.  

 

Además el código fomenta mecanismos de desarrollo productivo, programas de crédito 

flexible, para impulsar el desarrollo de las empresas con políticas de financiamiento de 

capital; además de brindar facilidad de acceso a tierras, para quienes trabajan en el agro, 

con políticas de fomento integral, priorizando la inversión pública en el desarrollo de 

productivo de los territorios. 

 

Respecto del comercio exterior, como lo explicado anteriormente los regímenes de 

aduana, no varían en gran medida, su órgano rector sigue siendo el Consejo de Comercio 

Exterior e Inversiones (COMEXI), se impulsan los aranceles fijos a productos locales, 

además de contingente arancelario, en caso de sobrepasar los límites impuestos por la 

norma aplicada; adicionalmente se establecen salvedades no arancelarias excepcionales, 

para casos de emergencia (para evitar escasez de alimentos, aseguramiento de materia 

prima, protección de recursos naturales o culturales, y los que establezca el estado por 

política económica).  

 

Aplicando además una política de manejo telemático en las transacciones aduaneras, 

simplificando así trámites y reduciendo tiempos.  Como defensa comercial se impulsa 

una política de “Remediación de Daños”, ocasionados a los productores locales, además 

de restringir o regular las importaciones que atenten o dañen la producción nacional. El 

fomento a la exportación se da mediante, preferencias arancelarias de los productos 

locales, devolución de IVA y otros impuestos y regímenes aduaneros especiales con 

simplificación de trámites. Promoviendo además la facilitación aduanera para el 

comercio, mejorando la capacidad logística de los exportadores, impulsando un control 

aduanero preciso y el establecimiento de Zonas Francas. 



74 

 

 

Es decir los Regímenes de Aduana solo varían en la medida de su ajuste a las nuevas 

disposiciones de este Código y los parámetros aduaneros impuestos por las normas o 

costumbre internacional. 

 

Como parte final de este código se promueve el desarrollo autosustentable y el respeto a 

la naturaleza, mediante la aplicación de normas Eco-Eficientes, y de bajo impacto que 

reduzcan los efectos negativos de la producción en la naturaleza (seres humanos y medio 

ambiente). Además de impulsar incentivos a una producción más limpia, mediante 

beneficios tributarios.   

 

En el código de la producción debemos tomar en cuenta puntos importantes que generan 

un impacto en las empresas del Ecuador tanto a gran escala como al sector de estudio.  

 

La inclusión del salario digno entendiendo a este como el valor que cubre las 

necesidades básicas del empleado y su núcleo familiar, para esto, este código se 

fundamenta en valores estadísticos como son: el promedio de integrantes que conforman 

una familia y el costo de la canasta básica familiar proporcionado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos.  

El salario digno estará conformado por los valores percibidos por los conceptos a  

continuación detallados. 

 Sueldos y salarios mensuales del trabajador. 

 La doceava parte del décimo tercer sueldo. 

 La doceava parte del décimo cuarto sueldo. 

 Comisiones o beneficios adicionales que reciba el trabajador. 

 La doceava parte de la participación de utilidades. 

 

Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad que en el año 2011 

no hayan pagado a sus empleados el monto establecido por el INEC, deberán realizar 

una compensación para alcanzar mencionado valor, el cual deberá ser pagado hasta 
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marzo del año siguiente. Para lo cual el empleador deberá destinar hasta el 100% de sus 

utilidades para cubrir con el derecho de sus dependientes. 

 

Se otorga el derecho de una deducción adicional de hasta el 100% del valor pagado a 

nuevos trabajadores que no hayan trabajado en relación de dependencia durante 3 años 

anteriores al ejercicio fiscal con el mismo empleador o con partes relacionadas de hasta 

el cuarto grado de consanguinidad. 

 

De igual manera el incentivo del 35% del valor hora del salario básico de su código 

sectorial cuando las empresas tienen un volumen de trabajo mayor en temporadas 

especiales. 

 

Adicional a los beneficios enumerados, citaremos de forma resumida los incentivos 

contemplados en este Código de la Producción, específicamente en el Titulo III  

 Incentivos Generales 

 Disminución progresiva en tres puntos porcentuales del impuesto a la renta; 

 Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre 

y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

 Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente; 

 Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores; 

 Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

 La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación 

adicional para el pago del salario digno; 

 La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

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

inversión nueva; 
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 La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

 

Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo 

 

El código nos habla de los sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la 

sustitución estratégica de importaciones, realizando y desarrollando productos 

nacionales que eviten el pago por otro producto extranjero de las mismas características 

pero tomado de otro país, disminuyendo la demanda en nuestro propio medio local y 

extinguiendo la producción nacional, el fomento de las exportaciones, promocionando 

con la ayuda de la calidad o buen servicio que nuestro mercado ofrece a fin de poder 

externalizarlo captando recursos económicos de otras naciones, que nos ayuden a seguir 

manteniendo y mejorando aún más nuestra producción nacional. 

