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RESUMEN 

 

Esta tesis de Maestría propende evaluar el impacto del anticipo del impuesto a la 

renta en el desarrollo competitivo de las MIPYMES del sector de cuero y calzado 

de la zona 3.  Se basa en el análisis de este sector productivo frente al pago 

adelantado del anticipo del impuesto a la renta en las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.  Sin embargo el estudio se concreta en la 

provincia de Tungurahua, que es en donde se concentran las principales 

MIPYMES que se dedican a la actividad económica de curtiduría y de calzado.  El 

resultado de este trabajo es una forma para evaluar variables que ayuden a 

determinar el desarrollo competitivo en el cual se desenvuelve este sector como 

son: i) producción, ii) personal ocupado, iii) tecnología, iv) ventas, v) utilidades, y 

se compara con la percepción de los micro, pequeños y medianos empresarios 

acerca del pago anticipado del impuesto a la renta.  Esta investigación orienta a 

las diferentes entidades de control del sector público a establecer nuevas políticas 

de la administración tributaria y eso traería beneficio para el sector de las 

MIPYMES en el país, porque los resultados de este trabajo presentan los 

problemas y el potencial para mejorar el desarrollo competitivo de este sector, que 

se encuentra en el proceso de cambio de la matriz productiva.  La parte final de 

este estudio propone algunas acciones para iniciar con nuevas propuestas que 

permitan mejorar la situación de liquidez de este sector productivo. 

 

Palabras claves: Competitividad, Anticipo del impuesto a la renta, Mipymes, 

Sector de cuero y calzado; y, Zona 3 
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ABSTRACT 

 

This Masters Thesis evaluates the impact of the advance income tax in the 

competitive development of MIPYMES in the leather and footwear industries zone 

3. It is based on the analysis of the advance payment of income tax in the 

productive sector of provinces like Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.  

However, the study focuses on the province of Tungurahua, which is where the 

main MIPYMES engage in the economic activities of tannery and shoemaking.  

The result of this work is a form to evaluate variables that help to determine the 

competitive development in which this sector operates: i) production, ii) 

employment, iii) technology, iv) sales, v) utilities and compare it with the 

MIPYMES´ enterprises perception about the advance payment of income tax.  

This research investigates ways in which the different public entities may adopt 

new policies for tax administration in order to benefit the MIPYMES sector in the 

country, because the results of this work show the problems that exist and the 

potential to improve competitive development of this sector, which is in the 

process of changing the production model.  The final part of this study proposes 

some actions to start with new proposals to improve the liquidity situation of this 

productive sector. 

 

Keywords: Competitiveness Advance payment of income tax, Mipymes, Leather 

and footwear sector; and, Zone 3 

 

 



 

 

1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio de la actual matriz productiva ha sido una las principales limitantes para 

que el Ecuador aún no alcance una sociedad del buen vivir, y las Mipymes en el 

Ecuador enfrentan el enorme desafío de encontrar la orientación para acceder a 

un desarrollo competitivo sostenible. 

 

Existe desde el año 2010 estudios técnicos concernientes a las Mipymes acerca 

de sus principales características socio-económicas, así como también las 

actividades que desarrollan dentro de una estructura organizacional, 

administrativa y financiera.  Sin embargo estas investigaciones en su mayoría 

necesitan mantener una constante actualización del desarrollo competitivo de las 

Mipymes, por la situación cambiante de los tributos en el Ecuador.  Por lo 

expuesto es necesario realizar un análisis del impacto del pago del anticipo del 

impuesto a la renta en la liquidez de los contribuyentes de los Mipymes del sector 

del cuero y calzado, quienes demuestran inconformidad de este pago anticipado, 

en donde, en la fórmula establecida, en la mayoría de los casos, es considerada 

como el impuesto mínimo a pagar que está calculado sobre ciertos saldos de los 

estados financieros (activos, patrimonio, ingresos gravables y gastos deducibles).  

Además que este tributo representa un anticipo mínimo al crecimiento de las 

empresas, independientemente al resultado de sus operaciones.  No obstante se 

debe de considerar que aquellos contribuyentes que forman parte de las Mipymes 

y que no se encuentran obligados a llevar contabilidad, mantienen una formula 

totalmente distinta a la de los contribuyentes que si lo están, en donde, para ellos 

la Ley establece que para poder determinar el anticipo del impuesto a la renta se 

debería de pagar de acuerdo al 50% del impuesto a la renta causado del mes 

anterior menos retenciones que le hayan sido practicadas en el mismo. 

 

El anticipo del impuesto a la renta puede afectar de manera representativa a las 

Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3, en las mismas que tienen 

volúmenes grandes de ventas y márgenes pequeños de rentabilidad, porque 
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existe un impuesto mínimo que toma como base la sumatoria de los porcentajes 

de los costos y ventas, además del patrimonio y activos.  Dicho valor debe ser 

pagado, gane o pierda el contribuyente en las ventas, ya que al mantener un 

mayor flujo de capital, el impuesto se presenta como un buen porcentaje dentro 

de la rentabilidad. 

 

Este estudio se enfoca a la investigación de las Mipymes del sector del cuero y 

calzado de la zona 3, en razón de que se encuentra identificado por el 

SENPLADES como uno de los 14 sectores productivos priorizados del proceso de 

cambio de la matriz productiva en el país.  A continuación se describe el 

contenido de cada capítulo. 

 

En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos generales y específicos, la hipótesis y metodología.  Estos temas 

permiten comprender mejor el estudio. 

 

El capítulo 2 describe la estructura teórica de la investigación, los conceptos, 

características y clasificaciones de las palabras claves, permitiendo de esta 

manera familiarizarse con términos próximos a desarrollar. 

 

En el capítulo 3 se exterioriza la estructura y diseño del estudio que se va 

desarrollar, el tipo de investigación que se utilizará, la determinación de los 

Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 para un mejor análisis, un 

diagnóstico de la situación actual de este sector y una evaluación de su desarrollo 

competitivo. 

 

El capítulo 4 presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, para el mejoramiento competitivo de las Mipymes del sector de 

cuero y calzado de la zona 3 del Ecuador. 

 

Complementándose la investigación con todas las fuentes bibliográficas utilizadas 

para el desarrollo de la misma. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es de conocimiento público que el Ecuador mantiene una dependencia 

económica con los ingresos tributarios y petroleros; siendo, el Impuesto a la Renta 

y el I.V.A.  los componentes más relevantes del ingreso del sector público, con 

montos de 3 mil 794 millones y 6 mil 080 millones respectivamente, seguidos por 

el ingreso petrolero, cuyo aporte es de 4 mil 432 millones de los ingresos, 

características principales que explican las continuas fluctuaciones de los precios, 

sumado a una estructura burocrática que a lo largo del tiempo ha demostrado 

ciertas falencias en iniciativas y propuestas concretas que resuelvan las 

problemáticas de orden social como han sido el desempleo, la corrupción, la 

pobreza, entre otros.  Con un presupuesto para el 2013 que ascendieron a 32 mil 

366 millones de dólares, según datos del Ministerio de Finanzas y la 

programación cuatrianual aprobado por la Asamblea Nacional prioriza el 

desarrollo social, acción contraria a gobiernos anteriores que privilegiaban el pago 

de la deuda externa.  Según cifras del Banco Central del Ecuador, indican que “la 

deuda externa a diciembre del 2013 llegó a 12 mil 920.2 millones, representando 

el 14,3% del PIB.  En el caso de la deuda externa privada, el saldo fue de 5 mil 

624.6 millones lo cual represento el 6,2% del PIB” (PwC Asesores Empresariales 

Cia. Ltda., 2014). 

 

Según datos obtenidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, las Mipymes representan el 95% de las compañias, 70% - 75% del 

empleo, 55% del Producto Interno Bruto (PIB), y generan la mayor parte de los 

nuevos trabajos (OCDE, 2012).  Es por esta razón que el estado ha entendido la 

importancia de este sector como una alternativa de desarrollo de la producción 

nacional y que alineado al tan ansiado cambio de la matriz productiva, pretende 

que la producción, demanda y compra de bienes y servicios que buscan la 

propagación y masificación de un mayor valor agregado.  Y es que estas 

unidades económicas de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Industrias y 

Productividad que generan un porcentaje considerable de los empleos como se 

citó anteriormente, pero su contribución laboral no corresponde con los ingresos 

por ventas, por lo cual se busca revertir esta situación.  De otro lado, las grandes 
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industrias del país, que apenas representan el 0,5% de las unidades productivas, 

generan más del 30% de los ingresos del estado.  Pero si juntamos a todas las 

Mipymes se suman más del 97% de las unidades productivas. 

 

El último censo realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), da a conocer que del total de empresas en el país, el 95% corresponde a 

microempresas, el 3,8% a pequeñas, el 0,6% a medianas y el 0,2% a grandes; las 

mismas que se encuentran controlados por una administración tributaria que el 

año 2013 registro una recaudación efectiva tributaria de 12.758 millones, que 

supero en 1.500 millones a la del 2012, que se ubicó en 11.264 millones, es decir 

un 13.3% más. 

 

 

Figura 1 - Recaudación tributaria efectiva 2000 - 2013 
(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

De la recaudación total alcanzada el 2013 solamente el 33% corresponde al 

impuesto a la renta (IR), es decir que 4.183 millones sería la recaudación obtenida 

por el SRI. 
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Figura 2 – Recaudación impuesto a la renta 2007 - 2013 
(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

La actividad de las Mipymes es de gran relevancia en la economía ecuatoriana, 

es así que dentro del país “existen 496.708 empresas pequeñas y medianas, 

solamente el 12.9% de ellas registran sistemas contables, que se encuentran 

clasificadas como pequeñas a las empresas con ingresos anuales comprendidos 

entre los USD 100 mil y un millón de dólares, en tanto que las medianas manejan 

rubros entre USD 1 y USD 5 millones anuales” (Ekos Negocios, 2013). 

 

La Zona 3 que se encuentra conformada por las provincias de Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Pastaza según lo indica la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), es aquella con mayor actividad 

relacionado al artesanal con productos de cuero y calzado que representan el 

75,6% de la actividad artesanal total del sector.  Sin embargo la relación directa 

entre el desarrollo competitivo y su contribución laboral no corresponde con los 

ingresos por ventas, por lo cual se busca revertir esta situación.  Las Mipymes a 

diferencia de las grandes empresas no han podido desarrollarse, por su 

insuficiente capacidad competitiva, en vista de que muchas de ellas no han 

podido innovar ni adquirir tecnología moderna para mejorar sus procesos 

productivos, como lo menciona la revisa Ekos negocios 2013 “Al analizar la 
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tendencia de los Pymes por la innovación, según el Censo Nacional Económico 

2010 (CENEC, 2010), se observa que existe un camino grande por recorrer, se ve 

que apenas, empezando con una contribución más básica por la innovación 

(estudios de mercado); 7,8% de Pymes llevan a cabo” (Ekos Negocios, 2013). 

 

Dentro de esta zona la fabricación de cuero y calzado es una rama productiva 

destacada, que en los últimos años ha presentado perspectivas sobresalientes 

para la consolidación del mercado interno, es así que su producción se ha ido 

incrementando sostenidamente durante el período 2008 – 2013, como se puede 

observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 – Producción de calzado en Ecuador (cifras en unidades) 

Años Unidades 

2008 15000 

2009 21000 

2010 26250 

2011 28875 

2012 31000 

2013 36386 

(Cámara de Comercio Caltu, 2013) 

 

Tomando muy en cuenta que las zonas de producción de cuero están localizadas 

en las provincias de Tungurahua con el 76%, Imbabura 13%, Azuay y Cotopaxi 

con el 4% respectivamente, y otras con el 3%. 
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Figura 3 – Principales zonas de producción de cuero en el Ecuador 
(Asociación Nacional de Curtidores del Ecuador, 2013) 

 

A partir del ejercicio económico del 2000, se introdujo la reforma a la Ley de 

Régimen Tributario Interno (Ley No. 56).  Con esta reforma las personas naturales 

obligadas o no a llevar contabilidad y las sociedades, deben determinar en su 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior el anticipo a pagarse 

por concepto del Impuesto a la Renta una suma equivalente al 50% con cargo al 

ejercicio fiscal corriente.  Cabe mencionar que desde este año, esta ley ha tenido 

varias reformas hasta la actualidad. 

 

Es necesario analizar el impacto que presenta este sector con el pago del anticipo 

del impuesto a la renta, en la liquidez de los Mipymes del “sector de cuero y 

calzado quienes se ven en grandes dificultades al momento de cubrir el valor del 

anticipo del impuesto a la renta, extrayendo recursos que anteriormente estaban 

destinados para la inversión, hacia el abastecimiento de fondos para el Estado” 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014). 

 

Evaluar el impacto del anticipo del impuesto a la renta en el desarrollo competitivo 

de las Mipymes del sector cuero y calzado de la zona 3, permitirá mantener un 

estado saludable a la inversión privada de las mismas, para de esta manera 

mejorar su desarrollo competitivo con productos en buenos niveles de calidad. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro del objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 se encuentra 

impulsando la transformación de la Matriz Productiva, que textualmente dice: “la 

nueva matriz productiva establece directa relación con las transformaciones en el 

terreno de las tecnologías y conocimientos, concebidos como bienes públicos y 

en perspectiva de diversidad.  Se asocia, también con un sector financiero que 

articule, el sector público, privado y popular solidario” (Senplades, 2009, pág. 

330).  En otras palabras la transformación progresiva de la matriz productiva se 

logrará mediante la generación de mayor valor agregado, promoción de la 

intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y finales, 

impulsar la producción y productividad de forma sostenible y sustentable 

fortalecer la economía popular y solidaria (EPS)1, así como las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) en la estructura productiva. 

 

El anticipo del impuesto a la renta, en su mayor parte se la denomina como el 

impuesto mínimo a pagar, en donde se obliga a los contribuyentes a pagar un 

pago de anticipo mínimo de impuesto a la renta calculado sobre ciertos resultados 

anteriores.  Además este tipo de anticipo mínimo se le representa como un 

impuesto al crecimiento de las empresas independientemente de sus resultados 

reales, lo cual concentra varios problemas referente a la correcta gestión de la 

inversión, esto porque el pago del anticipo del impuesto a la renta a provocado 

que las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 opten por la opción 

de crédito como un medio para el pago de este anticipo, ya que “el sector 

financiero ha incrementado sus volúmenes de crédito en un buen porcentaje, 

destacando el crecimiento de Mipymes en el 22%”.  (Alemán, 2014, pág. 10), la 

falta de análisis sobre este anticipo del impuesto a la renta en el desarrollo de 

este sector, está ocasionando un estancamiento en la mejora competitiva 

mediante la innovación que se refiere a la acción de “mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades” (Ekos Negocios, 2013, pág. 44).  Es por esta razón que 

                                                 
1 Art. 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, aprobada en el año 2011, la define como “la 

forma de organización económica en la que sus integrantes se unen para producir, intercambiar, 
comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permitan satisfacer sus necesidades y 
generar ingresos (...)” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012, pág. 11) 



 

 

9 

el análisis del impacto del anticipo del impuesto a la renta en el desarrollo 

competitivo de las Mipymes del sector cuero y calzado de la zona 3, es necesaria 

como una alternativa de apoyo a la optimización de las condiciones competitivas 

de este sector, ya que el tema planteado trata de contribuir al mejoramiento en el 

manejo de la inversión tecnológica y de emprendimiento de manera eficiente, lo 

cual podrá medirse entre los indicadores por el nivel de desarrollo local. 

 

Por medio de esta propuesta las Mipymes del sector de cuero y calzado de la 

zona 3, podrán estimular nuevos proyectos de inversión a fin de poder generar 

alternativas viables que garanticen el crecimiento económico y social de la zona 

en el cual se desarrollan. 

 

Además que el tema de investigación posee un amplio campo bibliográfico, esto 

debido al proceso de cambio de la matriz productiva que se encuentra en 

desarrollo. 

 

Como resultado de esta investigación las Mipymes van a lograr una mayor 

precisión conceptual y técnica que les permita mejorar las estrategias de 

inversión. 

 

1.2.1 Justificación Práctica 

 

El Gobierno Nacional impulsa un proceso de cambio de la Matriz Productiva como 

uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017, para de esta 

manera buscar fortalecer a las Mipymes en la estructura productiva, como lo 

indica el Art.  3 correspondiente al objeto del Código de la Producción: 

 

… Esta normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que 

potencien, impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, 

que establezcan las condiciones para incrementar productividad y 

promueven la transformación de la matriz productiva, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y 
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sostenible con el cuidado de la naturaleza.  (Código de la Producción, 

2010) 

 

De esta manera se busca obtener respuestas a los bajos niveles de inversión 

tecnológica y del conocimiento, para impulsar la igualdad de oportunidades, 

permitiendo el acceso a bienes y servicios de calidad. 

 

Partiendo del análisis sobre el impacto que tiene este sector con el pago del 

anticipo del impuesto a la renta, se favorecerá con el manejo correcto de las 

inversiones para mejorar los niveles de competitividad de las Mipymes del sector 

de cuero y calzado de la zona 3, sin recurrir a créditos financieros para cubrir esta 

normativa tributaria, con el propósito de conocer si la aplicación de este anticipo 

tributario ayuda o limita a las Mipymes de este sector en su crecimiento y 

desarrollo competitivo. 

 

Este trabajo contempla un diagnóstico de la realidad de las Mipymes del sector de 

cuero y calzado de la zona 3, frente al pago del anticipo del impuesto a la renta; y 

a la vista de la situación proponer estrategias concretas para desarrollar las 

potencialidades y corregir las deficiencias, es decir será un análisis socio – 

económico, recursos humanos, problemas y estrategias de solución. 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar el impacto del anticipo del impuesto a la renta en el desarrollo 

competitivo de las Mipymes del sector cuero y calzado de la zona 3.  Período 

2010- 2013. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

· Identificar las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3. 
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· Determinar las principales variables que identifican a las Mipymes del sector 

cuero y calzado de la zona 3, que permita medir la eficiencia, eficacia y 

calidad de su desempeño. 

 

· Realizar un diagnóstico situacional de las Mipymes del sector de cuero y 

calzado de la zona 3, para disponer de información para la toma adecuada 

de decisiones. 

 

· Determinar el marco legal de administración tributaria, que respalde la 

legalidad del pago del anticipo del impuesto a la renta enfocado a los 

objetivos de la Matriz Productiva y del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

El pago del anticipo del impuesto a la renta genera un impacto en el desarrollo 

competitivo de las Mipymes del sector cuero y calzado de la zona 3. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

Para que el análisis sobre la buena gestión de las inversiones de las Mipymes del 

sector de cuero y calzado de la zona 3 se amplíe hacia otros ámbitos productivos, 

socio – económicos y se ganen consensos sobre una propuesta técnicamente 

coherente, políticamente viable y socialmente aceptable, es necesaria que esta 

sea asumida en forma seria y colectiva.  Para esto se realizará una investigación 

descriptiva de las Mipymes sector de cuero y calzado, siendo necesario realizar 

una recopilación, sistematización y presentación de información sobre los 

procesos en referencia, incluye además el análisis comparativo de los años, ideas 

a defender, respaldos en información estadística confiable y actualizada de la 

zona de estudio. 

 

Las disciplinas de soporte son: la estadística, historia y geografía económica, 

planificación del sector productivo, como también mediante leyes y resoluciones 
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de la administración tributaria, gestión de inversión, productos de calidad, buen 

vivir, entre otros. 

 

La verificación como última etapa de la investigación, permitirá demostrar la 

hipótesis del presente trabajo de investigación formulada, a fin de que el resultado 

del proceso investigado mediante las conclusiones y recomendaciones, se 

constituyan en una guía de acción práctica para evaluar, planificar y formular 

políticas orientadas a mejorar de desarrollo competitivo y productivo en proyectos 

de inversión que van en beneficio del sector y de la comunidad micro empresarial. 

 

1.5.1 Variables 

 

En el presente estudio, se realizará un diagnóstico de la situación de las Mipymes 

en su desarrollo competitivo, en término de los siguientes indicadores: 

 

· Productividad 

· Ventas 

· Empleo 

· Tecnología 

· Índice de precios 

· Margen de utilidad neta 

 

Esta información se va a obtener del Ministerio de Industrias y Productividad de 

los Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 en el período 2010 – 

2013. 

