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RESUMEN
El estudio se relaciona con el sector empresarial de Ecuador y su evolución en los últimos
años, determinando sus variaciones antes, durante y después de la crisis sanitaria que
golpeó duramente a todos los sectores de la sociedad a nivel mundial; es un estudio de
carácter descriptivo correlacional, donde se evidencian las cifras económicas de las
principales

empresas

por

segmento

inmobiliario,

manufacturero,

agricultura,

construcción y comercio que reposan en la base de datos de la Superintendencia de
Compañías; realizando un contraste entre su inversión en activos y su aporte a la
recaudación tributaria por concepto del impuesto a la renta; entre los principales
resultados se puede apreciar.
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Analysis of the business sector of Ecuador and its contribution
to tax collections and employability
ABSTRACT
The study is related to the business sector of Ecuador and its evolution in recent years,
determining its variations before, during and after the health crisis that hit all sectors of
society worldwide; It is a correlational descriptive study, where the economic figures of
the main companies by real estate, manufacturing, agriculture, construction and
commerce segment that rest in the database of the Superintendency of Companies are
evidenced; making a contrast between its investment in assets and its contribution to tax
collection for income tax; among the main results can be seen.
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INTRODUCCIÓN
Al hablar de las empresas, se destaca que son el conjunto de organizaciones jurídicas que
funcionan bajo directrices de organismos de control como la Superintendencia de
Compañías y el Servicio de Rentas Internas y contribuyen de manera armónica en la
generación de empleos e ingresos tributarios para las arcas del estado. El estudio del
comportamiento de sus principales variables es una necesidad imperante para determinar
cómo están funcionando las gestiones por parte del gobierno central, para dinamizar su
crecimiento a través del tiempo, toda vez que su presencia genera o estimula un desarrollo
positivo en el entorno geográfico donde interactúan.
La investigación se centra en un análisis descriptivo correlacional, tomando como
referencia los datos económicos de las empresas por cada rama de negocio y tiene como
objetivo determinar si las variables consideradas son relacionadas o no, o cuál es su
influencia en el desarrollo de las organizaciones seleccionadas.
Sector empresarial
La empresa es la unidad económica en la que se transforman recursos de manera
organizada y dirigidos de manera eficiente (Hernández, 2014); su propósito fundamental
es satisfacer una necesidad o misión determinada (Arguello et al., 2020) es un agente
económico con autonomía para adoptar decisiones financieras y de inversión (Tello et al.,
2018). Según el portal de la Superintendencia de Compañías (2022) a diciembre del 2020
existían 81.429 empresas que aportan con tributos y plazas de empleo en Ecuador.
Un factor a considerar en el desarrollo empresarial es la inversión en tecnología, que está
orientada a la transformación efectiva de materias primas en bienes o servicios (Londoño,
2015), permitiendo mejorar la ventaja competitiva y asegura su supervivencia (García y
Grilló, 2021); adicional a ello, las empresas requieren crear valor o simplemente
desaparecerán (Perozo y Nava, 2005; Terán et al., 2019) y contrario a ello, quienes
utilicen de manera eficiente las nuevas tecnologías son las que precisamente alcanzan la
internacionalización de su oferta (García et al., 2015).
Aporte a los ingresos tributarios
El sector público requiere de recursos para llevar a cabo el desempeño de sus funciones
y es precisamente el tributo una de las vías más importantes para financiar sus operaciones
(Pesantez y Sagñay, 2021; Arriaga et al. 2018); en este sentido la política tributaria es un
referente de la política pública y afecta a las decisiones de consumo, ahorro e inversión
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(Castañeda, 2013) mucho más con la aparición del COVID 19 donde se ha tenido que
tomar medidas de acción para el cobro de impuestos que contribuyan la solventar la crisis
actual (Álava y Barahona, 2021).
La tributación siempre ha tendido un uso controversial entre el gobierno que la aplica y
los contribuyentes que aportan (Saavedra y Delgado, 2020) debido a la afectación en su
liquidez; aquí precisamente la administración tributaria juega un papel fundamental en el
estudio eficiente de las condiciones económicas para garantizar el cumplimiento de las
cargas impositivas y que las mismas no generen un impacto negativo en los sujetos
pasivos de la tributación (Moscoso et al., 2017).
Dentro de los impuestos más significativos de la tributación, se encuentra el impuesto a
la renta, cuya estructura y aplicación ha ido evolucionando paulatinamente en función a
los nuevos requerimientos del comercio y las finanzas internacionales (Sanmartín et al.,
2020); es un impuesto progresivo que recae directamente sobre la renta de los
contribuyentes en función de su capacidad de pago (Mera y Villacís, 2017); en el año
2020, según cifras del Servicio de Rentas se recaudó 4.406.761.370 representando el
35,59% de la recaudación bruta (Ulloa y Díaz, 2021).
Empleo
El trabajo es un componente primordial en los seres humanos; está representado por las
relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, ya que producen bienes o servicios,
dando forma a las interacciones sociales y proporcionando las bases de la producción
económica que se ve reflejada en la vida social y política (Sousa, 2012), implica el
esfuerzo físico o mental que despliega el hombre a cambio de algo, generalmente un
salario (Pereira, 2008). En contraparte, el desempleo es uno de los principales problemas
sociales a los que se enfrentan los gobiernos de turno y que tratan de solucionar a través
de sus políticas públicas (Sumba et al., 2020). Situación que se vio muy agravada por la
crisis sanitaria donde se evidenció que entre junio del 2019 y junio del 2020 la tasa de
empleo bruto cayó en 11,1 según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
(Esteves, 2020).
METODOLOGÍA
La metodología es de carácter descriptivo correlacional, donde la muestra está constituida
por las empresas con mayor ranking según la Superintendencia de Compañías de Ecuador
y datos como el impuesto a la renta de la base de datos del Servicio de Rentas Internas
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SRI, así como de la empleabilidad del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
INEC. Estas cifras permiten aplicar estudios relacionados para conocer cuál ha sido la
dinámica del sector empresarial en los años seleccionados.
RESULTADOS
Tabla 1:
Porcentaje de empresas según sector
Microempresa