 

Acotando que en el cantón Quito existe una gran posibilidad de poder desarrollar una 

micro o pequeña empresa, contando en primer lugar que es la capital de la nación y su 

mercado para  emprender una nueva inversión brinda facilidades tecnologías, de 

contactos y ahora de apoyos gubernamentales, como la exoneración total del impuesto a 

la renta por cinco años a las inversiones nuevas que desarrollen en nuevos sectores. 

 

3.1.3. Ley de Equidad Tributaria 

 

Expedida en el mandato constituyente No. 1, publicado en el registro Oficial 223 del 30 

de noviembre del 2007, con la finalidad estipular la obligación del Estado a propender a 

una mejor distribución de la riqueza, según lo establecido en el artículo 6 del Código 

Tributario en cuanto a sus fines de los tributos. 

 

Que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura 

impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las 

desigualdades y que busquen una mayor justicia social. 
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Que la progresividad de un sistema tributario se logra en la medida que los impuestos 

directos logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos 

últimos no distinguen la capacidad económica del individuo. 

Que, el sistema tributario constituye un muy importante instrumento de política 

económica, que a más de brindarle recursos públicos al Estado permite el estímulo de la 

inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por lo que es necesario 

introducir, en el marco jurídico que lo rige, herramientas que posibiliten un manejo 

efectivo y eficiente del mismo, que posibilite el establecimiento de tributos justos y que 

graven al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir; 

 

Que, es necesario introducir reformas en la normativa que garanticen el efectivo 

ejercicio de la facultad de gestión de los tributos por parte de las Administraciones 

Tributarias, dotándoles de mayores y mejores instrumentos para prevenir y controlar la 

evasión y elusión de los tributos. 

 

Que, se vuelve imperioso dotarle al Estado de un cuerpo normativo fuerte, que permita 

la implementación efectiva de sus planes para la obtención y utilización de recursos 

públicos, a través de una Ley de Carácter Orgánico, que prevalezca sobre otras leyes y 

que brinde estabilidad y seguridad jurídica tanto al Fisco como a los contribuyentes. 

 

Que, solamente con la institucionalización de un verdadero sistema penal tributario que 

establezca sanciones efectivas y proporcionales al daño causado, podrá avanzarse en el 

logro del cumplimiento tributario en la población; y, que, es imperioso normar 

adecuadamente los procedimientos de juzgamiento y sanción de delitos y demás 

infracciones tributarias; y, 

En ejercicio de sus atribuciones. (REGISTRO OFICIAL 233 , 2007) 
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Entre los principales cambios a la ley orgánica de régimen tributario interno (LORTI)  y  

que afectan al presente estudio se destacan las siguientes: 

 

 Personas naturales residentes en el Ecuador.-Los dividendos distribuidos por 

sociedades nacionales a personas naturales residentes en el Ecuador (Utilidades), 

formaran parte de la base gravada para el cálculo del  impuesto renta de las personas 

mencionadas, sin embargo la distribución final que recibirán los socios por concepto de 

dividendos será gravada previamente a la repartición, esto significa que tendrán un 

impuesto causado del 33% es decir el 23% que paga como empresa y el 10% que paga 

como receptor del dividendo es su declaración.  

 

Efecto.-  Muchas de las personas que perciben estos ingresos legales adicionales, 

dependen del resultado de la operación rentable de una empresa, valores que podrían  

llegar a convertirse en capital, con el propósito de iniciar un proyecto 

(microempresario), siendo este su aporte inicial a la contribución de la riqueza. El 

aumento en su base imponible para el pago tributos en relación de dependencia significa 

un aporte adicional que posteriormente se podría sumar el pago de impuestos por la 

operación de la actividad comercial iniciada. 

 

 Deducción por contratación de nuevos trabajadores. Se otorga el derecho de 

una deducción adicional de hasta el 100% del valor pagado a nuevos trabajadores que 

no hayan trabajado en relación de dependencia durante 3 años anteriores al ejercicio 

fiscal con el mismo empleador o con partes relacionadas de hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

 

Efecto: esta deducción adicional disminuirá la base del cálculo del impuesto a la renta a 

pagar y genera una mayor rentabilidad después de impuestos que se podría utilizar para 

inyectarlos directamente en la actividad comercial realizada. Esta reforma ayuda 

adicionalmente al factor social anteriormente revisado ya que incentiva a las empresas a 

la nueva contratación de personal. 
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 Reinversión de utilidades  tarifa del impuesto a la renta: hasta el periodo 

fiscal 2009 se otorga una reducción del 10% del impuesto global por la reinversión para 

la compra de maquinarias y nuevos equipos que se utilicen en la actividad productiva 

del contribuyente, a partir del año 2010 con la reforma en vigencia se extiende el 

criterio de reinversión a la adquisición de bienes relacionados con la investigación y 

tecnología que generen productividad, diversificación productiva e incremento de 

empleo. 