 

Finalmente se realizará una evaluación del desarrollo competitivo de estas 

empresas. 
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1.5.2 Técnicas de recolección de información 

 

1.5.2.1 Entrevista 

 

La entrevista se la define como una conversación mediante el cual se obtiene 

información oral de parte del entrevistado, recabada por el entrevistador en forma 

directa que mediante un convenio entre dar y obtener información a través de un 

proceso de pregunta – respuesta hasta alcanzar el resultado esperado. 

 

Con esta técnica se conocerá los resultados del pago del anticipo del impuesto a 

renta, se entrevistará a las Mipymes más representativas del sector de cuero y 

calzado. 

 

1.5.2.2 Observación directa 

 

Esta técnica configura la base de conocimiento de toda ciencia mediante un 

procedimiento empírico más generalizado del conocimiento, el cual consiste en la 

captación de las diferentes características que presentan los objetos mediante la 

intervención de los órganos sensoriales y de la concentración de la atención. 

 

Se observará la situación actual de las Mipymes más representativas del sector 

de cuero y calzado en la cual se desenvuelve este sector económico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se va a realizar una breve reseña histórica acerca de los tributos 

en el Ecuador desde la época republicana, con la finalidad de poder distinguir el 

proceso evolutivo del Impuesto a la Renta, las reformas que dieron inicio al 

anticipo del impuesto a la renta, la razón de ser de las Mipymes en el Ecuador, el 

Desarrollo Competitivo que estas han tenido y el marco legal en la cual se 

desenvuelven. 

 

Durante la época republicana se cimienta la creación de nuevos impuestos a 

través de ley expresa.  Este tipo de explotación se formalizo con impuestos 

directos como el tributo de indios ya que era una de las más productivas y su 

recaudación principal se encontraba en la sierra. 

 

Tabla 2 – Evolución y participación del tributo de indios en los ingresos ordinarios 
gubernamentales 1830-1857 (en pesos y %) 

 

Año Cantidad en pesos 
Participación en los ingresos 

ordinarios gubernamentales 

1830 201.379 28,40% 

1831 205.652 26,40% 

1832 197,000 35,60% 

1839 176.845 20,30% 

1847 168.188 15,20% 

1855 150.558 15,20% 

1856 156.995 14,90% 

1857 147.289 12,60% 

(CEF, 2012) 

 

Acerca de este sistema de explotación el Dr. Washington Durango en su obra 

Legislación Tributaria Ecuatoriana menciona que “Como una demostración del 

sistema absurdo de explotación, podríamos referirnos al Presupuesto Nacional, el 

que se nutría de los siguientes ingresos.  Contribución de indígenas 200.000 
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pesos, aduanas 311.000 pesos, estancos 48.000 pesos.  Lo que demuestra el 

injusto sistema tributario de la época” (Durango, 1996). 

 

A partir del año 1860, queda suprimida la contribución indígena, la misma que es 

sustituida por el impuesto del 3 por mil sobre los predios rústicos. 

 

A fines del siglo, se establece un impuesto llamado Capital de giro sobre las 

industrias, comercio y bancos que con varias reformas se podría decir que tiene 

vigencia hasta la actualidad. 

 

En 1912 se expide la primera Ley de Impuestos a las Herencias y finalmente en 

los años de 1925 y 1926 durante el gobierno del Dr. Isidro Ayora, se contrata los 

servicios de una misión norteamericana, presidida por el Sr. Kemmerer, la cual 

con amplios conocimientos económicos organiza el sistema financiero del país y 

en materia tributaria se les debe la expedición de la Ley de Impuesto a los 

Ingresos (Renta), que ya contemplaba los tres principales tipos de renta sometida 

a impuestos sobre el trabajo, el capital y la mixta. 

 

Con el plan de modernización de las finanzas públicas y privadas del Ecuador, 

elaborado por la comisión de Edwin Kemmerer, que fue llamada con el fin de 

estabilizar la economía, dar por terminado el déficit presupuestario y evitar el alza 

del dólar frente al sucre, dentro de los objetivos macroeconómicos de este plan se 

encontraba la creación del impuesto a la renta, la misma que fue aprobada en el 

año de 1926 y tenía la característica de gravar de manera separada a las rentas 

de trabajo o provenientes de servicio y a las rentas provenientes de capital. 

 

Según el Centro de Estudios Fiscales del SRI, presenta varias de las 

justificaciones que se dieron durante esta época para la creación de este 

impuesto, entre las cuales indicamos las siguientes: 

 

· La Política Fiscal a nivel mundial indicaba que el Impuesto a la Renta tenía 

una aceptación a nivel mundial. 
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· El Desarrollo del impuesto a la renta mantenía una política en igualdad de 

criterios en el desarrollo de las instituciones democráticas. 

 

· Se estableció un acuerdo entre la comisión Kemmerer y los empresarios, en 

donde este sector se comprometió a pagar un impuesto justo, basado en el 

principio de la capacidad de pago. 

 

· Los impuestos al consumo generaban un descuento social. 

 

· El sector financiero, considerado durante esta época como uno de los 

grupos más importantes se encontraba de acuerdo con el impuesto. 

 

· Algunos países durante los últimos 25 años habían aplicado un impuesto 

general a las rentas liquidas de toda clase, lo cual había provocado el incurrir 

en un alto costo para su control y alto nivel de integridad por parte de la 

ciudadanía, es decir se exigía una combinación entre dinero y 

responsabilidad social que hasta ese momento el Ecuador no mantenía. 

 

Esta comisión estableció que para la aplicación eficaz de este impuesto parcial a 

la renta eran necesarias dos condiciones: “1. Concentrar en la fuente la 

recaudación del impuesto o por lo menos en las fuentes de información 

concernientes a las renta gravada, y 2. Establecer la disponibilidad de registros 

públicos en cuanto al monto, o en cuanto a la existencia de la renta que debía ser 

gravada” (Andino, 2009, pág. 112). 

 

Con la vigencia de esta nueva ley, se comenzó a utilizar nuevos términos 

tributarios como “contribuyente”2 y “agente de retención”3.  Además que la 

declaración informativa y del impuesto a la renta tenían que ser realizadas por el 

                                                 
2 “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 otra persona” (Código Tributario, 
2005). 

3 “Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que, en razón de su 
actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, 
disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligados a ello” (Código Tributario, 2005) 



 

 

17 

propio contribuyente, o las retenciones efectuadas en su calidad de agente de 

retención. 

 

El impuesto permitía realizar deducciones entre 2.000 y 3.000 sucres4 conforme a 

las características del contribuyente: soltero, casado, con cargas familiares, por 

cargas familiares con discapacidad, y por anciano bajo su custodia. 

 

Tabla 3 – Cuadro de impuesto a la renta por servicios prestados año 1926 

Montos en $ Fracción en $ Tarifa en % 

0 3.000 0 2% 

3.001 6.000 70 3% 

6.001 9.000 180 4% 

9.001 12.000 360 5% 

12.001 15.000 600 6% 

15.001 25.000 900 7% 

25.001 EN ADELANTE 1.750 8% 

(CEF, 2009) 

 

En el año de 1937, se incorpora una nueva reforma al Impuesto a la Renta, 

siendo este el inicio de una nueva serie de reformas que se darán durante las 

siguientes cuatro décadas. 

 

Es así que en Marzo de 1941 se emite una reforma al Impuesto a la Renta, en 

donde este pasa a ser concretamente por fuente de ingresos, lo que implicó un 

primer acercamiento a la renta integral.  Durante este año se hace una distinción 

de la Renta de Servicios Personales, Rentas de Capital con Participación de 

Trabajo y Rentas de Capital Puras. 

 

Se conceden exenciones a pequeños comerciantes e industriales que, sin tener 

más ingresos por otros conceptos, trabajen con un capital igual o inferior a $2.000 

sucres y que sus ventas no alcancen al año más de $5.000 sucres.  Todo esto 

debía de cumplirse para poder acceder a la exención. 

                                                 
4 El tipo de cambio en aquella época era de USD $1,00 por $5 sucres del Ecuador. 



 

 

18 

En el año de 1945 entra en vigencia el Impuesto a las Ganancias Excesivas y se 

crea finalmente el Impuesto a la Renta Global que marca el inicio de lo que en la 

actualidad mantenemos el Impuesto a la Renta. 

 

En los años cincuenta, sesenta y ochenta el Impuesto a la Renta Global se 

consolida y presenta varias innovaciones que intensifican la recaudación; por lo 

que los impuestos directos se constituyeron como la fuente de ingresos tributarios 

más grande del Estado.  Además que con el inicio de la explotación petrolífera, la 

consecuente inyección de capitán en la economía del Estado y una estabilidad 

política tributaria estable; “promediando una participación de 48,1%, en tanto que 

los impuestos indirectos promediaron una participación del 40%, dentro del 

Presupuesto General del Estado” (Andino, 2009, pág. 114). 

 

En el contexto tributario, los impuestos directos se dividen en dos clases: 

Impuesto a la Renta de personas Naturales e Impuesto a la Renta de Personas 

Jurídicas.  “la primera que consistía en un sistema de tarifas que variaban 

progresivamente del 10% al 42% en 9 intervalos de ingresos mientras que el 

segundo aplicaba tarifas del 20% para empresas nacionales y el 40% para las 

empresas con capital extranjero” (Andino, 2009, pág. 114). 

 

Durante la década de los años ochenta se presenta una caída en el dinamismo de 

la economía por el descenso de los precios del petróleo, lo que da lugar a la gran 

reforma tributaria fiscal que fue un factor determinante en la estructuración y 

comportamiento del sistema tributario, en el año de 1989 se actualizo la tabla del 

Impuesto a la Renta de Personas Naturales tomando como base el salario básico 

vital y se disminuyó hasta el 25% como tope, mientras que en el caso de las 

Personas Jurídicas la tasa bajo a un porcentaje igual (25%).  A todo esto se suma 

la creación del anticipo, que se calculaba como el 50% del Impuesto a la Renta 

pagado del año anterior. 
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Figura 4 – Recaudación del impuesto a la renta en millones de USD y porcentajes, 
período 1980-1989 

(MEF, 1981) 

 

A mediados de los años noventa “el Ecuador sufre un declive en su desarrollo 

económico debido a factores adversos como el conflicto bélico con el Perú, la 

inestabilidad política, la caída del precio del petróleo, el impacto del fenómeno del 

niño, entre otros.  Esto sumado a la salida de capitales condujo a la crisis 

financiera del año 1999, que presentó por primera vez una contracción en el 

desarrollo económico equivalente al 6.3%” (Andino, 2009, pág. 115).  Entre las 

medidas tomadas para superar la situación que se vivia en el momento, el 

Impuesto a la Renta fue reemplazado temporalmente por el Impuesto a la 

Circulación de Capitales (ICC), dejando sin efecto del anticipo del impuesto a la 

renta que en 1993 fue establecido a una tasa del 1% para mejorar el control de 

los montos declarados por el contribuyente. 
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Figura 5 – Crecimiento real del PIB, período 1990-1999 

(CEF, 2009) 

 

El Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC) fue establecido a una tasa del 1% 

sobre todo movimiento de dinero nacional y de capital hasta el año 2000, y 

posteriormente a una tasa del 0.8% hasta el mes de noviembre del mismo año; 

mes en la que fue eliminado. 

 

 

Figura 6 – Composición de recaudación de impuestos, valores en % respecto al total 
(CEF, 2010) 
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A partir del año 2000, el país empieza a registrar una recuperación económica a 

pesar de encontrarse en medio de un deplorable ambiente político. 

 

En el 2007, el Impuesto a la Renta es reformado con la Ley de Equidad Tributaria, 

en el cual se establece el nuevo cálculo del anticipo, un impuesto a los ingresos 

extraordinarios Petroleros y un Régimen Simplificado en el Ecuador que 

reemplaza al IVA y al impuesto a la Renta para contribuyentes con ingresos 

menores a USD $60.000. 

 

2.1 EL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Una vez que se ha realizado una breve explicación del proceso evolutivo del 

impuesto a la renta en forma muy general en el Ecuador, se procederá a 

determinar las principales características del anticipo del impuesto a la renta. 

 

2.1.1 Definición de pago anticipado de impuestos 

 

Es la acción y efecto de anticipar una cierta cantidad de dinero antes del 

vencimiento correspondiente.  Por concepto tributario se lo puede determinar 

como “el anticipo de impuestos es la exacción tributaria5 exigible de manera 

anticipada sobre la base de un presunto impuesto” (Servicio Nacional Integrado 

de Administración Tributaria, 2010), es decir que se lo puede definir como un 

deber formal del contribuyente ante la Administración tributaria, mediante 

formularios expedidos para tal fin, acerca de los enriquecimientos que estima 

obtendrá en determinado período, a fin de que el ente recaudador reciba un pago 

anticipado de los tributos aplicados. 

 

2.1.2 El pago anticipado del impuesto a la renta 

 

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno en el Art. 41 dice: 

 

                                                 
5 Exacción tributaria: Recaudación de Tributos, impuestos, recaudaciones y demás cosas que se pagan a la 

república.  (Santandreu, 2002, pág. 91) 
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Art. 41.- Pago del Impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago 

del Impuesto a la Renta de acuerdo a las siguientes normas: 

 

1. El saldo adeudado por impuesto a la renta que resulte de la declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior deberá cancelarse en los 

plazos que establezca el reglamento, en las entidades legalmente 

autorizadas para recaudar tributos; 

2. Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las 

empresas que tengan suscritos contratos de exploración y explotación 

de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán 

determinar en su declaración correspondiente al ejercicio económico 

anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente… 

(Ley de Régimen Tributario Interno, 2000). 

 

El anticipo del impuesto a la renta es considerado por el Dr. Armando Serrano 

como el “Impuesto Mínimo a Pagar” (Serrano, 2009), debido a que los 

contribuyentes se encuentran obligados a establecer un pago de anticipo mínimo 

de Impuesto a la Renta calculado sobre ciertos saldos de los Estados Financieros. 

 

Antes de la reforma del año 2007, el anticipo a pagar por los contribuyentes en el 

año t se fijaba como el 50% del impuesto causado en el año anterior menos las 

retenciones que se aplicaron al contribuyente.  Con la reforma se prevé que el 

anticipo sea ahora el máximo entre el anticipo calculado como se acabo de indicar 

o la suma del 0,2% del patrimonio total más 0,2% del total de costos y gastos 

deducibles más 0,4% del activo total más 0,4% del total de ingresos gravables 

menos retenciones del ejercicio anterior.  “La formula puede considerarse 

ortodoxa, pues la mayoría de los paises que establecen pagos mínimos lo hacen 

sobre el valor de los activos o, mas reciente, sobre ventas o ingresos brutos” 

(Andino, 2009, pág. 24). 

 

Con la reforma tributaria del 2009 que tuvo como fin principal introducir la figura 

jurídica del pago mínimo del Impuesto a la Renta, calculado sobre la base del 

anticipo del tributo. 



 

 

23 

2.1.3 Cálculo del anticipo del impuesto a la renta 

 

Con los nuevos criterios expuestos en la reforma, el anticipo del impuesto a la 

renta se torna trascendente en la economía de la empresa personal o societaria. 

 

El cálculo del anticipo del impuesto a la renta, según la Ley de Régimen Tributario 

Interno debe de producirse en función de determinados parámetros o indicadores 

económicos, que no necesariamente reflejan una renta o utilidad.  Actualmente se 

indica que los referentes para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta son el 

patrimonio total, el total de costos y gastos deducibles, el activo total y los 

ingresos gravables, que resultan claras expresiones de existencia de hechos 

económicos. 

 

A continuación se presentan las reformas que se han realizado a la Ley de 

Régimen Tributario a partir del año 2007. 

 

2.1.3.1 Reforma del 2007 para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

Según la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, R.O.  Nro.  

242 (Tercer Suplemento) del 29 de Diciembre del 2007, indica lo siguiente para el 

cálculo: 

 

Anticipo = (50% del Impuesto a la renta causado (IRC) – Retenciones) 
 

· La base para el cálculo de este anticipo eran los datos del año anterior. 

· Los pagos se realizaban en dos cuotas en julio y septiembre. 

· Se constituía como crédito para la declaración del año cuyo pago sea 

anticipado. 

· Si el valor del anticipo era mayor al impuesto a la renta causado (IRC), 

existía la posibilidad de solicitar la devolución de ese pago anticipado. 
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2.1.3.2 Reforma del 2008 para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

La Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, R.O. 392 (Segundo Suplemento) del 30 de Julio del 2007 y el R.O. No. 

497 (Primer Suplemento) del 30 de diciembre del 2008, indica lo siguiente para el 

cálculo: 

 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, 

así como las sociedades, tenían que determinar una de las siguientes opciones 

de cálculo, en donde el resultado mayor debía de constituirse como anticipo. 

 

a) Anticipo = (50% IRC – Retenciones) 

b) Anticipo = (0,2% del Patrimonio Total + 0,2% del total de costos y gastos + 

0,4% del Activo Total + 0,4% del total de Ingresos Gravables) – retenciones. 

 

· El anticipo es determinado según el resultado más alto. 

· La base para el cálculo de este anticipo eran los datos del año anterior. 

· Los pagos se realizaban en dos cuotas en julio y septiembre. 

· Se constituía como crédito para la declaración del año cuyo pago sea 

anticipado. 

· Si el valor del anticipo era mayor al IRC, se encuentra en la posibilidad de 

utilizar el pago del anticipo mínimo en la figura de crédito tributario hasta 5 

años, pero se lo determinaba como pago definitivo si no era utilizado durante 

este lapso de tiempo. 

 

2.1.3.3 Reforma del 2009 para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

Según la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador R.O. No. 94 (Primer 

Suplemento) del 23 de diciembre del 2009 indican: 
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Con esta reforma se sigue manteniendo el cálculo de la anterior. 
 

a) Anticipo = (50% IRC – Retenciones) 

b) Anticipo = (0,2% del Patrimonio Total + 0,2% del total de costos y gastos + 

0,4% del Activo Total + 0,4% del total de Ingresos Gravables) – retenciones. 

 

· El anticipo es determinado según el resultado más alto. 

· Si el valor del anticipo era mayor al IRC, el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

se encuentra en la posibilidad de utilizar el pago del anticipo mínimo en la 

figura de crédito tributario hasta 5 años, pero se lo determinaba como pago 

definitivo si no era utilizado durante este lapso de tiempo. 

 

2.1.3.4 Reforma del 2010 para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 

El Código Orgánico de la Producción R.O. No. 351 (Primer Suplemento) del 29 de 

diciembre del 2010, acerca del cálculo del anticipo del impuesto a la renta indica 

lo siguiente: 

 

Se determina utilizar una formula según el tipo de contribuyente. 
 

a) No llevan Contabilidad. 

Anticipo = (50% IRC – Retenciones) 

 

b) Si llevan Contabilidad 

Anticipo = (0,2% del Patrimonio Total + 0,2% del total de costos y gastos + 

0,4% del Activo Total + 0,4% del total de Ingresos Gravables). 

 

· No se realizan deducciones por retenciones. 

· El pago del anticipo del impuesto a la renta se lo realizará en el plazo 

establecido por el reglamento y si es el caso de que el anticipo exceda el 

valor de las retenciones que le hayan sido efectuadas en el año anterior al 

de su pago; el saldo establecido tendrá que ser cancelado según el plazo 
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establecido para la declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal en 

curso y conjuntamente con esta declaración. 

· Previa solicitud del Contribuyente, el Servicio de Rentas Internas (SRI) podrá 

conceder la reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la 

renta según lo establecido en el reglamento. 

 

 

2.2 LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(MIPYMES) 

 

2.2.1 Definición de Mipymes 

 

La definición de Mipymes a nivel general no se encuentra establecida ya que 

depende de la legislación de cada país, y en Ecuador según el art.  53 del Código 

de Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado en el registro 

oficial en diciembre del 2010 dice: “La Micro, Pequeña y Mediana empresa es 

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

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

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

de conformidad con los rangos que se establecerán en los reglamentos al Código 

de la Producción (Art. 106)” (Código de la Producción, 2010, pág. 26). 

 

Las empresas se caracterizan por tener distintas dimensiones, pero todas se 

enmarcan en el desarrollo de actividades similares (compra, venta, administración 

basada en la relación con el cliente, administración contable, administrativa, 

financiera y de personal).  Sin embargo “Las micro, pequeñas y medianas 

empresas mantienen otras características como versatilidad, dinamismo y 

creatividad que son el reflejo propio de los Mipymes en el Ecuador” (Ekos 

Negocios, 2013, pág. 10), que por su estructura, pueden adaptarse a cambios que 

la actividad económica exige en la actualidad para continuar plenamente con los 

objetivos de la empresa. 
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Las Mipymes forman parte del motor de la economía por la generación de efectos 

directos e indirectos a través de su ejercicio normal de negocio; la creación en el 

Ecuador de nuevas fuentes de trabajo y el desarrollo competitivo dejan como 

resultado un aumento de productividad, ingresos y, con ello un alto beneficio 

social. 