AÑO

Pequeña

Mediana

Grande

Cantida

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Año 2018

45706

59,30%

21168

27,40%

7253

9,40%

3009

3,90%

Año 2019

49625

61,80%

20642

25,70%

7084

8,80%

2994

3,70%

Año 2020

52341

64,80%

19437

24%

6345

7,90%

2703

3,30%

Nota: tomado de página de la Superintendencia de Compañías
Como se puede apreciar en la tabla 1, la mayoría de empresas registradas en la
Superintendencia de Compañías de Ecuador están en el sector de las microempresas,
llegando al 64% del total en el año 2020 debido al incremento de estas organizaciones,
sobre todo dedicadas a brindar servicios de comida y traslado que en tiempos de pandemia
eran más utilizados por toda la población, cumpliendo el requisito de contar con 1 a 9
trabajadores o menos de $ 100.000,00 de ingresos, prevaleciendo incluso los ingresos
sobre el número de empleados, según costa en .el Código Orgánico de la Producción,
Comercio e Inversiones. Adicionalmente se puede apreciar que las agrandes empresas en
el año 2020 disminuyen (de 2994 en el 2019 a 2703 en el 2020) debido al impacto
negativo de la crisis sanitaria.
Tabla 2:
Ranking 10 empresas del sector Agricultura año 2020
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
Activos
Industrial pesquera Santa Priscila
585.858.502,00
Empacadora grupo GRANMAR
390.603.175,87
REYBANPAC Rey Banano del Pacifico
368.879.824,77
Agricola Batán S.A.
360.163.385,11
Operadora y procesadora de productso marinos OMARSA
262.958.753,74
AQUACARGILL Del Ecuador
159.101.403,00
PRODUMAR
144.035.506,00
Noboa TRADING
127.860.996,00
PROMARISCO
126.893.851,47
Técnica y Comercio de la Pesca TECOPESCA
126.465.047,00