 

Efecto: se incentiva con la reducción de la contribución tributaria a las empresas en 

general a la reinversión para la aplicación de las operaciones comerciales o de sus giros 

de negocio, surgiendo como micro o pequeñas empresas que a su vez aumentaran su 

contribución a la riqueza nacional.  

 

 Anticipo de impuesto a la renta 

o Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.- No existe cambios en su 

forma de cálculo, es decir el 50% del impuesto a la renta determinado en el ejercicio 

anterior, menos el 100% de retenciones en la fuente de este impuesto que hayan 

soportado también en el ejercicio anterior. 

o Para el resto de contribuyentes (Personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, sociedades).- Su forma de cálculo es sustituida por la siguiente fórmula: 

 

(+) El 0.2% del patrimonio total. 

(+) El 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efectos del impuesto a la renta, 

(+) El0.4% del activo total, y 

(+) El 0.4% del total de ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta. 

(-) El 100% de las retenciones en la fuente del impuesto a la renta soportadas. 

 

Efecto.- Una mayor equidad a lo contribución tributaria, partiendo de que el cálculo 

para el pago anticipo del impuesto a la renta es el pago mínimo que puede generar una 

empresa, en el cual se agrega otro punto de igualdad al aplicar la fórmula que se basa en 

los parámetros establecidos, que de acuerdo a la categoría de cada empresa su pago 
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varia por sus montos reflejados en sus informes financieros anuales, facilitando a las 

micro y pequeñas empresas que su pago inicial no sea elevado, o sea igual que las 

empresas consideradas como grandes. 

Adicionalmente a esto se debe recatar que la Ley de Equidad Tributaria menciona que la 

recaudación de impuestos serán destinados para la riqueza nacional y para  formar parte 

del presupuesto general del estado. 

 

Además al mencionar el tema de la retribución se debe incorporar al análisis el 

beneficio de cada uno de los micro y pequeños empresarios en la inversión pública para 

la mejora de obras en las vías públicas mejorando así los tiempos de distribución y el 

costo de mantenimiento por los medios de transporte que se reducen considerablemente, 

este beneficio no puede ser cuantificado con exactitud pero será un tema planteado a 

continuación de manera cualitativa.  

 

Además con mucha certeza los beneficios que incorpora el cantón hace referencia al 

sistema de contratación de compras públicas en el cual se muestra una justa 

competencia de productos y servicios que no se incorporan requisitos de empresa sino al 

contrario se muestran requisitos  de forma, en los cuales la calidad y el precio de los 

productos son manejados de acuerdo al comercio y de acuerdo a los requisitos 

solicitados para tal compra. Se implementan beneficios de capacitación para empresas 

de nivel pequeño para acceder a negociar con las empresas públicas del cantón, este 

beneficio implica un  manejo más equitativo y de mayor crecimiento en Quito. 
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3.2 Estudio de un mecanismo cuantitativo para analizar la contribución  de las 

micro y pequeñas empresas en el cantón Quito. 

Tomando en cuenta los datos reales revisados anteriormente, la idea principal es extraer 

un análisis donde podamos observar cual sería el aporte más equitativo a la riqueza del 

país que parta del sector micro y pequeño, un modelo que nos permita identificar los 

datos actuales y reales con los que contamos y bajo los parámetros establecidos como 

son la contribución tributaria, su nivel de ventas y su generación de empleo 

 

La importancia a la contribución a la riqueza nacional en los diferentes factores 

contemplados anteriormente, sea retribuida equitativamente de acuerdo al aporte 

realizado, apoyado en un sustento legal como los resumidos en la primera parte de este 

capítulo, que promueva el cuidado y la protección al sector micro y pequeño, base 

fundamental para el desarrollo de una economía nacional. 

 

El desarrollo general de una política cambiante para la economía nacional es un objetivo 

a largo plazo cuya adaptación en un comercio ya establecido empieza con grandes 

dificultades, incluso impuestas por los principales actores que creen que una 

implementación generara resultados inmediatos a partir de su vigencia, sin tomar en 

cuenta que los efectos serán obtenidos en un futuro, es decir que si hoy no empezamos a 

realizar cambios en nuestro sistema, no tendremos mejoras ni beneficios en ningún 

momento y nos estancaremos en una línea recta o economía en vías de desarrollo que 

lamentablemente estamos acostumbrados a vivirla. 

 

Cada uno de los factores anteriormente revisados ha sido seleccionado con un criterio de 

objetividad recalcando que son componentes fundamentales para la conformación global 

de la riqueza de un país.  La generación de empleo, la contribución tributaria, aporte al 

aumento del producto interno bruto (PIB) y su influencia en el ámbito social constituyen 

un conjunto de herramientas que promoverán el beneficio de una sociedad que surgirá 

tanto económica, productiva y motivacionalmente cuyos resultados  serán observados e 

identificados en el buen vivir general. 
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3.2.1 Justificación del Mecanismo de estudio cuantitativo de la contribución más 

equitativa en el cantón Quito. 