 

2.2.2 Categorización de las Mipymes 

 

En el Título I del Desarrollo Empresarial de las Micro, pequeñas y medianas 

empresas en el capítulo I, art. 106 de los Reglamentos al Código de la 

Producción, expresa la categorización de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de la siguiente manera: 

 

Tabla 4 – Categorización de las mipymes 

Tipo Número de Empleados Límite de Ventas Brutas 

Microempresas 1 – 9  $ 100.000,00 

Pequeña Empresas 10 – 49 $ 100.001,00 $ 1.000.000,00 

Mediana Empresas 50 – 199 $ 1.000.001,00 $ 5.000.000,00 

(Reglamento Al Código Orgánico de la Producción, 2010, pág. 188) 

 

2.3 DESARROLLO COMPETITIVO 

 

2.3.1 Definición de competitividad 

 

Ernst Reig Martínez define el término de Competitividad en el ámbito económico 

como: 

 

La competitividad es un concepto bien definido en relación con el mundo de 

las empresas, ya que puede entenderse como la capacidad por parte de 

estas de mantener o aumentar su rentabilidad en las condiciones que 

prevalecen en el mercado.  El hecho de que la ganancia de cuota o 

mercado, por parte de una empresa, deba ser necesariamente a costa de 

las demás empresas que operan en el mismo sector otorga a la idea de 
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competitividad empresarial la connotación habitual de rivalidad en el logro 

de unos determinados resultados económicos.  (Reig, 2007, pág. 19). 

 

En forma básica podemos decir que competitividad es el poseer la capacidad de 

competir mediante la ventaja comparativa6 de una empresa que busca obtener 

una cierta rentabilidad en base a una inversión dada o a un conjunto de 

estrategias trazadas para diseñar, producir y vender bienes y servicios a precios 

que sean más atractivos que el de los competidores. 

 

Sin embargo, es muy necesario entender que este concepto no puede ser 

considerado de forma general y universal; debido a que esta depende de las 

diferencias culturales del sector en donde se desenvuelve la gestión empresarial. 

 

Para mejorar la competitividad se requiere de la implantación de nuevos 

esquemas de desarrollo empresarial que definan una visión a largo plazo, en 

donde se pueda integrar a todos los agentes de las cadenas productivas.  Este 

tipo de enfoques se consolida por medio de iniciativas de asociatividad en sus 

diferentes formas (aglomeraciones, clúster, súper clústers, distritos industriales, 

entre otros), adoptándolas como una estrategia del sector empresarial para 

aumentar su productividad y competitividad. 

 

El concepto de asociatividad empresarial dentro del desarrollo competitivo parte 

del trabajo de Michael Porter y su “diamante de competitividad”, en donde 

sostiene “que la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales entre 

empresas explican la formación de un complejo productivo y su grado de 

madurez” (Chavarria, 2002, pág. 197). 

 

“La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre empresas micro, 

pequeñas y medianas, en donde cada empresario participante, manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar 

en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un 

                                                 
6“Una empresa tiene ventaja comparativa a la hora de producir un bien o servicio si el coste de oportunidad 

de producir ese bien o servicio es menor para esta empresa que para el resto de las demás” 
(Krugman, 2007, pag.  28).   
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objetivo común” (López, 2003).  Este enfoque se fundamenta en la construcción 

de alianzas alrededor de objetivos, propósitos o metas comúnes entre empresas 

para enfrentar los mercados globalizados, así como tambien a las competencias 

provenientes de otras empresa del país y del exterior. 

 

2.3.2 Como se mide la competitividad 

 

En la actualidad existe una competencia cada vez más agresiva entre las 

naciones, producto de la globalización, razón por lo cual es necesario mantener 

una competencia constante.  Para enfrentar este fenómeno es preciso contar con 

empresas preparadas que puedan afrontar los desafíos cambiantes del mercado, 

y ser capaces de medir su competitividad. 

 

El informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial emplea dos 

enfoques complementarios para el análisis de la competitividad, que son las 

siguientes: 

 

2.3.2.1 El índice de Competitividad para el Crecimiento (Growth Competitiveness 

index GCI) 

 

Mide la capacidad de la economía nacional con el fin de lograr un crecimiento 

económico sostenido en mediano plazo.  Este índice se basa en tres variables: 

ambiente macroeconómico, instituciones públicas y tecnología. 

 

El GCI fue introducido por Jeffrey D.  Sachs y Andrew Warner y desarrollado con 

la asistencia de John McArthur para el Centro de Desarrollo Internacional en 

Harvard. 

 

En el caso de la región Latinoamericana el Foro Económico Mundial en el año 

2013 manifestó que “sigue afectada por un funcionamiento de las instituciones 

débil, infraestructura deficiente e ineficiencia en la asignación de factores de 

producción” (World Economic Forum, 2013). 
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Tabla 5 – América del sur: ranking de competitividad 

Países 
Ranking 2012 – 

2013 

Ranking 2011 - 

2012 
Comparativo 

Chile 330 310 
Ñ  

Brasil 480 530 
L  

Perú 610 670 
L  

Colombia 690 680 
Ñ  

Uruguay 740 630 
Ñ  

Ecuador 860 1010 
L  

Argentina 940 850 
Ñ  

Bolivia 1040 1030 
Ñ  

Paraguay 1160 1220 
L  

Venezuela 1260 1240 
Ñ  

(World Economic Forum, 2013) 

 

2.3.2.2 Índice de Competitividad para los Negocios (Business Competitiveness 

Index BCI) 

 

Evalúa la eficacia con la que una economía utiliza su stock de recursos.  Este 

índice fue creado por Michael Porter, del Instituto para la Estrategia y la 

Competitividad en Harvard, quien determinó dos grupos de variables: operaciones 

y estrategias de las empresas y calidad del ambiente nacional de negocios.  A su 

vez estas se subdividen en numerosos indicadores entre las cuales mencionamos 

los más destacados. 

 

Operaciones y Estrategias de las Empresas: 
 

· Sofisticación del proceso de producción, 

· Naturaleza de la ventaja competitiva, 

· Alcance de la capacitación de los empleados, 

· Extensión del marketing, 

· Disposición a delegar autoridad, 

· Capacidad de innovación, 
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· Gasto en investigación y desarrollo, 

· Presencia de cadena de valor, 

· Amplitud de los mercados internacionales, 

· Grado de orientación al consumidor, 

· Control de la distribución internacional, 

· Extensión de las políticas de marcas, entre otros. 

 

Ambiente Nacional de Negocios: 
 

· Condiciones de factores, 

§ Infraestructura física, 

§ Infraestructura administrativa, 

§ Recursos humanos, 

§ Infraestructura tecnológica, 

§ Mercados de capital. 

 

· Condiciones de la demanda, 

§ Sofisticación de compradores, 

§ Adopción de productos nuevos por parte del consumidor, 

§ Adquisición gubernamental de productos de tecnología avanzada, 

§ Rigor de las regulaciones ambientales, entre otros. 

 

· Industrias relacionadas y de apoyo, 

§ Calidad de los proveedores locales, 

§ Estado de desarrollo de conglomerados (clústers) de empresas, 

§ Disponibilidad local de maquinaria y de servicios especializados, 

§ Cantidad de proveedores locales, entre otros. 

 

· Contexto para la estrategia y competencia de las empresas, 

§ Incentivos, 

§ Competencias. 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para una mejor comprensión del tema de investigación se establece la siguiente 

terminología: 

 

Administración Tributaria.- Aparato gubernamental encargado de la 

administración, control y recaudos de los tributos.  En función del cobro de los 

tributos, se identifica con el sujeto activo de la obligación tributaria (Balseca, 2011, 

pág. 46). 

 

Actividad.- Es el conjunto de acciones que se lleva a cabo para cumplir las metas 

de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de 

ciertos procesos o tareas y que queda a cargo de una entidad administrativa.  

(Vidales, 2003, pág. 20) 

 

CIF.- Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete), es el término utilizado 

exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco (mar o 

vías fluviales de navegación interior).  (PYMES, 2014) 

 

Código Tributario.- Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento 

jurídico tributario (Balseca, 2011, pág. 48). 

 

Competitividad.- Capacidad de una empresa, sector o espacio para vender sus 

productos en un mercado abierto.  Esta capacidad está relacionada con la 

existencia de ventajas competitivas frente a otras empresas, sectores o territorios 

(Galindo, 2008, pág. 105) 

 

Eficiencia.- Es la obtención de mayores beneficios y ganancias incurridos en 

menores sacrificios costos.  Las eficiencia de las empresas se logra mediante la 

adecuada organización de los factores productivos, de modo que operen con la 

máxima productividad (Henao, Agudelo, Palacio, & Palacios, 2006, pág. 40) 
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Impuestos.- Pago obligatorio de dinero que exige el Estado a los individuos o 

empresas que no están sujetos a contraprestación directa, con el fin de financiar 

los gastos propios de la administración del Estado y la provisión de bienes y 

servicios de carácter público (Balseca, 2011, pág. 155). 

 

Impuesto a la Renta (IR).- Impuesto anual sobre los ingresos individuales y de 

las empresas u otras organizaciones (Balseca, 2011, pág. 155). 

 

Matriz Productiva.- Conjunto que incluye los productos, los procesos productivos 

y las relaciones sociales resultantes de esos procesos (Senplades, 2012, pág. 7) 

 

Mipymes.- La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o 

jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, 

comercio y/o servicios, y que cumple con número de trabajadores y valor bruto de 

las ventas anuales, señalados para cada categoría (Código de la Producción, 

2010, pág. 26) 

 

Planificación.- Es la decisión económica que establece los programas de 

producción, los objetivos a alcanzar y las etapas de financiación y puesta a punto 

del programa, y que regula el mecanismo del mercado de los precios y salarios 

(Henao, Agudelo, Palacio, & Palacios, 2006, pag 82). 

 

Pobreza.- Privación de las capacidades básicas de una persona, un grupo 

humano o una sociedad.  En sentido estricto, la pobreza se refiere a las carencias 

de bienes y servicios básicos, que implican insatisfacción de necesidades de 

alimentación, vivienda, abrigo, salud y, en general, de aquellas que son 

imprescindibles para la subsistencia (Henao, Agudelo, Palacio, & Palacios, 2006, 

pág. 82). 

 

Producción.- Toda actividad del hombre que a través de un proceso de 

transformación de insumos, materias primas y recursos naturales, obtienen bienes 

y servicios que sirven para satisfacer las necesidades humanas (Sepúlveda, 

2004, pág. 150). 
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Productividad.- Relación entre la cantidad de producto obtenido y una cantidad 

dada de insumos o factores productivos.  La productividad puede calcularse 

respecto a un factor productivo en particular, a una unidad productiva o una 

actividad económica (Sepúlveda, 2004, pág. 150). 

 

Producto.- En su aceptación amplia, comprende todos los bienes y servicios 

resultantes de la actividad económica, de un individuo, empresa o nación.  

También se lo emplea como sinónimo de producto nacional (Sepúlveda, 2004, 

151). 

 

Pymes.- Siglas que identifica a las pequeñas y medianas empresas y las clasifica 

atendiendo el monto de sus ventas y/o el número de empleados que utiliza 

(Sepúlveda, 2004, pág. 155). 

 

Renta.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, 

bien sea que provengan del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistes en 

dinero, especies o servicios (Ley de Régimen Tributario Interno, 2000). 

 

RUM.- De conformidad al Art. 56 del Código de la Producción, “se crea el Registro 

Único de Mipymes (RUM) cuyo objetivo es el de identificar y categorizar a las 

Mipymes de producción de bienes, servicios o manufactura de conformidad con 

los conceptos, parámetros y criterios definidos…” (Reglamento Al Código 

Orgánico de la Producción, 2010, pág. 188). 

 

Teoría Económica.- Ciencia que reúne un conjunto de hipótesis, supuestos, 

postulados y teorías referidos a los problemas económicos más importantes.  En 

cuanto ciencia, sinónimo de economía.  La teoría económica se distingue de la 

economía aplicada, pues esta última utiliza todas las herramientas conceptuales 

que desarrolla la primera, para resolver problemas específicos (Sepúlveda, 2004, 

pág. 174). 

 

Valor Agregado.- Adición neta de valor que se incorpora a las materias primas o 

bienes intermedios en las distintas etapas del proceso productivo, hasta que ellos 
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se convierten en bienes de consumo final.  El valor agregado se obtiene restando 

del valor bruto todos los costos de los bienes intermedios que forman parte del 

producto final (Sepúlveda, 2004, pág. 180). 

 

Variable.- Número o concepto capaz de tomar distintos valores.  En economía las 

variables están referidas a conceptos empleados por esa disciplina, como el 

producto, el precio, el consumo, etc.  (Sepúlveda, 2004, pág. 182) 

 

Ventaja competitiva.- “Una empresa tiene ventaja comparativa a la hora de 

producir un bien o servicio si el coste de oportunidad de producir ese bien o 

servicio es menor para esta empresa que para el resto de las demás” (Krugman, 

2007, pág. 28). 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

La Constitución Nacional del Ecuador del 2008, es la carta magna a la cual deben 

de regirse todas las personas naturales y jurídicas, tanto del sector público como 

privado.  Al referirnos entonces a todos y aquellos elementos de la constitución en 

donde hacen referencia directa al desarrollo económico, productivo e industrial 

desde lo más alto, en este caso desde la Constitución misma.  Entre los 

principales artículos de interés se encuentra: 

 

Art.  276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

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. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre 

y articule las actividades socioculturales, administrativas, económicas y 

de gestión, que coadyuve a la unidad del Estado. 
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Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. 

 

Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del Presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  Su observatorio 

será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los 

demás sectores. 

 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y la reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  El sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la constitución 

determine.  La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la 

ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 
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Art.  284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional. 

 

El libro III del código de la Producción en el Título I, Capítulo II acerca de los 

órganos de Regulación de los Mipymes en el Art.  54 dice: 

 

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

Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito 

de sus competencias.  Para determinar las políticas transversales de 

Mipymes, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes: 

 

a. Aprobar, las políticas, planes, programas y proyectos recomendados por 

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

entes encargados de la ejecución, considerando las particularidades 

culturales, sociales y ambientales de cada zona y articulando las 

medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero. 

 

Del Reglamento del Código de la Producción, Acápite II, Título I, Capítulo V de los 

Incentivos para Fomento Productivo para las Mipymes y Actores de la Economía 

Popular y Solidaria, Art.  116 dice: 

 

Art. 116.- Beneficios e Incentivos.- Los Beneficios e Incentivos se aplicarán 

a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se encuentren inscritas 

debidamente en el RUM.7 

                                                 
7 De conformidad al art. 56 del Código de la Producción, “se crea el Registro Único de MIPYMES (RUM) cuyo 

objetivo es el de identificar y categorizar a las MIPYMES de producción de bienes, servicios o 
manufactura de conformidad con los conceptos, parámetros y criterios definidos…” (Reglamento Al 
Código Orgánico de la Producción, 2010, pag 188)  
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Las unidades productivas calificadas como MIPYMES tendrán derecho a 

participar en los programas y proyectos implementados por el Estado en 

beneficio del sector, de conformidad con la normativa especializada 

desarrollada para el efecto… 

 

A comienzos del año 2009, mediante Decreto Ejecutivo 1558, se establece el 

nombre institucional al Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

correspondiéndole actuar como entidad rectora de las políticas y directrices que 

permitan potenciar la industrialización del país bajo los lineamientos de las 

políticas dictadas por el Gobierno Nacional. 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad, mediante Decreto Ejecutivo 1614 y la 

aplicación de la decisión 608 “Normas para la Protección y Promoción de la Libre 

Competencia en la Comunidad Andina” (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

2005), crea dentro de su estructura la Subsecretaría de Competencia que se 

encargará de impulsar la competencia en forma consistente, sistemática y técnica.  

Además se crea la Subsecretaría de Micro, Pequeñas, Medianas Empresas y 

Artesanías, que mantiene como misión: “Impulsar el desarrollo y el fomento de las 

Mipymes a través de políticas públicas y herramientas de apoyo para aprovechar 

las oportunidades de acceso a los mercados nacionales e internacionales, 

mejorando la integración de la estructura productiva de todas las regiones del 

país” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2014). 

 

Las atribuciones y responsabilidades son las siguientes: 

 

· Diseñar e implementar políticas y herramientas que apoyen el desarrollo 

competitivo de las Mipymes, Artesanías y emprendimientos productivos. 

 

· Generar políticas, programas y proyectos que faciliten el acceso a créditos 

destinados al desarrollo productivo, comercial y/o tecnológico de las 

Mipymes, Artesanías y emprendimientos productivos. 
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· Motivar y apoyar al sector de las Mipymes, Artesanías y emprendimientos en 

procesos de certificación de calidad, mejoramiento continuo de la calidad y 

productividad u otros que busquen garantizar la calidad de los productos de 

estos sectores. 

 

· Impulsar, apoyar y motivar la realización de proyectos de asociatividad 

productiva, en sus diferentes formas “clústers”, mecanismos de cooperación 

y redes empresariales; orientados a mejorar la competitividad de sectores o 

regiones específicas permitiéndoles a estas ganar competitividad, tanto en el 

mercado nacional como en el internacional. 

 

· Propiciar la creación de grupos técnicos itinerantes especializados, 

encargados de diagnosticar, identificar y realizar propuestas de intervención, 

para mejorar la calidad y competitividad de las artesanías. 

 

· Propiciar los productos elaborados por las Mipymes y Artesanías, a través 

de exhibiciones permanentes, ferias nacionales e internacionales y ruedas 

de negocios. 

 

· Desarrollar programas transversales de inversión estatal a favor del 

emprendimiento productivo, que comprende desde el fomento al desarrollo 

de redes de incubación empresarial, hasta la transferencia de conocimientos 

y metodologías del proceso emprendedor, que permita la creación de 

nuevas empresas. 

 

· Articular con el resto de organismos públicos el desarrollo de estrategias 

estatales encaminadas al fomento del emprendimiento productivo. 

 

· Presidir y coordinar el Consejo Superior para el Desarrollo de las Pequeñas 

y Medianas Empresas (CODEPYME). 

 

· Elaborar y establecer políticas para el manejo y utilización del FONDEPYME. 
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· Coordinar con las Subsecretarías regionales la implementación de las 

políticas estratégicas, proyectos y programas de desarrollo de las Mipymes y 

Artesanías a nivel nacional. 

 

Considerando la información anteriormente exteriorizada se puede establecer que 

el Ministerio de Industrias y productividad (MIPRO) a través de la Subsecretaría 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con sus unidades técnicas impulsarán 

y potenciarán la productividad y competitividad. 

 

Si bien es cierto que el Gobierno del Ecuador desde el año 2010, ha planificado 

sus políticas de Industrialización Selectiva y Comercio (ISC) hacia una visión 

económica pos capitalista que algunos autores lo llaman “Buen Vivir o Sumak 

Kawsay”. 

 

El Sumak Kawsay es una propuesta que enmarca equilibrio y 

complementariedad entre los seres humanos y la naturaleza, es buscar a 

través de la voluntad de los habitantes, de las comunidades y del Estado, 

una vida que conduzca al Buen Vivir, a la vida feliz, a la vida plena con sus 

necesidades básicas satisfechas.  El Sumak Kawsay en el camino al Buen 

Vivir es una categoría que admite discusión y búsqueda de elementos que 

permitan una mejor comprensión (Rojas, 2013, pág. 61). 

 

Esta planificación se encuentra centrado en dos instrumentos que son el Código 

de Producción y la Agenda para la transformación Productiva, en la cual 

específicamente el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC) es quien tiene la autoridad  para llevar a cabo tres tipos 

de políticas ISC: política industrial en sentido restringido, política de innovación y 

tecnológica; y una política hacia las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) 

 

El Ministerio de Industrias y Productividad es la entidad pública que busca 

esencialmente de cumplir con las políticas de apoyo a las Mipymes para mejorar 
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su productividad y capacidad exportadora, mediante programas más generales de 

apoyo a la producción industrial de las Mipymes. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

El presente capítulo examina el desarrollo del sector productivo del cuero y 

calzado en el Ecuador y en especial con las Mipymes de la zona 3 que 

comprenden a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.  