Ventas
578.607.173,00
162.947.329,68
259.801.502,15
479.639.762,38
145.010.668,00
121.166.495,00
94.368.667,80
204.548.035,10
204.548.035,10

IR causado
3.129.455,17
1.295.412,19
3.375.720,29
2.974.131,04
6.224.860,76
928.511,29
897.078,76

Nota: tomado de página de la Superintendencia de Compañías
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La tabla 2 permite apreciar las empresas con mayor inversión en activos en el año 2020,
sus ventas y la contribución del impuesto a la renta a las arcas fiscales; cabe señalar que
la mayoría de empresas (exceptuando el número 10) pertenecen a la provincia de Guayas,
lo que demuestra la importancia de la misma por las condiciones que se presta para la
agricultura y ganadería, generando plazas de empleo para miles de familias que dependen
de la supervivencia del sector. Entre los datos más destacados del sector agrícola según
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2021) está el aporte del 8% al Producto Interno
Bruto, la generación de 4.752 millones de dólares en exportaciones en los primeros ocho
meses del 2021, la creación del empleo y sobre todo la contribución de casi el 70% de
alimentos que se consumen en el país.
Tabla 3:
Ranking 10 empresas del sector manufacturero año 2020
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
Procesadora Nacional de alimentos Pronaca
HOLCIM Ecuador
Unión Cementera Nacional
La Fabril
Cerveceria Nacional
Aceria del Ecuador
Sociedad Agrícola e industrial San Carlos
GISIS
NOVACERO
Agro Azúcar Ecuador

Activos
710.696.211,38
544.525.429,02
535.578.755,00
496.760.005,64
465.730.804,74
454.061.629,33
375.330.544,53
359.805.892,00
261.086.985,53
252.811.241,00

Ventas
832.519.348,17
312.449.493,77
126.166.208,00
489.100.748,09
285.126.918,53
220.606.230,86
134.022.836,08
498.000.729,00
211.475.429,30
99.764.866,60

IR causado
9.633.338,11
16.739.830,70
1.967.744,79
2.428.914,08
21.371.061,44
945.302,69
657.377,22
8.663.823,87
2.635.558,90
836.791,59

Nota: tomado de página de la Superintendencia de Compañías
En la tabla 3 se describen las empresas que mayores activos tienen en el desarrollo de sus
operaciones en el sector manufacturero, existiendo una participación de varias provincias
como Pichincha, Guayas, Chimborazo y Cañar demostrando que no existe una hegemonía
como en el caso del sector agrícola; entre los principales productos que se elaboran en el
país se destacan los alimenticios, que dependen en gran medida de la demanda
internacional y de la situación económica de los países importadores (Ekos, 2018). A
marzo del 2021 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2021) la industria
manufacturera presentó una variación mensual de 0,01%, siendo mayor a la que se reportó
en el mes anterior que fue de -0,23%; adicionalmente incidió favorablemente con 0,004
a la variación mensual del Índice de puestos de trabajo IPT.
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Tabla 4:
Ranking 10 empresas del sector de la construcción año 2020
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
Hidalgo e Hidalgo
DPWORLD Posorja
Sudamericana Integral de Construcción SUDINGO
CANEYBI CORP
Consorcio Lìnea 1 Metro de Quito
China INTERNATIONAL WATER ELECTRIC
Consecionaria Norte CONORTE
Panamericana Vial PANAVIAL
Canal de Guayaquil CGU
China ROAD AND BRIDGE CORPORATIÓN

Activos
749.530.535,00
503.939.185,00
327.048.968,00
296.485.349,00
140.672.653,00
131.327.815,59
124.027.913,00
119.743.462,00
115.825.616,00
100.020.360,00

Ventas
115.979.619,00
29.500.135,70
85.939.021,20
2.486.393,83
103.549.421,00
48.041.373,70
65.315.280,00
34.355.526,20
-