 

La base de análisis empieza a realizarse con el propósito de medir y cuantificar las 

aportaciones que realiza el sector de estudio (micro y pequeñas empresas) a la 

contribución de la riqueza mediante el análisis de los efectos que son producidos por  

varios factores que son parte de conformación de la riqueza; a partir de esto se puede 

medir además cual es el principal elemento de aportación que es el más importante para 

el desarrollo económico y social de un país. De esta manera empezamos a determinar 

que la contribución significativa no solamente es económica, el resultado del estudio 

nos muestra que un aporte importante es el que nos genera resultados cualitativos como 

los sociales, que difícilmente pueden ser medidos cuantitativamente pero son básicos y 

necesarios para la productividad de un país, entre estos tenemos la generación de 

empleo tomada desde el punto de vista de la aportación social que si bien es cierto 

genera un desembolso de dinero, el efecto más importante es el desarrollo sistema de 

retribución para la sociedad y para el futuro de las generaciones de este sector. 

 

3.2.1.1 Ventajas 

 

La determinación de diversas ventajas obtenidas del resultado del análisis realizado nos 

muestra que: 

 

 La contribución de la riqueza se compone de varios elementos los cuales generan una 

mejora en el desarrollo global de un país y al beneficio individual de la sociedad. 

 

 Una retribución del aporte realizado equitativamente es mejor visto por una sociedad 

receptora de mejoras en sus condiciones de vida, por lo tanto sirve de incentivo para que 

la captación de la contribución es mayor. 

 

 La capacidad de contribución medida través del volumen del tamaño comercial es 

fundamental para basarse en el principio de igualdad, el cual es un anhelo de la sociedad 
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y  el tema fundamental de estudio al referirnos a un aporte equitativo para la 

distribución de la riqueza. 

 

 Una ventaja importante es la formación de una cultura tributaria basada en la honestidad 

y en la autoevaluación de será factor importante para el surgimiento económico de un 

país (elemento considerado para la medición de la contribución de la riqueza). 

 

 La mejora continua de un país como el Ecuador que se encuentra en vías de desarrollo, 

en el cual es necesario realizar cambios significativos para conseguir el objetivo 

principal del modelo socio-económico basado en facilidades de comercio utilizando la 

competencia leal. 

 

 

3.2.1.2 Desventajas 

 

 Una de las principales desventajas es la creación actual de un sistema proteccionista en 

los cuales se limita a la capacidad de desarrollo de nuevas ideas y se limita a la sociedad a 

estándares conformistas e impuestas por las políticas económicas fiscales. 

 

 La modificación de políticas económicas realizadas en el Ecuador genera dificultades 

mayormente en las grandes empresas en las cuales se restringe y se presiona para la 

mayor generación de aportaciones, limitando de igual manera la importación y la 

ampliación de mercado bajo el eslogan de “no al monopolio”. 

 

Se genera una racha marcada en las cuales las micro y pequeñas empresas se limitan a 

este sector con el argumento de que las medianas y grandes empresas tienen mayores 

obligaciones y más limitaciones. 
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3.2.1.3 Utilidad 

 

El planteamiento actual de las reformas legales para el avance productivo en el Ecuador 

se basa en la construcción y consolidación de un sistema global equitativo, libre, 

solidario, productivo y sostenible fundamentado en una distribución para los beneficios 

del desarrollo en una manera igualitaria (generación de un empleo digno y el uso de los 

medios de producción). Además se impulsa mediante el ordenamiento territorial un 

equilibrio que conjugue las actividades administrativas, de gestión, económicas y socio-

culturales que contribuyan a la consolidación de un estado argumentado en el artículo 

276 de la Constitución del Ecuador del 2008:  

 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución.  

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.  

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 

gestión del poder público.  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural.  

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e 

impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la 

paz y a un sistema democrático y equitativo mundial.  
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6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y 

articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y 

que coadyuve a la unidad del Estado.  

 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción 

e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural. 

 

Mediante esta normativa constitucional se intenta regular el comercio igualitario con una 

participación social con mayores expectativas de un crecimiento continuo para lograr el 

objetivo básico de una economía que se resume en el bienestar general de la población y 

de todos los intervinientes de un estado, enfocándonos en el cantón Quito que es la 

capital de la República y principal centro de movimiento económico. Por lo tanto 

podemos decir que uno de los lugares geográficos más afectados es dicho cantón por su 

número de actores que son participantes de este cambio. 

 

3.2.2 Resultados 

Para determinar los impactos del mecanismo de estudio para la contribución más 

equitativa de la riqueza en el cantón Quito se realizó una encuesta adicional para 

encontrar el grado de afectación en cada uno de los factores que hemos revisado, para 

esto se utilizó el método de muestreo aleatorio simple anteriormente revisado, en el cual 

identificamos tres sectores claramente comerciales en el cantón Quito y se realizó un 

levantamiento de las empresas que mantienen actividades comerciales con el fin de 

obtener un índice referencial de estudio. 