El desempeño de esta rama de la producción industrial en comparación con su 

contraparte en otros países del mundo se ha visto en la necesidad de reorientar 

los factores de la producción a un uso más rentable. 

 

Uno de los cambios más importantes que registró la industria mundial del cuero y 

calzado hace referencia a la disminución de la participación de los países 

industrializados con la producción mundial de estos bienes.  La misma tiende a 

concentrarse en países ricos en la disponibilidad del recurso natural (cuero) o en 

aquellas otras caracterizadas por bajos costos de la mano de obra.  “la 

introducción de reglamentos ambientales y la disminución del consumo de carne 

en los países industrializados de la cual el cuero constituye un subproducto que 

acelera el proceso” (Kassai, 2000) 

 

Tabla 6 – Producción de cuero curtido en distintos países (millones pies cuadrado) 

 1998' 1999' 2000' 2001' 2002' 2003' 2004' 2005' 2006' 

China 3.286 3.893 4.139 4.487 4.525 4.894 6.124 6.383 6.599 

Italia 1.982 1.919 2.055 2.061 2.013 1.935 2.218 2.219 2.147 

India 1.378 1.404 1.448 1.461 1.460 1.459 1.234 1.248 1.739 

Brasil 691 760 829 814 863 883 1.327 1.433 1.647 

Corea 1.369 1.336 1.286 1.373 1.394 1.368 1.660 1.642 1.446 

Ex URRSS 918 999 1.061 1.216 1.361 1.613 1.640 1.652 1.225 

Argentina 424 460 509 517 468 508 653 691 713 

México 683 681 720 760 757 781 535 556 592 

Turquía 449 343 420 436 502 617 557 585 548 

USA 846 933 863 820 786 814 563 475 477 

Otros         5.568 

Total         22.701 

(Food and Agriculture Organization, 2010) 
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En lo que respecta la tendencia a largo plazo de producción mundial de cuero 

curtido, observamos que la participación de los países industrializados se 

encuentra encabezado por China.  “Desde 1996 cuatro países (China, La India, 

Brasil y Bangladesh) producen el 28% de cuero bovino mundial, el 39% de cuero 

de cordero y el 48% de cuero caprino” (Kassai, 2000, pág. 14). 

 

La exportación de calzado y manufacturas están altamente concentrada en China, 

como productora hegemónica de los productos de mediana y baja gama, e Italia, 

como productora de los productos de alta gama y consumo suntuario hacia el 

mundo. 

 

Detrás de estos se encuentran países productores de mediana gama como 

España emergente en el mercado mundial en los últimos años y Brasil que va 

perdiendo posiciones como proveedor del mercado estadounidense a manos de 

China.  Alemania en especial y otros países de Europa se guardan para si la 

producción altamente tecnificada y dependiente de otros factores productivos y 

materiales complejos como es el calzado deportivo.  (González, 2011, pág. 9) 

 

 

Figura 7 – Mayores países exportadores de calzado, en millones de USD 
(González, 2011, pág. 10) 
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3.1 VARIABLES QUE DETERMINAN A LAS MIPYMES DEL 

SECTOR DE CUERO Y CALZADO 

 

La fabricación de cuero y sus productos derivados como el cuero y el calzado es 

una rama productiva de perspectivas sobresalientes para la consolidación 

económica del mercado interno.  Además ha presentado excelentes opciones, 

para exponer varios de sus productos a nivel internacional.  Los mecanismos de 

dotación de capital y tecnología requeridos, el despliegue de encadenamientos 

(se prioriza la actividad ganadera a través de las curtiembres) y los volúmenes de 

la mano de obra que emplea esta industria se convierte en una opción para 

promover el desarrollo endógeno del Ecuador. 

 

A comienzos del siglo XX, el país empieza a buscar nuevas vías de 

industrialización, en donde la sustitución de la mano de obra artesanal por las 

máquinas se la ve como una opción de mejoramiento productivo.  Estas máquinas 

empiezan a ser utilizadas para coser suelas, troquelar o armar el calzado. 

 

Dentro del marco jurídico de las Mipymes, según el estudio realizado por la 

Universidad Andina Simón Bolívar en el Informe de la Encuesta de Coyuntura de 

la PYME del 2012, se determina que “prevalecen las compañías con clasificación 

de compañía limitada (43,4%) y tienen un peso significativo aquellas que operan 

como sociedad anónima (23,6%)” (Universidad Andina Simón Bolívar, 2012, pág. 

3). 
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Según datos del censo económico del 2010, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el país existían 870 establecimientos que se 

dedican a la producción de zapatos. 

 

Mientras que según la Cámara de Calzado de Tungurahua (CALTU), hasta el año 

2013 se encontrarían registrados alrededor de 4500 productores a escala 

nacional entre grandes, medianos, pequeños y artesanos.  De este número el 

50% corresponde a la provincia de Tungurahua (Revista Líderes, 2012). 

 

Dentro de la provincia de Tungurahua según el informe de gestión del 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) la mayor parte de las 

Mipymes se encuentran organizados mediante Asociaciones de Productores de 

cuero y calzado que reportan un aproximado de entre 1.000 a 1.200 micro, 

pequeñas y medianas empresas registradas (MIPRO, 2014) en las siguientes 

asociaciones entre las más importantes: 

 

· Asociación 5 de Junio 

· Asociación Jardín de 

Productores 

· Asociación Juan Cajas 

· Asociación Unicalza 

· Asociación Calzarte 

· Asociación Aprocalza 

· Asociación Calzafince 

· ASOCAT – Curtidores de 

Tungurahua. 

· Asociación Luz del Obrero 

· Cámara de Calzado de 

Tungurahua (CALTU) 

 

Dentro de este sector industrial a excepción de las medianas y grandes 

empresas, la mayor parte de las Mipymes se encuentran organizados como 

negocios familiares, siendo que solo el 38% de las empresas tienen un plan de 

negocios y el 32% utilizan indicadores de gestión.  Sin embargo el 55% no cuenta 

con suficiente capital de trabajo, el 81% no cuenta con los recursos financieros 

necesarios para modernización y tampoco manejan un adecuado plan de crédito 

que otorgan a sus clientes; ya que otorgan plazos superiores a los aceptados por 

el sector.  (SEPROYCO3, 2010) 
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En su mayoría, los productores de calzado en el Ecuador se encuentran 

desarrollando los siguientes segmentos de fabricación y comercialización de 

zapatos de cuero: 

 

· Calzado de hombre casual, 

· Calzado de hombre de trabajo, 

· Calzado de mujer casual, 

· Calzado de niños, 

· Calzado de diabéticos, 

· Calzado para uniformes 

escolares, 

· Calzado para uniformes de 

adultos; y, 

· Calzado deportivo. 

 

Los insumos y accesorios que utilizan son: 

 

· Cordones, 

· Etiquetas, 

· Hebillas, 

· Elásticos 

· Forros inteligentes, 

· Pegas, 

· Plantillas, 

· Herrajes, 

· Cierres, 

· Hilo, 

· Ojales, 

· Remaches, 

· Esponjas, 

· Forros; y, 

· telas 

 

A continuación se analizará el comportamiento de ciertas variables que en la 

presente investigación serán el soporte principal para realizar un diagnóstico de la 

situación de las Mipymes del sector de cuero y calzado en su desarrollo 

competitivo, que constituyen las siguientes: 

 

· Productividad, 

· Ventas, 

· Empleo, 

· Tecnología, 

· Índice de precios; y, 

· Margen de utilidad 
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3.1.1 Productividad del Sector de Cuero y Calzado 

 

La productividad según el autor Jorge Olavarrieta, la define como: 

 

La productividad es la relación entre producción y recurso.  También puede 

decirse que es la relación entre lo que sale y lo que entra (output/input), o 

la relación entre lo que se obtiene y los recursos usados para obtenerlo.  Si 

las unidades del numerador y el denominador son las mismas, la relación 

se expresa como una tasa o porcentaje de productividad.  Si las unidades 

son diferentes, el indicador de la productividad queda expresado en la 

relación de las dos unidades.  (Olavarrieta de la Torre, 1999, pág. 49) 

 

La productividad se evalúa en este caso la capacidad de un sistema para elaborar 

los productos de cuero y calzado que son requeridos mediante la relación entre la 

producción en unidades y el número de empleados que se desenvuelven en este 

sector. 

 

3.1.1.1 Sector del Calzado 

 

Según información proporcionada por la Cámara de Calzado de Tungurahua 

CALTU, la producción de calzado ha ido incrementándose sostenidamente 

durante los períodos 2008 – 2013 como se lo puede analizar en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 9 – Producción de calzado (cifras en unidades) 
(MIPRO, 2014) 
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Dentro de las áreas productivas de calzado en el Ecuador consideradas por la 

revista Técnica “Cueros” de la Industria de Calzado INCALSID, se encuentran 

ciudades principales como Tungurahua, Guayas, Pichincha, Azuay y El Oro con 

porcentajes de producción distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Figura 10 – Distribución del sector de calzado (productores) 
(INCALSID, 2014) 

 

La figura 10 nos presenta que la provincia de Tungurahua tiene una participación 

del 50% de la producción global de calzado. 

 

Tabla 7 – Producción de calzado y número de trabajadores en la provincia de Tungurahua 

Años 
Producción en 

Unidades 

Número de 

Trabajadores 

Productividad          

(unidades / # trabajadores) 

2010 13.125 283.974 0,046 

2011 14.438 287.137 0,050 

2012 15.500 285.552 0,054 

2013 18.193 290.819 0,063 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2014) 

 

Al establecer una relación entre el número de unidades producidas y el número de 

trabajadores se ha determinado la producción promedio por trabajador, la misma 

que presenta un valor de 0,046 en el 2010; 0,050 en el 2011; 0,054 en el 2012 y 

de 0,063 en el año 2013. 
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Figura 11 – Empresas de calzado en el país por tamaño 
(INCALSID, 2014) 

 

Las inversiones de este sector en los últimos meses del 2013 ascienden a 1,5 

millones de dólares, que según CALTU ha estado orientado a la implementación 

de los centros de diseño del sector de cuero y calzado de Tungurahua y de diseño 

de confecciones y calzado en Azuay, y en el laboratorio de biomecánica de 

calzado. 

 

En referencia a la comercialización externa de calzado durante este período 2010 

-2013, se puede observar que tanto las exportaciones como las importaciones 

crecieron.  Sin embargo, las exportaciones de calzado crecieron a un ritmo mucho 

menor comparado con las importaciones. 
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Figura 12 – Comercialización externa de calzado 
(MIPRO, 2014) 

 

En la figura 13 se puede observar que las exportaciones de calzado en el período 

de estudio, demuestran un comportamiento ascendente, a excepción del 2012, en 

que disminuyen ostensiblemente las ventas externas, para recuperarse en el 

2013. 

 

Además se puede observar la línea de tendencia que orienta una tasa de 

crecimiento geométrico del 2010 al 2013 del 2,37%. 

 

 

Figura 13 - Exportaciones de calzado 
(MIPRO, 2014) 
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Tabla 8 – Exportación de calzado de Ecuador (cifras en TM y miles USD FOB) 

 
(MIPRO, 2014) 

 

Según información proporcionada por las empresas de calzado y procesada por el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO, 2014), la mayor oferta de 

materia prima nacional (cueros y pieles) y estabilidad de los precios, ha permitido 

mejorar la competitividad del calzado ecuatoriano en el mercado externo.  Sin 

embargo la presencia del sector calzadista informal a nivel nacional, al no cumplir 

con las obligaciones tributarias y priorizar su mano de obra en el ámbito familiar, 

ofrece el producto a precios más bajos, lo cual está distorsionando el mercado 

interno. 

 

Otro factor que distorsiona el mercado nacional de calzado es la presencia de 

producto que ingresa al país como contrabando. 
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Tabla 9 – Importación de calzado de Ecuador (cifras en TM y miles USD CIF) 

 
(MIPRO, 2014) 

 

En el caso de las importaciones de calzado, a pesar de las medidas adoptadas 

como el registro de importadores de calzado y la aplicación del arancel 

compuesto, sigue creciendo en valores CIF pero en cambio disminuyen en 

volumen en el año 2013 respecto al año 2010. 

 

Al realizar una comparación entre el año 2013 y 2010, las importaciones 

experimentan un incremento en un 92,8%, pues de 36,7 millones de US Dólares 

CIF del año 2010, se acrecentó en 70,8 millones de US dólares CIF en el 2013. 

 

3.1.1.2 Sector Curtidor 

 

Este sector sostiene que los indicadores generales han mejorado sosteniblemente 

según la siguiente tabla: 
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Tabla 10 – Indicadores generales de cueros 

Rubros 2010 2011 2012 2013 

Ventas Nacionales $ 20.697.765 $ 21.124.720 $ 23.364.534 $ 24.844.165 

Exportaciones $ 12.082.642 $ 17.684.068 $ 18.525.634 $ 23.260.617 

Ventas Totales $ 32.780.400 $ 39.808.784 $ 39.422.862 $ 43.458.063 

Importaciones $ 3.143.261 $ 2.892.681 $ 2.548.521 $ 2.295.331 

Compras nacionales $ 11.490.057 $ 14.179.747 $ 16.183.977 $ 19.221.977 

Inventarios pieles $ 4.843.018 $ 4.344.120 $ 2.839.039 $ 2.200.996 

Inversiones $ 1.683.933 $ 1.683.933 $ 2.807.246 $ 3.743.571 

Empleo (USD $) $ 655.941 $ 655.941 $ 782.246 $ 857.559 

(MIPRO, 2014) 

 

Se puede observar que ha existido algún incremento en el costo de la piel 

terminada, esta ha sido mínima y se debe al incremento de los productos 

químicos que utilizan en el procesamiento del cuero. 

 

La industria de curtiembre ha ido mejorando la calidad del producto y diversificado 

el tipo y el color de las pieles demandadas tanto en el mercado local como en el 

exterior (MIPRO, 2014). 

 

3.1.2 Ventas 

 

El sector de cuero y calzado experimenta un crecimiento sostenido en sus ventas 

durante los cuatro últimos años, siendo una de las principales razones para este 

repunte es la aplicación arancel mixto, que entro en vigencia el 1 de junio del 

2010.  La revista Líderes acerca del tema arancelario aplicado expone: “Con estos 

aranceles, que imponen un gravamen de USD 6,00 más 10% ad valorem a cada 

par importado, se trata de proteger al calzado nacional; principalmente a los 

productos con costos más reducidos que ingresaban desde China, Colombia o 

Perú” (Revista Líderes, 2012). 

 

A continuación se presenta en la siguiente tabla, el comportamiento de las ventas 

del sector de cuero y calzado durante el período 2010 – 2013 a nivel nacional, 

según datos presentados por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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Tabla 11 - Ventas de las mipymes del sector de cuero y calzado a nivel nacional 

PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI 316.733,65 749.874,94 933.625,10 986.422,00 

MANABÍ - - - - 

AZUAY 2.610.599,31 1.961.449,82 2.485.410,06 3.572.492,64 

CHIMBORAZO 44.183,74 44.529,02 43.595,78 - 

TUNGURAHUA 19.169.265,63 20.881.116,76 20.222.069,07 23.923.827,41 

PICHINCHA 36.473.798,50 46.130.297,97 60.481.827,54 66.200.895,37 

GUAYAS 16.768.344,25 19.065.635,53 16.433.667,44 16.675.532,80 

IMBABURA - - - 29.141,44 

TOTAL 75.382.925,08 88.832.904,04 100.600.194,99 111.388.311,66 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Las ventas presentan durante este periodo una tasa de crecimiento geométrico 

del 13,90% a nivel nacional.  Además que el mejoramiento en la diversificación de 

la producción se ha dado especialmente en referencia a zapato escolar, calzado 

para la salud, para la montaña, deportivo, casual, botas de trabajo y seguridad 

industrial, entre otros.  Según datos del Ministerio de Industrias y Productividad 

(MIPRO), ahora se cuenta con una gran variedad de tipos de calzado que se 

refleja en las principales vitrinas de los principales centros comerciales del país, 

siendo la provincia de Pichincha el lugar donde se concentra el mayor porcentaje 

de ventas de calzado. 

 

 

Figura 14 - Provincias con mayores ventas de calzado en el Ecuador 
(Dirección de Estadísticas Económicas, INEC, 2012) 
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3.1.3 Empleo 

 

Según datos del Censo Económico del 2010, es importante destacar que este 

sector juega un rol importante en la generación de empleo.  Se registran 442.339 

personas ocupadas en todo el país, de las cuales, un mayor porcentaje de 

personal ocupado se ubican en las actividades de venta de alimentos, bebidas y 

tabaco, en segundo lugar se ubican otras actividades de comercio al por menor y 

en tercer lugar en actividades de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero. 

 

 

Figura 15 – Personal ocupado 
(Dirección de Estadísticas Económicas, INEC, 2012) 

 

Al analizar el empleo por género, el 13% del personal del sector de prendas de 

vestir, calzado y artículos de cuero corresponde a las mujeres, y el 9% restante 

son hombres como personal ocupado en los establecimientos. 

 

A pesar del incremento de la producción en la industria manufacturera, el personal 

ocupado en los talleres y fábricas de calzado presenta una tendencia horizontal o 

levemente decreciente, indicador importante que ha sido una de las razones por 

las que se adoptaron medidas de salvaguarda en el país, con el fin de fortalecer a 

la industria nacional para mejorar la generación de empleo. 
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Tabla 12 – Empleo por rama de actividad 

OCUPADOS POR RAMA 2010 2011 2012 2013 

Comercio, reparación de vehículos 26,18% 26,95% 26,47% 23,31% 

Industrias Manufactureras 13,42% 12,92% 12,69% 13,27% 

Construcción 7,27% 6,72% 6,86% 8,14% 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

 

Figura 16 – Personal ocupado por rama de actividad 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

Según el Sistema Integrado de encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), al analizar las tres principales actividades con relación al empleo, 

coloca al sector del cuero y calzado en las actividades de la industria 

manufacturera; y que en la tabla anterior expone un crecimiento en el último año 

para ubicarse en el 13,27%. 

 

3.1.4 Tecnología 

 

Si bien el análisis publicado por la revista Ekos negocios en el sector de las 

Mipymes pone en conocimiento que la innovación tecnológica ha mejorado la 

calidad del producto ecuatoriano, pero que esta no se caracteriza por ser más 

moderna y óptima, ya que al tratarse de micro, pequeñas y medianas empresas, 

estás se encuentran limitadas por los recursos financieros.  Esto sumado a la falta 
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de innovación en los diseños, ha incidido en la calidad del producto terminado que 

en ciertos aspectos ha logrado mejorar, pero que no ha podido igualarse al 

producto importado, lo que ha provocado que el producto no sea competitivo en 

mercados internacionales; es por esto que el consumidor ecuatoriano tiene 

preferencias al calzado importado que al nacional. 

 

Al analizar la tendencia de las Mipymes por la innovación, según el Censo 

Nacional Económico 2010, se observa que existe un camino grande por recorrer.  

La revista Ekos negocios expone que según el estudio de mercado realizado, solo 

el 0,5% de las microempresas y el 5,50% de las pymes empiezan a tener una 

preocupación básica por la innovación, esto porque sus decisiones, sobre 

estrategias de mercado y características de los productos, los propietarios y 

empresas consideran, desde sus puntos de vista, sobre lo que requiere el 

mercado (Ekos Negocios, 2013). 

 

 

Figura 17 – Establecimientos que intervienen en investigación y desarrollo de actividades 
manufacturero 

(Ekos Negocios, 2013) 

 

En referencia al monto de inversión en investigación y desarrollo, considerando el 

monto destinado alrededor de USD 230 millones anuales, por todo el sector 

manufacturero ecuatoriano, se observa que según los datos presentados por el 

Censo Nacional Económico (Cenec) 2010, las empresas medianas participan con 



 

 

59 

el 35% y las pequeñas con el 5% sobre el total.  Si relacionamos tanto el monto 

de la inversión con el bajo porcentaje de empresas que destinan recursos para 

investigación y desarrollo, se puede concluir que es reducida (Ekos Negocios, 

2013, pág. 44) 

 

Tabla 13 – Proporción del gasto de actividades de innovación de producto o proceso como 
porcentaje de las ventas durante el año 2011 

 
a Investigación y Desarrollo (I+D) 0,38% 

b Otras Actividades de Innovación 2,18% 

a+b Total 2,56% 

(Senescyt, 2012) 

 

Según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

demuestra que durante el año 2011, el gasto en Innovación y Desarrollo (I+D) con 

relación a las ventas fue de tal solo 0.38% (Senescyt, 2012, pág. 26). 