IR causado
7.483.857,89
2.346.358,81
292.438,42
1.639.552,10
-

Nota: tomado de página de la Superintendencia de Compañías
Como se puede apreciar en la tabla 4 algunas de las empresas con mayor inversión no
generaron ventas en el año 2020, mucho menos aporte al fisco a través del impuesto a la
renta; a pesar de aquello según el portal Primicias (2021) este sector tras caer en el 2020
alrededor del 12,71%, está experimentando un efecto rebote que dinamiza la economía a
través de la generación de fuentes de empleo y la atracción de inversionistas, que en el
lapso del año 2016 al 2020 atrajo un total de 424 millones de inversión extranjera.
Tabla 5:
Ranking 10 empresas del sector comercio año 2020
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
Corporación Favorita
Corporación El Rosado
Tiendas Industriales Asociadas TIA
Compañía General de Comercio y Mandato
Distribuidora Farmaceutica Ecuatoriana DIFARE
Agripac
Negocios Industriales Real
Almacenes de Prati
Almacenes Juan Eljuri
DINADEC

Activos
2.121.860.458,59
754.024.531,84
537.151.371,19
413.522.191,93
402.851.640,96
387.143.815,86
372.882.238,00
363.335.123,00
346.289.666,00
345.190.206,00

Ventas
2.170.602.774,93
1.249.085.559,63
701.575.673,23
110.979.737,62
850.604.138,66
347.730.284,28
411.125.107,00
181.590.176,00
100.827.810,00
726.341.620,00

IR causado
41.971.212,00
11.328.623,69
9.632.066,00
5.861.164,68
5.138.582,46
1.537.596,63
5.346.370,46
1.058.902,65
12.242.404,40

Nota: tomado de página de la Superintendencia de Compañías
En la tabla 5 se puede apreciar las empresas más grandes del comercio, incluso la de
mayor inversión de todos los sectores (Corporación la Favorita) que sobre pasa los 2 mil
millones de dólares y que tiene una incidencia en todas las provincias del país por la oferta
de sus productos que son de consumo masivo; según el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos, (2021) el comercio reflejó a marzo del 2021 una variación mensual de 0,47%
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siendo mayor a la febrero del -0,08% lo que permitió que también se aporte de manera
positiva en el 0,079% al Índice de puestos de trabajo IPT.
Tabla 6:
Ranking 10 empresas del sector inmobiliario año 2020
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre
Inmobiliaria MOTKE
TALUM
Inmoviliaria LAVIE
Nuevo Rancho
Inmobiliaria Meridional
Propiedades agroindustriales SURCO
Servicio de Administración de Bienes DIBIENS
MEISTERBLUE
Inmobiliaria del Sol MOBISOL
DISMEDSA

Activos
517.063.858,00
294.392.053,00
245.858.418,86
178.560.444,00
131.127.196,00
109.460.597,00
93.665.057,50
89.328.245,10
84.696.249,27
77.217.928,60

Ventas
34.817.241,90
4.535.142,40
17.059.264,45
3.538.767,11
841.946,89
3.487.616,00
14.202.617,70
14.533.450,15
17.824.131,40

IR causado
53.778,21
852.795,54
126.240,70
700.453,53
-

Nota: tomado de página de la Superintendencia de Compañías
El sector inmobiliario al igual que el sector de la construcción presenta en su ranking de
las 10 empresas, algunas organizaciones que no han generado utilidades y por lo tanto no
generaron impuesto a la renta debido a la crisis sanitaria que afectó en mayor medida al
año 2020; sobre este sector la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del
Ecuador APIVE (2022) informa lo siguiente: para el año 2021 se dio un crecimiento en
contratos de nuevas construcciones de vivienda con respecto al 2020, de la misma forma
la variación anual de las unidades reservadas netas en el 2021 refleja un crecimiento del
17,9%, con respecto del 2020 y del -7,6% con relación al 2019; incluso si se analiza el
2021 con uno de los peores años pre pandemia, es decir el año 2016, se evidencia un
crecimiento del 19,20%; y si se analiza el 2021 con el mejor año pre pandemia (2012) se
puede observar una variación negativa del -53,0%; es decir el sector se está reactivando
pero aún no ha llegado a los máximos que podía conseguir en periodos económicos
anteriores.
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Tabla 7:
Correlación entre inversión de activos y las ventas
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0,85587664
0,73252482
0,72600104
174422900
43