 

Para realizar el último estudio se llevó a cabo una encueta (ANEXO 2) de diez preguntas 

que involucran los tres factores que determinaran la contribución más equitativa en el 

sector de estudio. 
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Con la información obtenida se elaboró la siguiente matriz de impacto para poner 

obtener un dato confiable del factor en el cual el impacto del modelo de la contribución 

más equitativa podría afectar al sector micro y pequeño empresarial 
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Tabla 10.Matriz de impacto de los factores que contribuyen a la riqueza 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

No PREGUNTAS ENCUESTADOS SI No. % NO No. % N/A No. %

1
¿ Cree usted que la contribución tributaria que realiza va de acuerdo  a 

su nivel de productividad?
100 b 35 35% b 65 65% b 0 0%

2
¿ Conoce usted las nuevas reformas que intentan mejorar la 

productividad del país ?
100 b 48 48% b 52 52% b 0 0%

3

¿ Cree usted que las nuevas reformas que intentan mejorar la 

productividad del país afectarán positivamente a la actividad 

económica de su negocio?

100 b 8 8% b 40 40% b 52 52%

4
¿Cree usted que el aporte impositivo realizado por usted al estado es 

reembolsado de alguna manera ?
100 b 23 17% b 77 77% b 0 0%

400 114 29% 234 59% 52 13%

5
¿ Cree que la actividad económica desempeñada por usted es de gran 

aporte a la sociedad ecuatoriana?
100 b 76 76% b 23 23% b 1 1%

6
¿ El inicio de su negocio incentivó o otras personas a emprender su 

propio negocio?
100 b 40 40% b 30 30% b 30 30%

7

¿ Es usted o conoce alguna persona con capacidad especial que ha 

logrado ser empleado gracias a la regulación de la nueva ley de 

discapacidad ?

100 b 53 53% b 42 42% b 5 5%

300 169 56% 95 32% 36 12%

8
¿ Cree usted que al aumentar sus plazas de empleo, se pueden 

aumentar las ganancias de la actividad económica?
100 b 83 83% b 17 17% b 0 0%

9
¿ Ha generado empleo para alguna persona, gracias al 

emprendimiento de su negocio ?
100 b 96 96% b 4 4% b 0 0%

10

¿ Cree usted que las nuevas reformas laborales, como la afiliación 

obligatoria al IESS benefician a las personas que trabajan en el sector 

pequeño y microempresarial ?

100 b 85 85% b 12 12% b 3 3%

300 264 88% 33 11% 3 1%

1000 547 55% 362 36% 91 9%

RESPUESTAS

SO
C

IA
L

EC
O

N
Ó

M
IC

O
LA

B
O

R
A

L

TOTAL    ∑



88 

 

El análisis pregunta a pregunta nos dará una idea más clara de la situación actual para 

obtener nuestras conclusiones: 

 Factor Económico    

 

Pregunta No. 1.  

¿Cree usted que la contribución tributaria que realiza va de acuerdo  a su 

categorización de contribuyente? 

 

El 65% de personas entrevistadas no sienten aun, que su contribución tributaria ayude a 

su negocio, la gran mayoría se rigen bajo el sistema RISE, con el cual aportan cuotas 

fijas a fin de evitar el proceso de declaración de acuerdo a sus ingresos, por ello no 

identifican cuál es su contribución real y si va de acuerdo con su productividad del 

negocio, a pesar de las categorizaciones que el SRI dispone. 

 

Pregunta No. 2  

¿Conoce usted  las nuevas reformas que intentan mejorar la productividad del 

país? 

 

Aún faltan personas por conocer las nuevas reformas, contaos a penas con el 48% de las 

personas que tienen una idea de las nuevas reformas, pero aun así el porcentaje 

predominante es negativo, indicando que la promulgación y publicación de las nuevas 

leyes aun es escaso. 

 

Pregunta No. 3 ¿Cree usted que las nuevas reformas que intentan mejorar la 

productividad del país afectarán positivamente a la actividad económica de su 

negocio? 

 

En efecto a la pregunta anterior muchas de las personas encuestadas no creen que su 

actividad económica se vaya afectar de manera positiva, la falta de conocimiento es la 

causa fundamental en su gran mayoría, y por otro lado tenemos un 40% que opina que 
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los beneficios económicos no serán para los micro y pequeños empresarios ya formados, 

si no tan solo para los nuevos proyectos. 

 

Pregunta No. 4  

¿Cree usted que el aporte impositivo realizado por usted al estado es reembolsado 

de alguna manera? 

 

El 77% no siente que el aporte tributario que realizan de manera periódica al fisco se vea 

reflejado como beneficio en sus actividades económicas, tan solo el 23% promueve una 

retribución como son obras o caminos alternos que ayudan a facilitar sus actividades 

diarias. 