 

Las Mipymes del sector de cuero y calzado con capacidad económica para 

incorporar tecnología y contratar operarios calificados han presentado un 

incremento del 15% aproximadamente en los últimos años (MCPEC, 2010), en 

cambio los productores artesanos que no se encuentran en la capacidad de 

innovar sus talleres, son aquellas que presentan deficiencias en gestión 

administrativa, calidad, seguridad industrial, asignación de recursos económicos y 

producción más limpia ha sido dificil abastecer de producto a su mercado. 
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Tabla 14 – Activos de maquinaria, equipos e instalaciones declarados por las mipymes del 
sector de cuero y calzado a nivel nacional en USD, según CIIU 

 
PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI 13.187,00 13.187,00 14.154,25 64.549,17 

MANABÍ - - - - 

AZUAY 295.830,38 463.135,62 822.668,18 1.274.841,87 

CHIMBORAZO 14.731,48 18.000,00 18.000,00 - 

TUNGURAHUA 4.606.273,23 5.285.547,62 5.504.581,74 6.508.720,18 

PICHINCHA 5.717.843,10 5.503.399,29 4.969.322,14 5.101.812,67 

GUAYAS 3.793.552,94 3.674.729,27 4.195.857,90 4.375.097,22 

IMBABURA - - - 18.902,00 

TOTAL 14.441.418,13 14.957.998,80 15.524.584,21 17.343.923,11 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

 

Figura 18 – Evolución de los activos de maquinaria, equipos e instalaciones de las 
mipymes del sector de cuero y calzado a nivel nacional. 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Según datos extraídos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y determinados 

mediante la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), se puede 

observar como las Mipymes del sector de cuero y calzado a nivel nacional ha 

crecido con el aumento de los montos en sus activos fijos desde el 2010 al 2013, 

principalmente en la cuenta de maquinaria, equipos e instalaciones que presenta 

una tasa de crecimiento geométrico en el período de estudio del 6,29%. 
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Tabla 15 – Inversiones a largo plazo de la mipymes del sector de cuero y calzado a nivel 
nacional, según CIIU. 

 
PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI - - - - 

MANABI - - - - 

AZUAY - - - - 

CHIMBORAZO - - - - 

TUNGURAHUA - 1.200,00 - - 

PICHINCHA 40,00 40,00 - - 

GUAYAS 3.408,15 3.408,15 3.408,15 - 

IMBABURA - - - - 

TOTAL 3.448,15 4.648,15 3.408,15 - 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

 

Figura 19 – Evolución de las inversiones a largo plazo realizadas por las mipymes del 
sector de cuero y calzado a nivel nacional 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

En la tabla 15 se observa que las empresas de Mipymes del sector de cuero y 

calzado presentan niveles bajos de inversión a largo plazo, con montos de 

$3.448,15 en el 2010, $4.648,15 en el 2011 y $3.408,15 en el año 2012; mientras 

que en el año 2013 no declaran ningún tipo de inversión a largo plazo.  Esto 

principalmente provocado por varios factores como son “los altos costo de 

transacción de las operaciones pequeñas, la falta de transparencia, el costo de 
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obtención de información adecuada, la percepción de alto riesgo, la falta de 

garantías suficientes y la exigencia por la normativa prudencial de provisionar los 

créditos a las Mipymes” (MIPRO, 2012, pág. 31).  Con lo expuesto según lo indica 

el informe de Alternativas de Financiamiento para Mipymes del Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO), podremos concluir que los instrumentos 

disponibles para las Mipymes se limitan a crédito tradicional a corto plazo y esto 

dificulta el hecho de realizar inversiones de largo plazo. 

 

3.1.5 Índice de Precios 

 

Los índices de precios son indicadores económicos que miden las variaciones a 

través del tiempo de los bienes y servicios que se encuentran incluidos en la 

canasta básica, así como de los que se producen en el país.  Su cálculo se 

determina mediante la relación entre el precio del año actual con respecto al 

precio del año base.  “Debido a que no todos los precios de los distintos bienes 

cambian en la misma proporción, un índice de precios solo puede mostrar la 

variación promedio.  Se suele asignar al índice de precios un valor unitario o de 

100, en un periodo de referencia determinado” (Organización Internacional del 

Trabajo, 2006, pág. 1). 

 

En el Ecuador estos indicadores son calculados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) que mide la evolución del nivel general de precios de 

los bienes y servicios; siendo los más utilizados: 

 

3.1.5.1 Índice de precios al consumidor (IPC) 

 

El índice de precios al consumidor (IPC), mide los cambios en los precios de los 

bienes y servicios de mayor consumo o utilización, que gastan los hogares 

residentes en el área urbana del país.  A continuación se presenta los índices de 

precios al consumidor del sector de prendas de vestir y calzado que representa el 

9% del IPC general. 
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Tabla 16 – Índice de precios al consumidor (IPC) del sector de prendas de vestir y calzado 

PERÍODO Prendas de vestir y calzado 

AÑOS IPC Variación Anual 

2010 121,14 4,60% 

2011 129,60 6,99% 

2012 133,04 2,65% 

2013 135,86 2,12% 

(Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

 

Figura 20 - Variación del índice de precios al consumidor (IPC) de prendas de vestir y 
calzado 

(Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

En la figura 20 se observa que el IPC en el Ecuador y de forma específica de las 

prendas de vestir y calzado a nivel nacional presenta una tasa de crecimiento 

geométrico del 3.90% durante el período del 2010 – 2013.  En lo concerniente a la 

variación anual del IPC, se puede observar que este sector muestra una variación 

anual del 4,60% en el 2010 y 6,99% en el 2011.  Sin embargo en el año siguiente 

se exterioriza una disminución considerable en la variación, siendo este el 2,65% 

en el 2012 y 2,12% en el 2013. 
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3.1.5.2 Índice de precios al productor (IPP) 

 

A este indicador se lo califica como elemental en la tasa de inflación, debido que 

al presentar posibles incrementos en los bienes terminados estos dan origen a 

subsecuentes crecimientos en los precios del consumidor. 

 

El índice de precios al productor (IPP) tiene como objetivo principal el de medir las 

variaciones de los precios de los bienes y servicios que se producen en el país 

para el consumo interno y para la exportación.  La importancia de contar con este 

indicador es por la necesidad de valorar la producción de los distintos sectores 

que contribuyen al valor agregado de toda la economía a precios constantes. 

 

Tabla 17 - Índice de precios al productor (IPP) del sector de cuero y productos de cuero 
calzado 

 
PERÍODO Cuero y productos de cuero calzado 

AÑOS IPP Variación Anual 

2010 1259,04 4,17% 

2011 1384,70 9,98% 

2012 1440,00 3,99% 

2013 1505,09 4,52% 

(Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

 

Figura 21 - Variación del índice de precios al producto (IPP) del sector de cuero y 
productos de cuero calzado 

(Banco Central del Ecuador, 2014) 
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En la figura 21 se observa que el índice de precios al productor (IPP), es de 

1259,04 en el 2010; 1384,70 en el 2011; 1440,00 en el 2012 y 1505,09 en el 

2013; se determina que el indicador de los precios al productor del sector de 

cuero y productos de cuero calzado durante el periodo 2010 - 2013 presenta una 

tasa de crecimiento geométrica del 6,13%. 

 

En lo referente a la variación anual del IPP, se puede observar que este indicador 

presenta una variación del 4,17% en el 2010 y 9,98% en el 2011.  Sin embargo al 

igual que el IPC en el 2012 se observa una disminución en la variación anual que 

es de 3,99% en el 2012 y 4,52% en el 2013. 

 

3.1.6 Margen de utilidad neta 

 

 

 

Es uno de los indicadores de rentabilidad que nos permite calcular el porcentaje 

que esta ganando los propietarios por operar en la empresa. 

 

A continuación se presentan las tablas 18 y 19 de la evolución de las utilidades 

netas y las ventas, donde los valores extraídos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) ponen en evidencia una disminución de la utilidades del sector con una tasa 

geométrica en -5,63%. 

 

Tabla 18 – Utilidad neta en USD del sector de cuero y calzado de la zona 3, según CIIU 

PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI 18.443,69 34.355,91 24.377,02 7.337,83 

CHIMBORAZO - - - - 

TUNGURAHUA 1.045.428,87 1.039.368,82 778.077,88 886.763,93 

PASTAZA - - - - 

TOTAL 1.063.872,56 1.073.724,73 802.454,90 894.101,76 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 
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A diferencia de las utilidades, las ventas del sector presentan una tasa de 

crecimiento geométrico del 29,84% en el periodo 2010 – 2013. 

 

Tabla 19 – Ventas en USD del sector de cuero y calzado de la zona 3, según CIIU 

PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI 316.733,65 749.874,94 933.625,10 986.422,00 

CHIMBORAZO 44.183,74 44.529,02 43.595,78 - 

TUNGURAHUA 19.169.265,63 20.881.116,76 20.222.069,07 23.923.827,41 

PASTAZA - - - - 

TOTAL 19.530.183,02 21.675.520,72 21.199.289,95 24.910.249,41 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

 

Figura 22 – Margen de utilidad neta de las mipymes del sector de cuero y calzado de la 
zona 3 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MIPYMES 

DEL SECTOR DE CUERO Y CALZADO 

 

Según datos del Ministerio de Industrias y Productividad, el país produce 

alrededor de 350 mil unidades de cueros y pieles al año.  Siendo más del 90% la 

demanda del mercado interno de calzado y marroquinería, especialmente en las 

provincias de Tungurahua con el 76%, Imbabura 13%, Azuay y Cotopaxi con el 
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4% respectivamente, y otras con el 3%.  Menos del 10% es para exportación, 

principalmente en producto intermedio no con mayor elaboración.  (Ministerio de 

Industrias y Productividad, 2013) 

 

 

Figura 23 – Principales provincias en producción de cuero 
(Ministerio de Industrias y Productividad, 2013) 

 

Tungurahua representa la provincia con mayor porcentaje de actividad artesanal, 

donde sus principales talleres se localizan en los cantones de Ambato, 

Quisapincha, Baños y Cevallos, siendo la ciudad de Ambato el sector más 

importante de producción de cuero y calzado en esta investigación. 

 

En la producción de calzado, la materia principal que es el cuero crudo8 se la 

obtiene dentro del país, principalmente del ganado de la sierra, mientras que entre 

un 20% y 30% de producto es importado.  Se estima que la producción anual de 

zapatos en el país es de 32 millones de pares, y a partir de las medidas 
                                                 
8 Cuero crudo: Involucra cuero y pieles sin curtir, producción de cueros curtidos y adobados mineral o 

químicamente, pieles finas adobadas y de cuero, pieles curtidas y adobadas sin depilar.  Es un 
producto intermedio que a su vez sirve como materia prima en la elaboración de calzado, textiles y 
marroquinería.  (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013)  
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arancelarias y restricciones de importaciones existe un déficit de 10 millones de 

pares.  El 52% pertenece a las Mipymes, 12% persona natural, más del 70% tiene 

más de 15 años fabricando calzado, el 24% se elabora a mano y 57% usa 

herramientas sencillas e inadecuadas.  Aproximadamente 100.00 personas 

trabajan en cuero y calzado.  (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013). 

 

3.2.1 Actividad productiva y sus encadenamientos 

 

La actividad productiva del calzado de cuero se inicia con el aprovisionamiento de 

materia prima (cuero), que es procesado en las curtidumbres, para ser 

trasformados en los talleres y fábricas de manufactura de calzado, y finalmente 

para ser comercializado en los centros de expendio. 

 

“Se estima que cerca del 80% de la producción nacional tendría componente 

nacional” (Jácome, 2011, pág. 7); sin embargo, los diversos productos elaborados 

con su materia prima que es el cuero (chompas, chaquetas, casacas, bolsos, 

carteras y calzado) no ha podido deslindarse de forma completa de realizar 

importaciones desde Colombia, Brasil y Mexico; y, en especial desde Italia, desde 

donde se importan productos quìmicos especializados para esta industria. 

 

En el año 2007, la oferta total de esta industria de cualquier materia (a precios de 

comprador), ascendio a $547,6 millones, siendo el 34,1% de este monto 

correspondiente a la fabricaciòn de cuero, productos de cuero y calzado, mientras 

que el 24,4% a importaciones (CIF)9.  El 4,6% como porcentaje marginal de oferta 

total se originó en la rama de fabricación de hilos, hilados, tejidos y confecciones, 

prendas de vestir y productos plásticos.  Sin embargo esta estructura podría ser 

distinta, ya que podría existir un registro importante de importaciones de calzado 

que no habría sido convenientemente procesada en la aduanas del país. 

 

                                                 
9 CIF: Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete), es el término utilizado exclusivamente cuando el 

transporte de la mercancía se realiza por barco (mar o vías fluviales de navegación interior).  (PYMES, 
2014) 
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Tabla 20 – Oferta de calzado de cualquier materia (2007) 

Origen 
Miles de  

dólares 
Porcentajes 

Importaciones CIF 133.492 24,4% 

Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 186.510 34,1% 

Fabricación de hilos, hilados, tejidos y confecciones, prendas 

de vestir y productos plásticos 
24.944 4,6% 

Derechos Arancelarios 29.590 5,4% 

Impuestos al Valor Agregado (IVA) 47.666 8,7% 

Márgenes Comerciales 125.381 22,9% 

OFERTA TOTAL (pc) 547.583 100,0% 

(Jácome, 2011) 

 

Se observa que los derechos arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

causados en esta industria representan el 14,1% de la oferta total (547.583 miles 

de USD).  Estos rubros pueden ser trasladados al precio final del producto, que 

sería una de las consideraciones trascendentes al momento de poder definir una 

política de fomento productivo global para el calzado. 

 

Los márgenes de comercio representan el 22.9% de la oferta total, lo que indica 

de forma clara los encadenamientos hacia adelante que genera la fabricación de 

productos de cuero en los mercados internos.  “Si se considera la diferencia entre 

oferta a precios básicos y a precios de comprador, los márgenes de comercio 

representan 62% de la diferencia total”.10 (Jácome, 2011, pág. 8) 

 

                                                 
10 La oferta total a precios de comprador se obtiene sumando a la oferta a precios básicos los impuestos 

indirectos sobre productos, los subsidios sobre productos, los derechos arancelarios, el IVA y los 
márgenes comerciales. 
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3.3 EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO 

COMPETITIVO DE LAS MIPYMES DEL SECTOR DE CUERO Y 

CALZADO 

3.3.1 Información general de la zona 3 

 

 

Figura 24 – Distribución zonal 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

La Zona de Planificación 3, según datos de la Agenda Zonal del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013 – 2017, expone que esta zona se caracteriza por su ubicación 

geográfica estratégica, pues constituye una conexión importante entre la Sierra y 
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la Amazonía.  Administrativamente se encuentra constituida por cuatro provincias 

(Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua), 30 cantones y 139 juntas 

parroquiales.  Esta zona es específica, con el fin de optimizar la prestación de 

servicios y acercarlos a la ciudadanía, se ha definido 19 distritos y 142 circuitos 

administrativos. 

 

La zona 3 posee una diversidad de pisos climáticos y de ecosistemas: 

enmarcados en paisajes típicos de llanura amazónica, pie de monte andino, 

relieves montañosos cordillerados, fondos y vertientes de cuencas interandinas, 

hasta periglaciares y glaciares.  Según el Censo del 2010, cuenta con una 

población total de 1.509.568 habitantes, que corresponde al 10% de la población 

nacional.  La población urbana equivale al 38% (540.777 habitantes).  Para el 

2013 la población total de la zona 3 es de 1.583.729 habitantes que en 

comparación con el año 2010 presenta una tasa de crecimiento geométrica del 

1,61%. 

 

Tabla 21 – Evolución de la población total 

ZONA 3 2010 2011 2012 2013 

Cotopaxi 426.296 432.220 438.266 447.653 

Chimborazo 464.493 470.948 477.533 494.244 

Pastaza 86.470 89.053 91.699 94.373 

Tungurahua 532.309 539.707 547.254 547.459 

TOTAL 1.509.568 1.531.928 1.554.753 1.583.729 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

Las ciudades de Ambato, Riobamba y Latacunga concentran la mayor población y 

representan el 50% de la población total zonal.  La población indígena 

corresponde al 24,76% del total de la zona y está representada por ocho 

nacionalidades; siete de ella se asienta en la provincia de Pastaza. 

 

En referencia a la vocación productiva, agropecuaria, manufacturera, ambiental 

energética y de servicios, convierte a esta zona en un centro de acopio agrícola y 

enclave comercial a nivel nacional. 
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Entre las principales actividades económicas se destaca la producción 

agropecuaria, que capta el 37% de la población económicamente activa (PEA) 

(INEC, 2010) y hacia 2007 las cuentas provinciales del Banco Central fijan un 

aporte al PIB equivalente al 12%.  Como segunda actividad en importancia se 

destaca el comercio al por mayor y menor con un 14% de la PEA por lo que 

constituye el sector con mayor crecimiento respecto al número de personas que 

se sumaron a esta actividad según el censo del 2001, su aportación al PIB fue del 

12%.  La producción manufacturera se encuentra en tercer lugar de importancia 

con un 12% de la PEA y un aporte al PIB que asciende al 9% (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

Siendo que la población económicamente activa (PEA) esta conformada por las 

personas de 10 años y más que trabajaron por lo menos 1 hora, o que no 

laboraron pero tuvieron empleo (ocupados), o a su vez, aquellas personas que no 

tenian empleo, pero estan disponibles para trabajar y se encuentran buscando 

trabajo.  A continuación en la tabla 22 se presenta la evolución de este indicador 

durante el período del 2010 – 2013, la misma que presenta una tasa de 

crecimiento geométrico del 1,16%. 

 

Tabla 22 – Evolución de la población económicamente activa (PEA) 

ZONA 3 2010 2011 2012 2013 

Cotopaxi 207.694 205.926 211.577 212.228 

Chimborazo 229.040 228.143 222.409 242.955 

Pastaza - - - - 

Tungurahua 289.550 291.985 292.603 296.761 

TOTAL 726.285 726.054 726.588 751.945 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 
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Tabla 23 – Variación porcentual del empleo 

ZONA 3 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 

Cotopaxi 68,49 65,74 65,13 66,61 

Chimborazo 69,07 64,91 61,12 69,25 

Pastaza - - - - 

Tungurahua 70,29 70,77 68,63 71,10 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

Tabla 24 – Variación porcentual del desempleo 

ZONA 3 2010 (%) 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 

Cotopaxi 1,66 1,46 1,13 2,10 

Chimborazo 1,09 1,16 2,37 2,21 

Pastaza - - - - 

Tungurahua 1,93 1,66 2,41 2,00 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

 

Figura 25 – Variación porcentual promedio de empleo y desempleo de la zona 3 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 
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3.3.2 Proceso de competitividad y análisis de la competitividad de 

Tungurahua 

 

 

Figura 26 – Mapa de la división política de la provincia de Tungurahua 
(Ministerio de Industrias y Productividad, 2013) 

 

3.3.2.1 Datos Generales 

 

Extensión: Posee una superficie de 3369 kilómetros cuadrados.  En extensión 

territorial es la provincia más pequeña del Ecuador, representando el 1,24% de la 

superficie nacional y una densidad poblacional de 149 Hab./Km2, siendo una de 

las más altas del país. 

 

Límites: 
 

Norte: Cotopaxi y Napo  Sur: Chimborazo y Morona Santiago 

Este: Pastaza    Oeste: Cotopaxi y Bolívar 

 

3.3.2.2 Población de la Provincia de Tungurahua 

 

Según el último censo nacional de población y vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) efectuado en el año 2010, la población 

de la provincia es de 532.309 habitantes, con una participación del 48,5% de 
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hombres y 51,5% de mujeres; y una participación de la población indígena 

ubicada en las siguientes parroquias y su respectiva concentración: 

 

Tabla 25 – Población indígena por cantón 

NOMBRE DE CANTÓN 
PORCENTAJE 

DE PERSONAS 

AMBATO 15,71% 

SAN PEDRO DE PELILEO 12,58% 

PATATE 5,71% 

SANTIAGO DE PÍLLARO 5,14% 

BAÑOS 1,93% 

CEVALLOS 1,69% 

TISALEO 1,36% 

QUERO 0,99% 

MOCHA 0,58% 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

Tabla 26 – Parroquias con mayor concentración de población indígena 

PILAGUIN (PILAHUIN) 5137 91% 

ZALASACA 2165 88% 

PASA 416 73% 

QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA) 1822 71% 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

Tungurahua cuenta con un total de 9 cantones, 19 parroquias urbanas y 44 

parroquias rurales con sus respectivas poblaciones de acuerdo al último censo 

nacional de población y vivienda 2010. 