 

Gráfico 15. Análisis de factor económico 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

El número de respuestas negativas nos muestra el nivel de impacto negativo que las 

personas que trabajan dentro del sector micro y pequeño empresarial ven a las reformas 

existentes y que creen que afectaran en su actividad realizada.  

 

La mayoría de personas de este sector cree que la contribución realizada es suficiente y 

que la carga impositiva es justa o incluso creen que es mayor a lo que debería ser, 
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adicionalmente hay que mencionar que este sector mantiene un alto grado de 

desinformación debido a que no conocen en su mayoría de la normativa que puede 

afectar sus negocios, el porcentaje de personas que conoce algo de los cambios que han 

existido creen que económicamente no es positivo, argumentado que los valores de 

impuestos a pagar aumentaran considerablemente. 

 

Adicionalmente debemos mencionar que apenas el 23% de la población encuestada cree 

que si recibe equitativamente lo que aporta al estado, mientras que el 77% cree que el 

estado no invierte el valor recibido, argumentado en varias ocasiones que el estado 

utiliza sus impuestos con el fin de pagar los grandes sueldos de los funcionario públicos. 

 

 Factor Social 

Pregunta No. 5 

¿Cree que la actividad económica desempeñada por usted es de gran aporte a la 

sociedad ecuatoriana? 

El 76% de las personas piensan que su emprendimiento de sus negocios son un aporte 

social, en su gran mayoría los encuestados nos relataron la historia de sus inicios y como 

surgieron a través de una idea, y que mejor si sirve de ejemplo para su círculo social. 

Pregunta No. 6 

¿El inicio de su negocio incentivo a otras personas a emprender su propio negocio?  

Un porcentaje importante como es un 40% cuenta con una experiencia en la cual su 

desempeño e iniciativa fue la base fundamental que primordialmente en sus propias 

familias ha fomentado esa idea de emprendimiento dando lugar muchas veces al 

desarrollo de negocios complementarios que sean un soporte para el negocio titular. 
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Pregunta No. 7  

¿Es usted o conoce alguna persona con capacidad especial que ha logrado ser 

empleado gracias a la regulación de la nueva ley de discapacidad? 

Gracias a la nueva ley de discapacidad se ha logrado que muchas personas con 

capacidades especiales sean incluidas en el rol laboral, además de ser una obligación 

implementada por el Estado, existen muchas personas que no por falta de su integridad 

intelectual física o intelectual al 100% han sido impedidos de desarrollar alguna 

habilidad que en la actualidad permite su empleo y sustentación familiar. 

 

Gráfico 16. Análisis de factor social 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

En el aporte social los microempresarios creen que contribuyen positivamente al 

desarrollo del país aunque no tienen una idea muy profunda de cuanto han aportado a 

socialmente, entendiendo este resultado a lo inicialmente mencionado que este es un 

factor no cuantitativo se puede concluir que si es de alta importancia debido al beneficio 

de la sociedad. 
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 Factor Social 

 

Pregunta No. 8 

 

¿Cree usted que al aumentar sus plazas de empleo, se puede aumentar las 

ganancias de la actividad económica? 

 

Al hablar de aumentar sus plazas de empleo, se hace referencia el poder generarlo, así 

mientras más personas tenga la pequeña organización existirá una mayor productividad 

que genera una mayor fuente de ingresos, sin embargo existe un 17% que mantiene un 

criterio que al aumentar más plazas de empleo aumenta su gasto, no equiparando los 

ingresos que por esta variación puede llegar a percibir.  

 

Pregunta No. 9 

¿Ha generado empleo para alguna persona, gracias al emprendimiento de su 

negocio? 

Es un claro ejemplo que la mayor aportación a la riqueza de las micro y pequeñas 

empresas es el factor laboral, en un 96% la aportación o generación de empleo se ha 

suscitado, siendo en su gran mayoría generación de empleo para sus propios familiares 

Pregunta No. 10 

¿Cree usted que las nuevas reformas laborales, como la afiliación obligatoria al 

IESS benefician a las personas que trabajan en el sector pequeño y micro 

empresarial? 

En su gran mayoría antes de la nueva regulación, la afiliación al IESS era un paradigma, 

puesto que si bien es cierto era obligatorio, no existía una sanción fuerte para empleador 

que incumpliera esta disposición, ahora el 85% de nuestra muestra demuestra que el 

beneficio recibido con la afiliación al IESS es un alivio en el tema de atención en salud 

para sus afiliados, y más aún para este sector que no cuenta con grandes posibilidades 

económicas. 
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Gráfico 17. Análisis de factor laboral 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

 

En el factor laboral, claramente es positivo debido al alto número de plazas de empleo 

que las micro y pequeñas empresas generan, la gran mayoría desearía aumentar su 

personal con el fin de aumentar su nivel de ventas, por lo tanto el beneficio seria mayor 

para la sociedad y para el aumento de la productividad en general. 

 

3.2.3 Impactos de principal afectación 
 

Gráfico 18. Factores que contribuyen a la riqueza del Ecuador 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 
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Según lo revisado se identifica que el factor laboral es el que tiene mayor incentivo e 

impacto positivo con las reformas, el trabajo podría aumentar de acuerdo al manejo de 

las políticas que se manejen alrededor del modelo plantado por el estado, 

adicionalmente se debe mencionar que la creación de plazas de empleo para personas 

con capacidades especiales, en la cual no se encuentran obligadas las microempresas 

por su cantidad pequeña de empleados, pero si aplica para las pequeñas empresas, con 

eso se busca que la contribución sea mayor y más equitativa para poder aumentar la 

productividad del Ecuador. 

 

Si bien entre las reformas consideradas encontramos la obtención de un salario digno 

para cada trabajador, esto afecta a gran parte de las micro y pequeñas empresas, que 

incluso utilizando el cien por ciento de sus utilidades no alcanzarían a completar el 

monto establecido, repercutiendo que estos costos se trasladen a sus nuevos productos 

disminuyendo su competitividad en el mercado y la limitación de la ampliación en 

infraestructura y resultados. De esta manera se ven obligados a rehacer sus presupuestos 

poniendo en riesgo incluso el poder mantener o aumentar los empleados de su negocio. 

En el aspecto tributario encontramos un impacto al reducir gradualmente el impuesto a 

la renta para las organizaciones, misma que se ha venido ejecutando obteniendo una 

disminución de tres puntos por año, considerados desde la implementación, quiere decir 

que para el año 2013, aquellas inversiones que se realicen, el impuesto será del 22%, 

que al fin de cuentas se considera un ahorro no muy significativo pero que se puede 

utilizar para otras actividades en el sector micro y pequeño empresarial, esto es una 

afectación más en el sector grande, que considerando que su base imponible para su 

tributación es un monto alto. 

 

Así también existen otros incentivos que se pueden categorizar en los impactos 

económicos como la exoneración del cálculo del impuesto mínimo a valores como: 

 

 Gastos por nuevo empleo o mejoras salariales 

 Adquisición de nuevos activos para la mejora de la productividad y tecnología. 
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Para los nuevos negocios la exoneración del pago del impuesto mínimo durante el 

transcurso de los primeros 5 años, siempre y cuando las inversiones no se desarrollen en 

las jurisdicciones urbanas de Quito y Guayaquil. 

 

La exoneración del impuesto a la salida de divisas para los pagos efectuados al exterior 

por créditos externos, con un plazo mayor a un año y su tasa de interés no sobrepase la 

determinada por el Banco Central del Ecuador. 

 

Por último es importante recalcar que el impacto negativo que se podría producir es en 

el factor económico, debido a que si el trabajo se incentiva para aumentar la 

productividad de las empresas, de igual manera el uso financiero deberá ser mayor, 

produciendo así un riesgo mayor a las empresas que intentan crecer cada día pero no 

mantienen altas cantidades de dinero para cumplir con las obligaciones permanentes de 

contratar personal de tiempo completo. 

 

Con el propósito de medir los beneficios de los cuales son participes los sectores más 

vulnerables realizamos una encuesta con cinco preguntas adicionales enfocadas en 

buscar una opinión de quienes viven día a día esta realidad y su manera de ver de 

adentro la situación económica, para lo cual se utilizó el mismo tamaño de la muestra 

anterior y se realizó la siguiente matriz: 
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Tabla 11. Matriz de beneficios percibidos por el sector de estudio en el cantón Quito 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 



97 

 

 

Gráfico 19. Alternativas para incentivar el factor laboral 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

A pesar de las campañas gubernamentales fomentando los diferentes mecanismos de 

poder aplicar las a una plaza de empleo, la gente aún no está al tanto en sí, en muchos 

casos aún persiste la comunicación directa, más aún el gran porcentaje muestra un 

desinterés por conocer de estos medios o simplemente la no necesidad de tener a estas 

herramientas para poder captar mano de obra calificada que ayude al desarrollo de su 

micro o pequeña empresa. 

Gráfico 20. Apoyo - retribución 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

En la mayoría de los casos sus respuestas han sido negativas debido a la falta de 

información, dando lugar al desconocimiento de los beneficios que los micro y pequeños 

15% 

85% 

MI PRIMER 
EMPLEO 

si

no

25% 

75% 

RED SOCIO 
EMPLEO 

si

no

35% 

65% 

APOYO-RETRIBUCIÓN 

si

no



98 

 

empresarios pueden ser partícipes, a través de los diferentes incentivos no solo 

económicos, si no laborales y sociales. 