 

Esta provincia aporta con la Población Económicamente Activa (PEA), con el 37% 

de la región 3 y el 4% de la fuerza laboral del país, según datos del Censo 2010, y 

económicamente es la de mayor aporte a la zona 3 con el 35% del Producto 

Nacional Bruto, en promedio 2004 – 2007, y el 3% a nivel nacional en el mismo 

período. 
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Tabla 27 – Estructura sectorial de la PEA en Tungurahua 

SECTOR 
% DE LA 

PEA 

AGRICULTURA 34% 

MANUFACTURA 18% 

COMERCIO 18% 

SERVICIOS 13% 

TRANSPORTE 5% 

CONSTRUCCIÓN 5% 

SERVICIOS FINANCIEROS 2% 

OTROS 5% 

TOTAL 100% 

(Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2011) 

 

El 34% del PEA se encuentra concentrada también en las zonas rurales, 

especialmente en la actividad agropecuaria, 18% del PEA en la industria y el 

comercio respectivamente, 13% servicios, 5% tanto para transporte y 

construcción, 2% servicios financieros y un 5% para otras actividades. 

 

Según los datos del último censo del año 2010, se determinó que existen 23.869 

establecimientos que desarrollan actividades económicas en la provincia, lo que 

significa el 3% y 4% a nivel nacional, y demuestra una característica de gran 

dinamismo económico de la provincia. 

 

Al realizar el análisis de la evolución del valor bruto de producción (PNB) 

generado en la provincia de Tungurahua durante el período del 2004 - 2007, se 

puede ver un crecimiento sostenido de las actividades productivas, ya que el PNB 

pasa de 992 millones de dólares constantes (2000) en 2004 a 1.187 millones de 

dólares constantes en el 2007. 
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Figura 27 – Producción bruta de Tungurahua 
(Gobierno Provincial de Tungurahua, 2010) 

 

Durante este período el sector más importante en términos de valor de la 

producción fue el de las industrias manufactureras sin considerar al petróleo, que 

proporcionó 272 millones de dólares a la provincia y al país, lo que significo casi el 

23% del PNB de la provincia (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2010). 

 

El servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones se encuentran en 

segundo lugar, con un valor de producción de 182 millones equivalentes al 15% 

provincial.  Seguidos a estas actividades en tercer lugar se encuentran el 

comercio al por mayor y menor que aportó con 181 millones de dólares y tambien 

el 15% a la producción de Tungurahua. 
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Tabla 28 – Producción nacional bruto sectorial de Tungurahua 

PNB Tungurahua 
Miles de 

dólares 
Aporte % 

Industrias Manufactureras (excluye refinación de petróleo) 271.884 22,90% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 181.790 15,31% 

Comercio al por mayor y al por menor 181.162 15,26% 

Construcción 149.883 12,63% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 108.693 9,16% 

Suministros de electricidad y agua 75.439 6,36% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 56.432 4,75% 

Administración pública y defensa, planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 
54.788 4,62% 

Enseñanzas, servicios sociales, de salud y otras actividades de 

servicio comunitario, sociales y personales 
48.093 4,05% 

Intermediación Financiera 34.150 2,88% 

Hoteles y Restaurantes 23.053 1,94% 

Explotación de minas y canteras 862 0,07% 

Hogares privados con servicio doméstico 620 0,05% 

Pesca 221 0,02% 

TOTAL PNB TUNGURAHUA 1.187.070 100,00% 

(Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2011) 

 

Además se destacan otros indicadores económicos de la provincia, es que en el 

año 2009, aportó ingresos fiscales por 94 millones de dólares, el 63% de la zona 3 

y el 1% a nivel nacional. 

 

Los ciudadanos tungurahuenses que residen en el exterior durante el año 2008, 

enviaron remesas por el monto de 108 millones de dólares que representa el 48% 

de las remesas generadas en la zona 3 y el 4% a nivel nacional. 

 

En el año 2009, el gasto de inversión pública por parte del Gobierno Central 

destinó a la provincia de Tungurahua el monto de USD 7.823.000 dólares según 

el presupuesto codificado, lo que representa el 7% de la zona y apenas el 0,3% 

de la Inversión Pública Nacional. 
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Tabla 29 – Indicadores económicos en millones de USD 

RUBRO DATO % ZONA 3 % NACIONAL 

IMPUESTOS 2009 94 63% 1% 

REMESAS 2008 107,9 48% 4% 

(Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2011) 

 

3.3.2.3 Actividades productivas en el sector manufacturero del cuero y calzado 

 

La industria manufacturera de Tungurahua es la más desarrollada de la zona, con 

una producción bruta según la última encuesta de manufactura del año 2007, es 

de 208,4 millones de dólares, correspondiente a un consumo de materias primas 

de 134,9 millones de dólares, impuesto pagados de 19,7 millones de dólares, 

generación de empleo 55.486 personas ocupadas y sueldos y salarios pagados 

por 20,4 millones, según datos presentados en la última Agenda de 

Transformación Productiva de Tungurahua. 

 

Según un estudio de la Cámara de Industrias de Tungurahua, durante el período 

2003 – 2007 el sector industrial de Tungurahua, ha presentado una evolución muy 

dinámica, siendo esto posible gracias al apoyo del gobierno a través de la 

protección de salvaguardas a las importaciones que se establecieron en el 2009. 

 

Esta medida de protección ha favorecido a la industria de Tungurahua, en 

especial con las actividades de la industria textil, de cuero y calzado. 
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Figura 28 – PIB Tungurahua tasas de variación industrias manufactureras (excluye 
refinación de petróleo) 

(Gobierno Provincial de Tungurahua, 2010) 

 

Para conocer con mayor profundidad el estado en el cual se desarrolla las 

actividades del sector de cuero y calzado, el Consejo Provincial de Tungurahua 

presenta un diagnostico por muestreo realizada a 33 empresas del sector de las 

micro, pequeña y mediana empresa sobre el desenvolvimiento administrativo de 

sus unidades productivas, las cuales tienen como producto final, lo siguiente: 

 

Tabla 30 – Producto final de las empresas de calzado 

TIPO DE CALZADO 
N° EMPRESAS 

QUE FABRICAN 

BOTA DE MUJER 2 

CALZADO INDUSTRIAL 3 

CALZADO CASUAL HOMBRE 12 

CALZADO DEPORTIVO HOMBRE 5 

CALZADO MUJER 5 

CALZADO ESCOLAR 3 

CALZADO PARA LA SALUD 1 

CALZADO DE LONA 1 

CALZADO PVC 1 

(Consejo Provincial de Tungurahua, 2013) 
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Figura 29 – Tipo de calzado fabricado por empresa 
(Consejo Provincial de Tungurahua, 2013) 

 

Análisis: 
 

La figura 29 demuestra que el 37% del sector, produce calzado casual de hombre, 

el 15% calzado deportivo de hombre, 15% calzado de mujer, el 9% calzado 

industrial, 9% calzado escolar, 6% bota de mujer, 3% calzado de salud, 3% 

calzado de lona y 3% calzado de PVC. 

 

 

Figura 30 – Requisitos exigidos a proveedores 
(Consejo Provincial de Tungurahua, 2013) 

 

Análisis: 
 

De los requisitos que las empresas exigen a los proveedores el 39% exige visita 

directa de empresas, el 22% exigen un certificado de calidad y el 39% en cambio 

prefieren los criterios técnicos. 
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Figura 31 – Razones de la subutilización de la capacidad instalada 
(Consejo Provincial de Tungurahua, 2013) 

 

Análisis: 
 

De las unidades productoras se establece que el 68% indican que la competencia 

es la razón de la subutilización de la capacidad instalada, el 14% que es producto 

a la baja demanda y el 18% lo atribuye al contrabando. 

 

Las maquinarias utilizadas por las empresas de calzado en su mayoría son las 

siguientes: 

 

· Activador, 

· Aparadora, 

· Armadora, 

· Cardadora, 

· Conformadora de puntas, 

· Cortadora electrónica, 

· Máquina de coser, 

· Cambiadora, 

· Prensa, 

· Destalladora, 

· Quemadora, 

· Pulidora, 

· Horno frio, 

· Inyectora, 

· Software de diseño, 

· Pulidoras, 

· Secador, 

· Shuler de enfriamiento, 

· Solvetera, 

· Troqueladora, 

· Shiler, 

· Túneles de frio y calor. 
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A continuación se procede a detallar los países de donde son originarias las 

maquinarias: 

 

· Alemania, 

· Brasil, 

· Italia, 

· República Checa, 

· Corea, 

· China, 

· Japón, 

· Colombia; y, 

· Taiwán. 

 

 

Figura 32 – Criterios para actualizar la maquinaria 
(Consejo Provincial de Tungurahua, 2013) 

 

Análisis: 
 

De las 33 empresas a las cuales fueron consultadas, el 64% piensa que la 

innovación de la maquinaria lo realizaría en base a criterios de experiencia y 

asesoría, el 32% solo en base de asesoría y el 4% en base a la experiencia. 
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Figura 33 – La empresa cuenta con la certificación ISO 
(Consejo Provincial de Tungurahua, 2013) 

 

Análisis: 
 

En referencia a la gestión de calidad, de las 33 empresas en estudio, el 87% 

indica que no tiene una certificación de calidad a parte que lo desconoce cómo 

obtenerlo, el 10% indica que si tiene la certificación ISO, mientras que el 3% se 

encuentra en proceso. 

 

3.3.3 Impacto del anticipo del impuesto a la renta en el desarrollo 

competitivo de las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 

 

Según los informes de resultados de gestión de la mesa de trabajo de la cadena 

productiva del sector ganadero, cuero, calzado y afines de Ambato, representados 

por los presidentes de la Cámara Nacional de Calzado (CALTU), Asociación 

Nacional de Curtidores del Ecuador (ANCE), Asociación Luz del Obrero, Centro 

Agrícola Cantonal de Ambato y por los Clúster de cuero del Azuay, donde se 

exponen la siguiente necesidad: “La eliminación del pago del Anticipo del 

Impuesto a la Renta.  El sector pecuario está trabajando a pérdida, es inaudito 

que cobren anticipadamente el Impuesto a una supuesta rentabilidad que no 

existe” (Cadena Productiva del Sector Ganadero, cuero, calzado y afines, 2013) 

(detalle en Anexo B: Resultados de la mesa de trabajo de la cadena productiva 

del sector ganadero, cuero, calzado y afines.  Ambato, noviembre 2013- enero 

2014).  Este factor es expuesto por este sector como uno de los causales de la 
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falta de liquidez actual en las empresas, que estarían generando perdidas a pesar 

de su crecimiento productivo. 

 

Al realizar el análisis en las cifras históricas que presenta el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) de las recaudaciones (2007 – 2013) referente sobre su evolución y 

como la administración tributaria ha ejecutado un plan agresivo de mejoras de los 

controles de recaudación; lo que ha resultado en una optimización de los ingresos 

a las arcas del estado en los últimos años.  La tabla a continuación refleja este 

aumento, manteniendo inclusive una tendencia al alza cada año. 

 

Tabla 31 – Recaudación del impuesto a la renta 

AÑO Recaudación millones USD 

2007 1.741 

2008 2.369 

2009 2.552 

2010 2.428 

2011 3.112 

2012 3.391 

2013 4.183 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

El Sector de cuero y calzado aportaron de forma significativa en la recaudación 

del anticipo del impuesto a la renta, que de acuerdo al siguiente cuadro 

presentado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), se observa que dentro de la 

zona 3, la provincia de Tungurahua mantiene una mayor recaudación con $ 83 mil 

dólares en el 2010, $ 159 mil dólares en el 2011, $ 170 mil dólares en el 2012 y $ 

183 mil dólares en el 2013.  Seguido de la provincia de Cotopaxi con una sola 

recaudación de $7 mil dólares en el 2013. 
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Tabla 32 – Recaudación del anticipo del impuesto a la renta del sector de cuero y calzado 
de la zona 3, según CIIU 

 
PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI - - - 7.394,67 

CHIMBORAZO - - - - 

TUNGURAHUA 83.693,49 159.647,66 170.177,40 175.814,18 

PASTAZA - - - - 

TOTAL 83.693,49 159.647,66 170.177,40 183.208,85 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Análisis: 
 

Las provincias de Chimborazo y Pastaza no reflejan ningún monto por concepto 

de anticipo del impuesto a la renta en el sector de cuero y calzado, por lo que se 

deberá considerar que la mayor cantidad de Mipymes del sector de cuero y 

calzado se concentran en la provincia de Tungurahua. 

 

 

Figura 34 – Recaudación anticipo del impuesto a la renta en USD 
(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

La zona 3 presenta una evolución positiva en la recaudación del anticipo de este 

tributo, la cual se determina una tasa de crecimiento geométrico del 29,84%. 
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Por la parte de las empresas que realizaron la declaración del anticipo del 

impuesto a la renta en la provincia de Tungurahua, se observa que la tendencia 

ha sido alcista, siendo que 23 empresas cumplieron con este tributo en el 2010, 

28 en el 2011, 34 en el 2012 y 39 en el 2013. 

 

Sin embargo en la provincia de Cotopaxi se presenta de manera clara con solo 

tres empresas que han cumplido con esta obligación en el año 2013. 

 

Tabla 33 – Cantidad de mipymes que realizaron el pago del anticipo del impuesto a la 
renta del sector de cuero y calzado de la zona 3, según CIIU 

 
PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI - - - 3 

CHIMBORAZO - - - - 

TUNGURAHUA 23 28 34 39 

PASTAZA - - - - 

TOTAL 23 28 34 42 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

 

Figura 35 – Evolución de mipymes que han realizado el pago del anticipo del impuesto a 
la renta del sector de cuero y calzado de la zona 3. 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 
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Finalmente podemos señalar que una de las provincias dentro del sector de cuero 

y calzado que más anticipo paga es Tungurahua, mientras que la provincia de 

Cotopaxi aportan montos menores por el concepto de anticipo, siendo que en el 

año 2013 fueron 3 empresas quienes cumplieron con este rubro. 

 

A continuación se realizará un análisis de correlación entre las variables 

presentadas anteriormente por las Mipymes del sector de cuero y calzado de la 

zona 3 y el anticipo del impuesto a la renta con el fin de poder determinar el 

impacto que estas han exteriorizado durante este perído.  Además con el 

resultado obtenido se podrá determinar el costo de oportunidad y la proporción del 

impuesto a la renta pagado con anticipo. 

 

3.3.3.1 Productividad en las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 

 

La productividad por empleado se encuentra establecida mediante la capacidad 

de producción por personal ocupado, por lo que esta variable depende tanto del 

talento y habilidad artesanal de los trabajadores así como de los procesos, 

procedimientos y el nivel tecnológico de las empresas que se desarrollan en el 

sector. 
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Figura 36 – Comportamiento de la productividad del sector de calzado de la provincia de 
Tungurahua en relación al anticipo del impuesto a la renta del sector de cuero y calzado de 

la zona 3. 
(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

Análisis: 
 

El sector de calzado en Tungurahua presenta niveles de productividad por 

trabajador durante el período de estudio del 0,046 en el 2010; 0,050 en el 2011; 

0,054 en el 2012 y de 0,63 en el 2013, lo cual indica no solo el mayor nivel de 

producción de los trabajadores, sino el mejoramiento de los niveles de 

productividad de este sector, dado que en el indicador influyen aspectos 

relacionados con el entorno productivo de la provinica de Tungurahua. 

 

El coeficiente de correlación entre el anticipo del impuesto a la renta y la 

productividad laboral del sector de calzado presenta una relación lineal positiva 

del 0,8207.  Por lo que dentro del análisis de productividad por empleado que se 

desenvuelve dentro del sector de calzado es necesario considerar que a pesar de 

experimentar un aumento, las características propias del sector por el alto uso de 

la mano de obra no especializada y mano de obra no mecanizada, reflejan un 

menor valor del indicador en relación con otros sectores que poseen un alto grado 

de industrialización, que va a la par con un desarrollo tecnológico en constante 

movimiento. 

 

3.3.3.2 Las ventas en las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 

 

El mayor porcentaje de ventas en el sector de cuero y calzado de la zona 3, se 

encuentra en la provincia de Tungurahua con el 96,43%, seguido por la provincia 

de Cotopaxi con el 3,42% y Chimborazo con el 0,15%; mientras que en la 

provincia de Pastaza según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) no 

reporta ventas por este concepto. 
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Tabla 34 – Porcentaje de ventas del sector de cuero y calzado de la zona 3 

PROVINCIAS (%) VENTAS 

COTOPAXI 3,42% 

CHIMBORAZO 0,15% 

TUNGURAHUA 96,43% 

PASATAZA 0,00% 

TOTAL 100,00% 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

A continuación realizaremos un análisis de las ventas del sector de cuero y 

calzado de la zona 3 en relación con el anticipo del impuesto a la renta. 

 

 

Figura 37 – Comportamiento de las ventas de cuero y calzado de la zona 3 en relación al 
anticipo del impuesto a la renta 
(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Análisis: 
 

Claramente se conoce que la provincia de Tungurahua tiene como principal 

actividad de manufactura, la industria del cuero, más específicamente con la 

fabricación de calzado.  Sin embargo en lo concerniente a las ventas a nivel 

nacional, es la provincia de Pichincha en donde se concentra el mayor porcentaje 
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de ventas con una participación del 56%, seguido por Tungurahua con el 22% y 

Guayas con el 18%, entre las más representativas. 

 

Las ventas en la actividad de cuero y calzado de la zona 3, presentan una tasa de 

crecimiento geométrico del 29,84% durante el período 2010 – 2013 y que en 

relación al anticipo del impuesto a la renta, esta exterioriza un coeficiente de 

correlación lineal positiva del 0,7968 lo que nos indicaría en este caso que ha 

mayor ventas, mayor porcentaje de pago del anticipo del impuesto a la renta. 

 

3.3.3.3 El empleo en las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 

 

 

Figura 38 – Comportamiento del empleo y del desempleo de la zona 3 en relación al 
anticipo del impuesto a la renta 
(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Análisis: 
 

En la figura 38 se puede observar que a pesar de haber un incremento anual del 

anticipo del impuesto a la renta, en referencia al empleo este sector se encuentra 

creciendo de forma moderada, esto se corrobora con el coeficiente de correlación 

entre el anticipo del impuesto a la renta y el personal ocupado del sector que 

presenta una relación lineal negativa de -0,4608.  Sin embargo el desempleo a 
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pesar de mantener un porcentaje bajo este sigue creciendo de igual forma que el 

empleo pero en menor proporción con un coeficiente de correlación de 0,593 y 

que estaría representado en una relación lineal positiva.  Este efecto en el 

mercado laboral del cuero y calzado, ha sido identificado por parte de la revista 

EKOS del 2013, “en los salarios que en comparación con los ofrecidos por las 

grandes empresas y del sector público no son competitivos, representando un 

conflicto para estos negocios al momento de requerir personal capacitado que 

ofrezca su mano de obra para el ejercicio del negocio y mantenga su interés a 

través del tiempo” (Ekos Negocios, 2013, pág. 38) a esto podríamos deducir que 

al mantener bajos niveles en el flujo de capital de trabajo debido al pago 

anticipado del impuesto a la renta.  Esto estaría ocasionando que las empresas 

no tengan el interés en realizar inversiones para incrementar su masa salarial, 

concentrandose muchas de las veces en financiar actividades vitales de la 

organización. 

 

Una aproximación en cuanto a datos que sustenten esta idea son los obtenidos 

en el último censo económico (2010), donde se determina que: 

 

Las empresas pequeñas gastan mensualmente en promedio, por cada uno 

de sus trabajadores, $373,00; este valor se ha mantenido y se encuentra 

ligeramente por sobre el salario promedio que en el 2013 era de $346,00.  

Según datos de la encuesta nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 

ENEMDU, las personas con instrucción superior no universitaria 

percibieron en promedio $628,00, universitaria $614 y post-grado 

$1.164,00 (Ekos Negocios, 2013, pág. 39) 

 

Estos resultados demuestran que las Mipymes aún se encuentran distantes de 

ofrecer sueldos competitivos pero, como se mensionó anteriormente, que solo al 

concentrarse en actividades vitales de la organización como el pago anticipado de 

impuestos, este sector no podrá mejorar salarios que incentiven atraer a la mano 

de obra: y que además deberían de invertir en varios sustitutos como es la 

estabilidad laboral, posibilidad de crecimiento, capacitación, entre otros. 
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3.3.3.4 Tecnología en las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 

 

El Ecuador y en especial la zona 3, tiene un amplio sector ganadero, que permite 

contar con la suficiente disponibilidad de cuero de bovino y otras especies; así 

como tambien una buena capacidad industrial de calzado, pero que al momento 

se encuentra subutilizado.  Según datos de la Agenda para la Transformación 

Prductiva Territorial de la provincia Tungura dice: “Se estima que apenas el 30% 

de cuero es utilizable, ya que no hay un sistema de calidad en el faenamiento de 

animales, que podría incorporarse a la oferta de esta materia prima, para la 

confección de calzado de cuero” (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2010, pág. 

72). 

 

Esta zona y en especial la provincia de Tungurahua cuenta con la habilidad y 

capacidad de adaptación al cambio en modelos y cantidad de los artesanos.  De 

hecho existe una masa crítica de Mipymes con una tradición ancestral en la 

producción de calzado de cuero. 

 

En la tabla 35 se presenta los montos declarados al Servicio de Rentas Internas 

(SRI) por las Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 en activos fijos, 

en especial de maquinaria, equipos e instalaciones: 

 

Tabla 35 – Montos en activos de maquinaria, equipos e instalaciones declarados por el 
sector de cuero y calzado de la zona 3, según CIIU 

 
PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI 13.187,00 13.187,00 14.154,25 64.549,17 

CHIMBORAZO 14.731,48 18.000,00 18.000,00 - 

TUNGURAHUA 4.606.273,23 5.285.547,62 5.504.581,74 6.508.720,18 

PASTAZA - - - - 

TOTAL 4.634.191,71 5.316.734,62 5.536.735,99 6.573.269,35 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 
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Figura 39 – Comportamiento de los montos del activos de maquinaria, equipos e 
instalaciones con el anticipo del impuesto a la renta del sector de cuero y calzado de la 

zona 3. 
(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Análisis: 
 

Al ser la provincia de Tungurahua el lugar donde se encuentra concentrado la 

mayor parte de empresarios dedicados a la actividad industrial de cuero y 

calzado, por ende es la provincia que ha declarado un mayor monto en activos 

destinados a la producción de cuero y calzado en comparación con las provincias 

de cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. 

 

Durante los últimos cuatro años se puede observar que este sector ha tenido una 

tasa de crecimiento geométrica del 12,36% en maquinaria, equipos e 

instalaciones es baja, en relación a la tasa de crecimiento geométrico del anticipo 

del impuesto a la renta que es del 29,84%.  Además estas dos variables 

exteriorizan un coeficiente de correlación positiva de 0,8546; que indicaría que al 

incrementarse los montos del activo de maquinaría, equipos e instalaciones de las 

Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3, el anticipo del impuesto a la 

renta tiende aumentarse de igual forma. 
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3.3.3.5 Índice de precios al consumidor y al productor 

 

En el país “la inflación se mide con el índice de precios al consumidor (IPC), 

mediante un analisis de la evolución de precios de ciertos productos de las 

secciones de alimenticios, bebidas, tabaco, prendas de vestir y calzado y de la 

sección de agricultura, silvicultura y pesca, las que en su conjunto aportan un 50% 

a la canasta del índice de precios al productor” (Mind Research Marketing, 2014). 

 

Tabla 36 – El anticipo del impuesto a la renta y el índice de precios al consumidor y al 
productor del sector de cuero y calzado 

 
DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 

Anticipo Imp.  Renta 83.693,49 159.647,66 170.177,40 183.208,85 

Índice de precios al consumidor (IPC) 121,14 129,60 133,04 135,86 

Índice de precios al productor (IPP) 1259,04 1384,7 1440 1505,09 

(Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

 

Figura 40 - Comportamiento del índice de precios al consumidor y al productor en 
relación con el anticipo del impuesto a la renta del sector de cuero y calzado de la zona 3. 

(Banco Central del Ecuador, 2014) 
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Análisis: 
 

Al realizar un análisis del comportamiento del indice de precios al consumidor 

(IPC) se puede observar de forma clara que este indicador presenta una tasa de 

crecimiento geométrico del 3,90% durante este período.  El coeficiente de 

correlación entre el anticipo del impuesto a la renta con el IPC y el IPP 

exteriorizan grados de relaciones positivas entre estas variables, siendo estas del 

0,9804 y 0,9629 respectivamente. 

 

El índice de precios al productor (IPP), que mide la variación de los productos 

directamente en fincas, fábricas y haciendas.  Este indicador presenta una tasa de 

crecimiento del 6,13%, siendo este porcentaje mayor que el de los consumidores. 

 

Esto significa que los productores se encuentran pagando más incremento que 

los consumidores, lo que explica por que los empresarios se encuentran 

obteniendo menor utilidad cada año y que lo analizaremos en el indicador del 

margen de utilidad neta. 

 

Si el IPP baja mucho y el IPC sube, el sector comercial comienza a especular, 

pero si sucede todo lo contrario esto significa que el sector productivo empieza a 

reactivar su actividad, lo que indicaria que el sector de Mipymes del sector de 

cuero y calzado en los años 2012 – 2013 en lo concerniente al índice de precios 

al productor se incrermento en un 4,52% a causa del anticipo del impuesto a la 

renta y otros gastos que estan incrementando el precio del producto final desde la 

fábrica hasta el consumidor final. 
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3.3.3.6 Margen de utilidad neta 

 

 

Figura 41 – Comportamiento del margen de utilidad neta en relación con el anticipo del 
impuesto a la renta de las mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Análisis: 
 

El margen de utilidad neta de las Mipymes de la zona 3 en la Figura 41 

observamos que el sector no presenta una buena posición para generar utilidades 

en el mercado, ya que se evidencia un decrecimeinto de la utilidad principalmente 

originado por el aumento de los costos de ventas y en especial por el incremento 

de los costos en la materia prima, así como el porcentaje de las utilidades que se 

destina para pagar el anticipo del impuesto a la renta y que durante el periodo del 

2010 al 2013 ha continuado creciendo. 

 

En relación al comportamiento del índice del margen de utilidad neta con el 

anticipo del impuesto a la renta, se observa que a pesar de que las empresas se 

encuentran cumpliendo con el anticipo, este desembolso le este generando 

dificultades en su flujo de capital lo que ha provocado que su margen de utilidad 

neta presente una caída en puntos porcentuales de -1,89% en el 2013 en relación 

con el año 2010. 
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El coeficiente de correlación entre el anticipo y el margen de utilidad neta del 

sector de cuero y calzado de la zona 3, que en este caso es de -0,855 lo que 

indica una relación lineal negativa fuerte entre estas dos variables, debido a que si 

la una varaible aumenta la otra en cambio disminuye. 

 

3.3.3.7 Costo de oportunidad sobre la utilidad antes de impuestos del sector 

 

Se tiene claro que el anticipo no es otro impuesto, en forma concreta se trata de 

un adelanto del impuesto sobre la renta que el contribuyente deberá pagar con 

doce meses de anticipación, por aquellos ingresos que muy probablemente 

obtendrá en en el desarrollo de su actividad económica en donde el estado 

supone que dichos ingresos serán iguales a los del año anterior, para que por lo 

menos tribute el impuesto a cargo del año anterior. 

 

Conocemos que el “costo de oportunidad de una actividad es la ganancia (o el 

placer, o mejor aún la utilidad, empleando la terminología económica) que podría 

obtenerse al emplear el tiempo de otra manera” (Polése, 1998, pág. 63).  La 

transferencia de recursos por parte de los contribuyentes al Estado Ecuatoriano 

con un año de anticipación representa un costo de oportunidad. 

 

El pago de forma anticipada de este impuesto implica una disminución del 

rendimiento financiero que se pudo obtener en una institución financiera, o a su 

vez, asumir un costo financiero para obtener un préstamo bancario y cubrir de 

esta forma su obligación con la administración tributaria, siendo el caso de que la 

institución no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el anticipo del 

impuesto a la renta (Subdirección de Gestión de Análisis Operacional (DIAN), 

2009, pág. 18). 

 

Para este cálculo se tomo muy en cuenta las tasas de interés, las cuales para el 

estudio representan el precio del dinero que la empresa necesita para la 

adquisición de bienes o financiar sus operaciones; es decir que el costo que se 

pague sobre el dinero solicitado, será el costo que tendrá que pagar por ese 

servicio.  Según este concepto, para el cálculo de este costo financiero, se realizó 
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el análisis con la tasa activa referencial del Banco Central del Ecuador, la misma 

que multiplicada por 1,5 veces es usada por el Servicio de Rentas Internas, para 

el cobro de interés por concepto de mora tributaria (detalle en Anexo C: Aplicación 

de mora tributaria). 

 

Tabla 37 – Indicador del costo de oportunidad del anticipo del impuesto a la renta del 
sector de cuero y calzado de la zona 3 

 
DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 

Anticipo pagado 83.693,49 159.647,66 170.177,40 183.208,85 

Tasa de interés activa 

referencial BCE 
11,30% 11,20% 11,24% 11,14% 

Costo de oportunidad 9.457,36 17.880,54 19.127,94 20.409,47 

Utilidad antes impuesto 1.339.440,37 1.303.378,06 1.029.415,13 1.266.067,64 

% de utilidad que se dedica a 

pagar el costo financiero de 

pagar el anticipo del imp.  

renta 

0,71% 1,37% 1,86% 1,61% 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Análisis: 
 

En la tabla anteriormente exteriorizada se puede observar el costo financiero de 

haber pagado el anticipo, la cual se la considera como una proporción de las 

utilidades declaradas fiscalmente.  De esta manera se puede observar que en el 

sector de cuero y calzado de la zona 3, se destinan en promedio 1,39% de sus 

utilidades para pagar vía anticipo el impuesto a la renta del año gravable 

siguiente. 

 



 

 

100 

3.3.3.8 Proporción del impuesto a la renta pagado con anticipo 

 

 
 

Este indicador nos presenta cuanto del impuesto a la renta causado se recaudo 

via anticipos. 

 

Tabla 38 – Recaudación en USD por concepto de anticipo y monto causado del impuesto a 
la renta del sector de cuero y calzado de la zona 3, según CIIU 

 
DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 2013 

ANTICIPO IMP.  RENTA 83.693,49 159.647,66 170.177,40 183.208,85 

IMP.  RENTA CAUSADO 252.532,52 166.759,77 90.521,37 114.907,14 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 

 

Análisis: 
 

En la siguiente figura se puede observar claramente el comportamiento de las 

recaudaciones que ha tenido tanto el anticipo del impuesto a la renta como el 

impuesto a la renta causado durante este periodo. 

 

 

Figura 42 – Recaudación del impuesto a la renta causado y del anticipo del impuesto a la 
renta del sector de cuero y calzado de la zona 3 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 
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Los porcentajes de participación del anticipo en el recaudo están asociados a las 

modificaciones de política fiscal con relación a las tarifas de impuesto sobre la 

renta y adopción de beneficios tributarios. 

 

En la figura 43 se puede observar la participación del anticipo en el recaudo por 

impuesto a la renta de cada uno de los años gravables analizados.  En los años 

2010, 2011 y 2012 muestran una alta significancia al momento de liquidar el 

impuesto a la renta a excepción del año 2013 en el cual hay una disminución 

porcentual del 28,56%; siendo visible de esta manera los efectos generados a 

causa de los cambios normativos con las reformas tributarias en cuanto a la 

formula del anticipo. 

 

Además de las reformas que ha tenido las tarifas del impuesto a la renta, se 

puede señalar que las modificaciones introducidas por diferentes leyes creadas 

para estimular o regular algunas zonas productivas en el marco del cambio de la 

matriz productiva, ha introducido algunos beneficios tributarios, deducciones o 

exenciones del impuesto por uno o varios impuestos, han afectado directamente 

la base del impuesto y por ende al monto del impuesto básico de renta liquidado 

que se visualiza en un mayor o menor anticipo. 

 

 

Figura 43 – Comportamiento del porcentaje del impuesto a la renta causado que se 
recaudó vía anticipos en relación al anticipo del impuesto a la renta 

(Servicio de Rentas Internas, 2013) 



 

 

102 

En el período 2010 – 2013, podemos ver con claridad el efecto distorsionante del 

anticipo sobre el recaudo del impuesto, desde este efecto se mide por el valor de 

impuesto que se anticipó la vigencia anterior y el cual resta potencial de recaudo 

en el año, y el valor que se adelanta por el año siguiente, que debe ser el mismo, 

y su efecto afectará en mayor o en menor medida los recursos de caja, 

dependiendo de los resultados de la economía. 

 

El juego de anticipos altera las expectativas de recaudación y gasto del estado, 

llevando a aumentar los patrones de gasto cuando la economía está en 

expansión, bajo el espejismo de sobrevalorar el ingreso tributario del año, de igual 

forma cuando se presenta la crisis. 

 

Este indicador nos demuestra una tendencia de incremento significativo en los 

objetivos de administración tributaria para aumentar el recaudo via anticipos lo 

que afecta relativamente a las Mipymes, tomando en consideración que desde el 

2010 esta obligación tributaria se convirtio en un anticipo mínimo si no llega a 

compensarse con el impuesto a la renta. 

 

3.3.3.9 Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

investigación de campo realizada a las Mipymes del sector de cuero y 

calzado de la zona 3 

 

Según datos extraídos del Servicio de Rentas Internas (SRI), hasta el año 2013 

han sido 42 instituciones quienes han declarado el anticipo del impuesto a la renta 

en la zona 3, lo que representa solamente el 3,5% de empresarios que cumplen 

con esta obligación tributaría, siendo la provincia de Tungurahua el lugar donde 

se encuentran el mayor número de Mipymes al contar con alrededor de 1000 a 

1200 empresarios del sector de cuero y calzado domiciliadas.  Por esta razón se 

realizó 42 entrevistas (detalle en Anexo A: Encuesta) de forma aleatoria a 

contribuyentes que se dediquen a las actividades de curtiduría y calzado.  

Además que por este medio se busca conocer sus apreciaciones y opiniones con 

respecto al anticipo de este tributo, lo cual presentamos a continuación: 
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Resultados expresados gráficamente: 
 

 
Figura 44 – Actividad en la que se desarrolla su empresa 

 

Análisis: 
 

Del total de 42 entrevistas efectuadas, el 50% se realizó a empresarios dedicados 

a la actividad de curtido y adobo de cueros y el otro 50% a la actividad de calzado 

en general de la provincia de Tungurahua. 

 

Estas entrevistas no fueron realizadas necesariamente a las Mipymes que han 

realizado el pago del anticipo del impuesto a la renta al SRI en esta zona 

administrativa, debido a que esta información es restringida. 

 

 

Figura 45 – Factores que afectan la liquidez de la empresa 
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Análisis: 
 

Se entrevistó a 42 empresarios del sector de cuero y calzado, de los cuales 5 

consideraron en esta pregunta tomar 2 opciones y no solo una.  Como resultado 

encontramos que el 55,3% de los empresarios opinan que el factor que tiene gran 

relevancia en la afectación de la liquidez de la empresa es el pago del anticipo del 

impuesto a la renta, seguida de los pagos por concepto de créditos con un 34,0% 

y por causa de inversiones propias presenta un menor porcentaje del 10,6%. 

 

 

Figura 46 – Empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias 

 

Análisis: 
 

De las 42 entrevistas, el 81% presenta una respuesta afirmativa por parte de los 

empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ya que 

manifiestan que debido a que el SRI mantiene un constante control, es mejor 

cumplir con la ley que tener dificultades que interrumpan la actividad económica, 

sin embargo existe un 19% el cual manifiesta que se encuentra en proceso para 

cumplir con esta obligación. 
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Figura 47 – Rango de anticipo de impuesto a la renta ubicado en el último período 

 

Análisis: 
 

Al consultar a los empresarios de cuero y calzado, acerca del rango en el cual se 

ubican las declaraciones del anticipo del impuesto a la renta, estos exponen que 

el 21,4% lo ha realizado en el rango de $0 a $1.000,00; siendo igual el 21,4% en 

el rango de $1.001,00 a $2.000,00; el 26,2% en el rango de $2.001,00 a $ 

3.000,00; el 9,5% en el rango de $3.001,00 a $4.000,00; el 7,1% en el rango de 

$4.001,00 a $5.000,00; el 14,3% en el rango de $5.001 – en adelante. 

 

 

Figura 48 – Empresas que logran cubrir el anticipo del impuesto a la renta en los meses de 
julio y septiembre de todos los años. 
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Análisis: 
 

De los 42 empresarios de la provincia de Tungurahua entrevistados; se exterioriza 

que el 47,6% de los empresarios logra cubrir el anticipo del impuesto a la renta en 

los meses de julio y septiembre de cada año; sin embargo el 52,4% manifiesta 

que tiene dificultades principalmente con la liquidez al momento de cubrir esta 

obligación en los meses indicados, puesto que las empresas cada año empiezan 

sufrir una disminución en su utilidad como se podrá comprobar más adelante en el 

análisis del índice del Margen de Utilidad Neta. 

 

 

Figura 49 – Empresarios que se encuentran de acuerdo con el valor a pagar por concepto 
de anticipo de impuesto a la renta, tomando como referencia el ejercicio económico del 

año anterior. 
 

Análisis: 
 

La mayor porcentaje de empresarios de este sector expone que el 66,7% no se 

encuentra de acuerdo con el monto que paga por concepto del anticipo del 

impuesto a la renta y más aún se muestra esta inconformidad al tomar como 

referencia el ejercicio económico del año anterior, ya que existe variación de año 

a año en relación a los ingresos; así mismo el 33,3% restante si se encuentra de 

acuerdo con el monto a pagar tomando como referencia el año anterior. 
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Figura 50 – Empresas en donde el anticipo del impuesto a la renta ha disminuido su 
capacidad de inversión en la adquisición de nueva maquinaria. 

 

Análisis: 
 

Acerca del perjuicio en la capacidad de inversión por parte de este sector, el 

92,9% de los empresarios consideran que el pago anticipado del impuesto a la 

renta perjudica en la capacidad de inversión en la adquisición de nueva 

maquinaria, en razón que no se conocen el monto real sobre los que debe pagar; 

de la misma manera el 7,1% creen que el pago anticipado del impuesto a la renta 

no les ha causado ningún problema en este aspecto. 

 

Se debe de considerar que el Estado no reconoce ningún tipo de interés por el 

dinero que se entrega de forma anticipada por este impuesto. 
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Figura 51 – Ventajas o desventajas encontradas en el anticipo del impuesto a la renta. 
 

Análisis: 

 

Del total de empresarios entrevistados, la mayor parte realizó la aplicación de más 

de una respuesta en esta pregunta y en donde se pudo obtener los siguientes 

resultados: en la opción a.  que contestaron un total de 39 empresarios, el 51% 

indica que conocen los valores reales sobre los que se debe de realizar el pago 

anticipado del impuesto a la renta y el 49% de forma contraria ignora los valores 

reales sobre los que se debe de realizar el pago. 

 

En la opción b., que fue contestada por 38 empresarios, el 82% opina que este 

pago no le entrega su derecho a la privacidad económica; mientras que el 18% 

cree que sí. 

 

En la opción c., en donde contestaron 41 empresarios, el 83% de las entrevistas 

realizadas afirma que las inversiones y la utilidad se han visto afectadas por el 

anticipo del impuesto a la renta; así mismo el 17% restante manifiesta no haberse 

visto afectados en las inversiones y en las utilidades. 
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En esta pregunta se pone en evidencia que no existen ventajas concretas para los 

empresarios en el pago anticipado del impuesto a la renta, por cuanto la 

administración tributaria no entrega incentivos de forma clara que ayuden a 

mejorar la situación real que viven los empresarios en cuanto a su liquidez e 

inversión. 

 

 

Figura 52 – Aspectos en las cuales los empresarios se encuentran de acuerdo en que 
reforme el art. 41 de la LRTI en el que se ordena el pago anticipado del impuesto a la 

renta. 
 