Gráfico 21. Infraestructura vial 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

La recientes obras en el cantón Quito han dado lugar a la mejor comunicación y 

eficiencia de los micro y pequeños empresarios, sea con sus clientes o proveedores, han 

logrado optimizar sus tiempos y concretar más y mejores operaciones que ayudan al 

crecimiento diario de su negocio. 

Gráfico 22. Crecimiento empresa 

 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Con esta pregunta podemos afirmar que la mayoría de micro y pequeños empresarios 

aun no tienen una información en la que puedan verificar la posibilidad de ser partícipes 

de los beneficios otorgados actualmente, bajo los parámetros y condiciones establecidas 
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Gráfico 23. Capacitación  

-- 

Elaborador por: Alexander Morán - Francisco Benítez 

 

Es evidente que las capacitaciones para este sector han sido escasas por la falta de 

promoción, contando con oportunidades gratuitas a través de entidades como el SECAP, 

La Cámara de la Pequeña Industria, e incluso planes del Ministerio de Producción. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 Existe un gran porcentaje de personas que no siente que su contribución a la riqueza 

en este caso del cantón Quito, no es lo suficientemente retribuida a fin de tener una 

mayor posibilidad de incrementar o tener un crecimiento en su actividad comercial, 

consecuencia de esto tenemos el estancamiento de unidades que pueden generar aún 

más, y obteniendo el concepto tal vez en una forma errónea de estos emprendedores. 

 

 El estado como ente regulador y participe activo de la economía presenta varias 

maneras de retribuir a los sectores económicos de la manera más equitativa siendo 

quien establece políticas en búsqueda de un nivel igualitario, mientras que el 65%  

micro y pequeños empresarios del cantón Quito no se ve totalmente de acuerdo con 

el aporte recibido como retribución a su contribución realizada. 

 

 La falta de información y capacitación genera un desplazamiento de los beneficios 

implementados para el cantón Quito, siendo estos ignorados y manteniendo la 

desigualdad en la retribución de la riqueza. Muchos de los empresarios utilizan los 

incentivos incorporados pero no los visualizan como aporte gubernamental. 

 

 La creación de vías alternas y la mejora de carreteras ayuda en gran manera a los 

micro y pequeños empresarios a aumentar la productividad, por lo tanto esta 

inversión es aplicada igualitariamente para todos los usuarios que economizan 

tiempo y dinero. 

 

 El estado en su énfasis de mantener una equidad tributaria y social incentiva de 

diversas maneras a los empresarios con el fin de buscar crecimiento del sector micro 

y pequeño empresarial hacia un escalafón que permita la igualdad social. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para el presente estudio no hemos podido palpar la situación de estadísticas suficientes 

que permitan un análisis con  más exactitud, sin embargo hemos podido determinar 

parámetros que nos faciliten una conclusión; como principal recomendación, debería 

existir una base de datos plenamente identificada, que nos ayuden a determinar el 

volumen de empresas que tenemos en los diferentes tamaños, y no solo a nivel nacional 

si no que se pueda parametrizar por las diferentes zona provinciales, de ciudad, 

cantonales. 

 

No solo para analizar el tema de contribución de la riqueza debe existir una 

clasificación, que permita medir con criterios desde varios puntos de vista una 

determinación de cualquier resultado, la ayuda de los datos estadísticos debidamente 

catalogados, por niveles de ingreso, generación de empleo, sectorización geográfica, han 

sido de fundamental importancia para el desarrollo de nuestro estudio. 

 

Aplicando los conocimientos adquiridos, y de acuerdo a las variables estudiadas, es 

recomendable analizar de diferentes maneras un sistema consolidado entre bases de 

datos de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Municipios, Gobernaciones y 

Servicio de Rentas Internas con el fin de mejorar la información existente. 

 

 

Otra de las dificultades que hemos atravesado durante este estudio, es la falta de 

información de las nuevas reformas legales que han empezado a regir, generando una 

incertidumbre y un punto de confusión en las personas que participaron de nuestras 

encuestas, la generación de participación de todo este sector sería un gran respaldo que 

conjuntamente en el desarrollo de estos cambios se conjugarían para una mejor ayuda al 

ciudadano. 

 

Las capacitaciones a los emprendedores no solo en el momento que inician su actividad, 

sino un post programa de capacitación que permita a estas unidades económicas el poder 
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desarrollar aún más su idea, proponiendo alianzas de negocio que sean complemento en 

bien-servicio, bien-bien o servicio-servicio. 

 

Que las iniciativas no solo partan de un gobierno en el tema informativo, si no que sean 

propias de las personas que tienen una micro o pequeña empresa y puedas ser partícipes 

de todos los beneficios propuestos así como de sus obligaciones.   

 

Como parte final es sumamente importante poner en marcha las políticas establecidas 

por el Estado con el fin de incentivar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, 

permitiéndolas entrar en un mercado altamente competitivo y de difícil acceso, la 

implementación de políticas que incentiven a la generación de plazas de empleo como a 

la aportación total a la seguridad social para el beneficio de todos los empleados.   
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