Análisis: 

 

Del 100% de los empresarios entrevistados acerca de proponer una reforma al 

art.  41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que es en donde se ordena el 

pago del anticipo del impuesto a la renta, nueve de ellos realizaron la elección de 

más de una de las opciones consideradas en esta pregunta.  Por lo que se pudo 

determinar que el 37,7% sugiere que se debe de cambiar el porcentaje del 

anticipo del impuesto a la renta, el 33,3% cree que es mejor el eliminar el anticipo, 

el 25,5% opina que es mejor cambiar la forma de cálculo; mientras que el 3,9% 

sostiene que la reforma debería de aplicarse en el plazo de declaración del 

anticipo del impuesto a la renta. 
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Figura 53 – Empresarios que opinan que la recaudación anticipada de impuestos mejora la 
economía nacional. 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta se pudo determinar que el 54,8% de los empresarios de este 

sector productivo consideran que esta recaudación anticipada de impuestos no ha 

mejorado la economía nacional y por ende no se están prestando las mejores 

facilidades de pago de impuestos para las Mipymes; mientras que el 45,2% cree 

que el pago de impuestos de forma anticipada es fundamental para el desarrollo 

del país. 

 

La mayor parte de empresarios entrevistados opinan que es necesario que la 

administración tributaria cobre los impuestos reales según los ingresos de las 

empresas. 
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3.3.3.10 Resumen de correlación del anticipo del imp. a la renta con las variables 

que miden la competividad del sector del cuero y calzado de la zona 3. 

 

VARIABLES CORRELACIÓN OBSERVACIÓN 

a) PRODUCTIVIDAD 

 

0,8207 

Coeficiente de correlación 

positiva: Al crecer una de las 

variables, la otra también 

crece. 

b) VENTAS 

 

0,7968 

Coeficiente de correlación 

positiva: Al crecer una de las 

variables, la otra también 

crece. 

c) EMPLEO 

 

-0,4608 

Coeficiente de correlación 

negativa: Al crecer (o 

decrecer) una de las 

variables, la otra decrece o 

viceversa. 

d) TECNOLOGÍA 

 

0,8546 

Coeficiente de correlación 

positiva: Al crecer una de las 

variables, la otra también 

crece. 

e) ÍNDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR Y PRODUCTOR 

 

IPC: 0,9804 

IPP: 0,9629 

Coeficiente de correlación 

positiva: Al crecer una de las 

variables, la otra también 

crece. 

f) MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

-0,855 

Coeficiente de correlación 

negativa: Al crecer (o 

decrecer) una de las 

variables, la otra decrece o 

viceversa. 
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3.3.3.11 Resumen sin pago anticipado del impuesto a la renta 

 

A continuación se presenta un análisis de las variables antes citadas 

considerando la no aplicación del anticipo del impuesto a la renta. Este análisis 

parte del cálculo del costo de oportunidad sobre la utilidad antes de impuestos del 

sector y que en la tabla 37, se presenta los porcentajes de las utilidades que las 

MIPYMES del sector del cuero y calzado destinan para pagar vía anticipo el 

impuesto a la renta del año siguiente, y que al no considerar este tributo 

anticipado estos montos pueden ser invertidos en su determinado tiempo en otros 

medios de producción que la empresa estime apropiado y la entidad manejaría de 

forma adecuada al final del ciclo económico los valores reales que debería de 

declarar con el pago del impuesto a la renta del período fiscal finalizado. 

 

Tabla 39 - Utilidad neta sin considerar el anticipo del impuesto a la renta en USD del 
sector de cuero y calzado de la zona 3 

 
PROVINCIAS 2010 2011 2012 2013 

COTOPAXI 18.573,92 34.827,23 24.829,98 7.456,12 

CHIMBORAZO - - - - 

TUNGURAHUA 1.052.810,31 1.053.627,52 792.535,63 901.058,88 

PASTAZA - - - - 

TOTAL 1.071.384,23 1.088.454,74 817.365,61 908.515,00 

(Autor, 2015) 

 

En la tabla 39 podemos ver los montos de la utilidad neta de los MIPYMES del 

sector de cuero y calzado de la zona 3, tomando en consideración en este 

ejercicio para determinar el comportamiento de las variables de competitividad sin 

el anticipo del impuesto; y que a continuación se presentan en el siguiente cuadro 

comparativo para una mejor interpretación de los resultados con y sin anticipo del 

impuesto a la renta. 
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Análisis: 
 

En la información presentada en la tabla 40 y la figura 54, se determina las tasas 

de crecimiento geométrico y sus resultados, considerando el desembolso, como 

también los resultados sin considerar este anticipo tributario por parte de las 

MIPYMES del sector de cuero y calzado de la zona 3, exteriorizando 

objetivamente que el índice de productividad laboral al no considerar el anticipo 

del impuesto a la renta, este presentaría durante este tiempo un incremento del 

0,26%, sustentado en los incrementos de nuevos puesto de trabajo en más del 

0.30% generando mayor producción a nivel nacional, así como en la provincia de 

Tungurahua en un 0,33% y 0,59% respectivamente. 

 

Las ventas presentan niveles similares de crecimiento geométrico, siendo esta del 

8,45% por lo que se observa que al no considerar el anticipo del impuesto a la 

renta, esta variable no se ha visto afectada. Anteriormente se consideró un 

incremento en el número de trabajadores, presentando el índice de empleo del 

sector con anticipo una tasa de crecimiento geométrico negativo, siendo este del 

0,14%; pero al no considerar este anticipo tributario, este reflejaría un tasa de 

crecimiento geométrico positiva del 0,16%. 

  

En lo concerniente a la tecnología, la maquinaria, equipos e instalaciones durante 

los cuatro años de estudio, la tasa de crecimiento geométrico ha sido del 12,36% 

y sin anticipo del impuesto a la renta esta proyectaría un crecimiento del 12,38%, 

siendo un incremento mínimo. Se debe de considerar que la mayor parte 

MIPYMES no ha realizado inversiones a largo plazo. 

 

Con relación a los índices de precios tanto al consumidor, como al productor al 

realizar una comparación de las tasas de crecimiento geométrico considerando 

resultados con y sin el anticipo del impuesto a la renta, presentan un incremento 

del 4,21% y 6,45% respectivamente. 

 

Durante el período de estudio se puede determinar una disminución en sus 

utilidades, lo que ha originado que el indicador del margen de utilidad neta con el 
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anticipo del impuesto a la renta presente una tasa de crecimiento geométrica 

negativa de -5,63%, sin embargo al no considerar el anticipo de este impuesto en 

el período contable su tasa de crecimiento geométrica sería negativa de -5,35%. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El propósito de este trabajo de investigación es el de realizar un análisis del 

impacto del anticipo del impuesto a la renta en el desarrollo competitivo de los 

Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3 durante el período 2010 – 

2013, y de acuerdo al estudio y análisis realizado, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

· Al realizar un estudio de la recaudación del anticipo del impuesto a la renta, 

se puede observar que esta ha mantenido una tendencia creciente en el 

período 2010 – 2013, que es ocasionado principalmente por las reformas 

tributarias, está claro que para el Servicio de Rentas Internas (SRI) que es 

quien ejerce la administración tributaria, el anticipo es un control frente a la 

evasión, además que busca asegurar el Presupuesto General del Estado.  

Sin embargo también se tiene otra parte empresarial que en este caso son 

las Mipymes del sector de cuero y calzado, en donde este anticipo constituye 

un pago definitivo del impuesto a la renta sin objeción a ser considerado 

como crédito tributario para los siguientes ejercicios posteriores a su pago y 

peor aún para su devolución si el monto del anticipo no se llegara a 

compensar con el impuesto causado o si la empresa hubiese llegado a tener 

pérdidas. 

 

· El impuesto a la renta es un tributo que debe ser declarado en el siguiente 

año de cada ejercicio fiscal, sin embargo la Ley de Régimen Tributario 

Interno lo convierte en un impuesto que se paga en el año corriente debido 

al anticipo del impuesto a la renta.  Este anticipo en las Mipymes del sector 

de cuero y calzado de la zona 3, se pudo observar que únicamente la 

provincia de Tungurahua cumple con esta obligación considerando que el 

mayor número de Mipymes de este sector se concentran en esta provincia. 
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· La recaudación del anticipo del impuesto a la renta de las Mipymes del 

sector de cuero y calzado de la zona 3, ha tenido una evolución creciente a 

través de los años en especial en el período de referencia (2010-2013), la 

misma que presenta una tasa de crecimiento geométrica del 29,84%; en el 

2013 se originó la mayor recaudación del anticipo (determinado en 

comparación al año 2010) ubicándose en $183.208,85 dólares, este 

incremento significativo se lo podría explicar debido al plan agresivo de 

mejoras de control ejecutado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para 

disminuir las evasiones mediante las reformas tributarias presentadas.  Este 

monto de recaudación por concepto de anticipo sigue siendo uno de los 

componentes importantes con las que cuenta el Estado en un año corriente 

como una fuente anticipada de tributos. 

 

· La mayor recaudación de anticipo del impuesto a la renta en la zona 3, se 

localiza en la provincia de Tungurahua, debido a que gran parte de Mipymes 

del sector de cuero y calzado se encuentran domiciliadas en esta provincia, 

mientras que la provincia de Cotopaxi solo presenta una recaudación de 

$7.394,67 dólares en el año 2013.  Las provincias de Chimborazo y Pastaza 

en cambio no presentan ningún tipo de declaración por concepto de anticipo 

del impuesto a la renta. 

 

· El indicador de rentabilidad que nos ayuda a obtener el porcentaje de 

ganancia de los empresarios por operar la empresa, es el margen de utilidad 

neta que al ser determinada mediante la utilidad neta sobre las ventas se 

puedo obtener un decrecimiento que en el 2010 el empresario ganaba el 

5,45%, 4,95% en el 2011, 3,70% en el 2012 y finalmente 3,59% en el 2013, 

lo que indica que cada año los dueños de las Mipymes del sector de cuero y 

calzado están ganando menos por mantener operativamente funcionando a 

la empresa. 

 

· El indicador tributario que nos ayuda a determinar cuánto del impuesto a la 

renta causado se recaudó vía anticipos es la razón del anticipo pagado 

sobre el impuesto de la renta causado (IRC) y que reflejo los siguientes 
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porcentajes: 33,14% en el 2010, 95,74% en el 2011, 188% en el 2012 y 

159,44% en el 2013.  Durante los años 2010 al 2012 se observa un 

crecimiento porcentual muy significativo al momento de liquidar el impuesto 

a la renta; pero que sin embargo en el 2013 hay una disminución de 28,56%.  

Los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) presentan 

que los montos por anticipo pagado son mayores que el impuesto a la renta 

causado, por lo que esta diferencia corresponde al impuesto mínimo. 

 

· El hecho económico de realizar un pago de recursos por parte de las 

Mipymes al Estado Ecuatoriano con un año de anticipación, representa un 

uso de efectivo para las empresas que sin duda alguna este pago del 

anticipo implica una disminución en el rendimiento financiero de la empresa 

para cubrir su obligación con la administración tributaria.  Si es el caso de 

que las empresas no cuentan con los recursos para el desembolso del 

anticipo deben de asumir un costo financiero para obtener un préstamo 

bancario. 

 

· El costo de oportunidad que las Mipymes del sector de cuero y calzado de la 

zona 3 se encuentran perdiendo cada año es debido a que al realizar pagos 

anticipados por concepto de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) al ser una entidad estatal de administración tributaria, no paga 

ningún tipo de porcentaje por el uso del dinero. 

 

· Con el resultado obtenido en las entrevistas realizadas a las Mipymes del 

sector de cuero y calzado, se puede concluir que estas se ven afectadas en 

su liquidez por el pago del anticipo del impuesto a la renta, ya que este rubro 

a cancelar influye a este sector en que no pueda realizar inversiones a largo 

plazo en maquinaria, o a su vez, que no pueda cumplir con sus obligaciones 

con los proveedores a tiempo, puesto que no se conoce el monto real sobre 

los que debe de pagar el anticipo del impuesto a la renta. 

 

· Es de conocimiento general, que los impuestos influyen en la iliquidez de un 

ente económico, ya que son rubros que deben de ser cancelados por el total 
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de las compras o ventas realizadas.  Sin embargo se debe de tomar muy en 

cuenta que no todas las ventas facturadas son cobradas al contado, dando 

varios días de plazo a los clientes, y por tanto, los rubros que se cancelan al 

fisco son en su mayoría con recursos que se habían destinado a la 

adquisición de materia prima a proveedores. 

 

· El anticipo es un factor desestabilizador del desarrollo competitivo de las 

Mipymes del sector de cuero y calzado de la zona 3, en el que este pago 

altera las expectativas de recaudación y gasto del gobierno, llevando a 

aumentar los patrones de gasto cuando la economía está en expansión, bajo 

el espejismo de sobrevalorar el ingreso tributario del año, de igual forma 

cuando se presenta una crisis. 

 

· Los rubros que han sido cancelados por concepto de obligaciones tributarias 

han disminuido la liquidez de las Mipymes, lo cual ha afectado directamente 

con el giro del negocio, es por ello que se encuentran perdiendo la 

capacidad de realizar inversiones en nueva maquinaria a largo plazo, 

salarios más competitivos y contratación de personal más calificada, con el 

fin de dar crecimiento a la organización y aumentar las plazas de empleo 

para el sector de la zona 3. 

 

· De acuerdo a las variables presentadas y analizadas, se ha podido 

evidenciar un comportamiento positivo del sector de cuero y calzado en 

cuanto a producción.  Se destacan los resultados obtenidos durante los 

últimos años tanto en producción como en ventas que presentan un mayor 

crecimiento de las variables. 

 
 

· Al analizar el impacto del anticipo del impuesto a la renta mediante la 

comparación de las tasas de crecimiento geométricas de las principales 

variables que exteriorizan el desarrollo competitivo del sector de cuero y 

calzado de la zona 3, considerando resultados con y sin anticipo del 

impuesto, se puede determinar que el pago de este tributo que se lo realiza 
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de forma anticipada, influye de manera directa en variables como la 

productividad laboral, ventas, empleo, tecnología, índice de precios y el 

margen de utilidad neta, las mismas que al no considerar este tributo 

anticipado, mejorarían los gastos incrementales por nuevo empleo y mejoras 

salariales, adquisición de nuevos activos para mejoras de la productividad y 

tecnología para producción más limpia. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

En la finalización de la tesis podremos sugerir lo siguiente para las Mipymes del 

sector de cuero y calzado de la zona 3: 

 

· Mejorar la administración financiera, legal y tributaria en proyectos de 

inversión a largo plazo, que estimulen el mejoramiento de la calidad de los 

productos terminados, sin que esto afecte el pago de impuestos de forma 

anticipada. 

 

· Establecer políticas de ahorro en impuestos, en proyectos de inversión a 

largo plazo o actividades que se sujeten a los programas de incentivos que 

estipule la ley. 

 

· Optimizar la utilización de los recursos con las que cuenta la empresa, 

detectando los activos improductivos que permitan mejorar los costos y 

gastos en los que incurra. 

 

· Debido a que los márgenes de utilidad se encuentran disminuyendo, es 

necesario establecer por parte de las Mipymes, una programación del flujo 

de caja, con lo cual se pretende mejorar el seguimiento, monitoreo y control 

de costos y gastos, para de esta manera poder destinar un porcentaje de la 

utilidad mensual para el pago del anticipo del impuesto a la renta, creando 

un sistema preventivo que amortigüe las necesidades de dinero inmediato. 
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· El sector de cuero y calzado de la zona 3, debe preocuparse en mejorar la 

posición competitiva de las Mipymes en el corto y largo plazo, aprovechando 

las oportunidades de crecimiento que se presenten, mediante la aplicación 

de acertadas estrategias, que permitan obtener los mejores resultados 

siempre orientados a optimizar el desempeño financiero mediante un 

adecuado manejo de los costos. 

 

· Buscar la manera de mejorar el desempeño de la administración tributaria 

con el pago anticipado de impuesto, para lo cual será necesario proponer 

realizar la reforma al art. 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, según 

las opiniones vertidas por el sector de las Mipymes; o a su vez, optimizar 

políticas de incentivos al sector. 
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ANEXO A 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR DE CUERO Y CALZADO 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL 

 

DIRIGIDA AL SECTOR DE LOS MIPYMES DE CUERO Y CALZADO DE LA 

ZONA 3 

 

OBJETIVO: Determinar el impacto del Anticipo del impuesta a la Renta en el 

desarrollo competitivo de los Mipymes en el sector del cuero y calzado. 

 

Agradecemos por dar la información requerida en esta encuesta que tiene fines 

académicos, y aseguramos la confidencialidad de la información proporcionada. 

 

Colocar una sola respuesta o como se indica en la respuesta. 
 

DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE DEL NEGOCIO:  

UBICACIÓN:  

FECHA:  

 

CUESTIONARIO 
 

1.- Indique en que actividad se desarrolla su empresa 

 

a.  CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS  

b.  CALZADO EN GENERAL  

 



 

 

130 

2.- ¿Qué factores a su opinión han afectado la liquidez de su empresa? 

 

a.  Pago de Créditos  

b.  Pago Anticipo del impuesto a la renta  

c.  Inversiones propias  

 

3.- ¿Su empresa se encuentra al día con todas sus obligaciones tributarias? 

 

SI  

En proceso  

 

4.- ¿Señale el rango de anticipo de impuesto a la renta en el que se ubicó su 

empresa en el último período? 

 

0 – 1.000  

1.001 – 2.000  

2.001 – 3.000  

3.001 – 4.000  

4.001 – 5.000  

5.001 – en adelante  

 

5.- ¿Su empresa logra cubrir el valor total a pagar por el concepto de 

anticipo de impuesto a la renta en los meses de julio y septiembre de todos 

los años? 

 

SI  

NO  

 

¿Por qué? 
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6.- ¿Está usted de acuerdo con el valor a pagar por concepto del anticipo de 

impuesto a la renta, tomando como referencia el ejercicio económico del 

año anterior? 

 

SI  

NO  

 

¿Por qué? 

 

 

7.- ¿El anticipo de impuesto a la renta ha disminuido su capacidad de 

inversión para la adquisición de nueva maquinaria? 

 

SI  

NO  

 

¿Por qué? 

 

 

8.- ¿Qué ventajas ha encontrado usted en el pago anticipado del impuesto a 

la renta? 

 

 SI NO 

a. Conocer los valores reales sobre los que se debe de realizar el 

pago anticipado del Imp.  a la renta 

  

b. Creer que este pago anticipado le entrega su derecho a la 

privacidad económica 

  

c. La inversión o la utilidad de la empresa se ha visto afectada por el 

pago anticipado del Imp.  a la renta 
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9.- ¿En qué aspectos estaría usted de acuerdo en que se reforme el art.  41 

de la Ley de Régimen Tributario Interno en el que se ordena el pago 

anticipado del Imp.  a la renta? 

 

a.  Eliminación del Anticipo del Imp.  A la renta  

b.  Forma de cálculo  

c.  Plazo de declaración  

d.  Porcentaje de anticipo del Imp.  A la renta  

 

¿Por qué? 

 

 

10.- ¿Cree usted que la recaudación anticipada de impuestos mejora la 

economía nacional? 

 

SI  

NO  

 

¿Por qué? 
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ANEXO B 

 

RESULTADOS DE LA MESA DE TRABAJO DE LA CADENA PRODUCTIVA 

DEL SECTOR GANADERO, CUERO, CALZADO Y AFINES.  AMBATO, 

NOVIEMBRE 2013- ENERO 2014 
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ANEXO C 

 

Aplicación de mora tributaria 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y 

en el artículo 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, que establece que el interés anual por obligación tributaria no 

satisfecha equivaldrá a 1,5 veces la tasa activa referencial para noventa días 

determinada por el Banco Central del Ecuador, la tasa mensual de interés por 

mora tributaria a aplicarse en el cuarto trimestre del año 2014 es la siguiente: 

 

Período de vigencia: 1 de octubre de 2014 – 31 de diciembre de 2014 
Tasa de interés: 0,983% 
 

A continuación se adjunta una tabla con las tasas vigentes en trimestres 

anteriores: 

 

Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria 

En porcentajes 

 

AÑO / TRIMESTRE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Enero - Marzo 0,736 0,824 0,904 1,340 1,143 1,149 1,085 1,021 1,021 1,021 

Abril - Junio 0,825 0,816 0,860 1,304 1,155 1,151 1,081 1,021 1,021 1,021 

Julio - Septiembre 0,814 0,780 0,824 1,199 1,155 1,128 1,046 1,021 1,021 1,024 

Octubre - Diciembre 0,712 0,804 0,992 1,164 1,144 1,130 1,046 1,021 1,021 0,983 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Centro de Estudios Fiscales 

 