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad

Suma de
Promedio de los
Valor crítico
cuadrados
cuadrados
F
de F
1 3,41609E+18
3,41609E+18 112,285252 2,60726E-13
41 1,24736E+18
3,04233E+16
42 4,66345E+18

Regresión
Residuos
Total

Coeficientes Error típico
149368564 33073542,21
0,70347775 0,066387911

Intercepción
Variable X 1

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
4,516255407 5,2346E-05 82575190,31 216161937 82575190,31
216161937,4
10,59647359 2,6073E-13 0,569404642 0,83755086 0,569404642
0,837550856

Nota: análisis de regresión a datos de la Superintendencia de Compañías.
Según el estudio presentado en la tabla 6, existe una correlación positiva elevada (0,85)
entre la inversión en activos y las ventas que se logran en el año 2020; cabe recalcar que
aquí se hizo un análisis de 43 empresas con mayores activos de los sectores
manufacturero, agropecuario, comercial, construcción e inmobiliario. La diferencia para
llegar al óptimo de correlación (0,15) se determina porque existen empresas que tienen
una inversión fuerte en activos, pero eso no ha implicado necesariamente que sus ventas
sean proporcionales.
Tabla 8:
Correlación entre inversión de activos e impuesto a la renta
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0,85363539
0,72869338
0,72207615
175667716
43

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad

Suma de Promedio de los
Valor crítico
F
cuadrados
cuadrados
de F
1 3,3982E+18
3,39823E+18 110,120531 3,4985E-13
41 1,2652E+18
3,08591E+16
42 4,6635E+18

Regresión
Residuos
Total

Intercepción
Variable X 1

Coeficientes Error típico
190273402 31177718,8
37,4230355 3,56619316

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
6,102864786 3,0889E-07 127308722 253238083 127308721,7
253238082,7
10,49383301 3,4985E-13 30,2209623 44,6251087 30,22096229
44,62510867

Nota: análisis de regresión a datos de la Superintendencia de Compañías.
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Al relacionar la inversión en los activos y el impuesto a la renta de la tabla 7, se puede
evidenciar que si bien existe una correlación positiva de 0,85 no necesariamente significa
que sea una lógica fija a seguir o cumplir, ya que existen empresas que por sus decisiones
administrativas o financieras no logran cumplir con sus expectativas de ingresos,
independientemente de que cuenten con una inversión fuerte en sus activos y al finalizar
en ejercicio económico no contribuyan a la recaudación general de los tributos.
Tabla 9:
Correlación entre empresas totales y personas ocupadas en empleos
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0,61351817
0,37640455
0,30711617
10871,7226
11

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de
libertad

Suma de Promedio de los
Valor crítico
cuadrados
cuadrados
F
de F
1 642082987
642082987,5 5,43243374 0,0446916
9 1063749171
118194352,4
10 1705832159

Regresión
Residuos
Total

Intercepción
Variable X 1

Coeficientes Error típico
23609,7767 17446,6591
0,00594983 0,00255274

Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
1,353254886 0,20898368 -15857,3082 63076,8616 -15857,30819
63076,86157
2,33075819 0,0446916 0,00017512 0,01172453 0,000175121
0,011724534

Nota: análisis de regresión a datos de la Superintendencia de Compañías y del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos.
Al relacionar las variables del número de empresas totales y el número de ocupados en la
tabla 9, se puede apreciar que existe una correlación de 0,61 que supera el umbral del
promedio positivo ya que las empresas son fuentes generadoras de empleo, pero que, en
muchos de los casos, son administradas y ejecutadas sus operaciones por los mismos
socios fundadores y adicional a ello, existen despidos de personal, sin que ello implique
que la empresa desaparezca.
CONCLUSIONES
Al finalizar el estudio se puede concluir que las empresas en todos los sectores de la
economía ecuatoriana, están viviendo un proceso de recuperación después de los meses
más duros de la crisis sanitaria, debido a que ya no existen mayores restricciones para
promocionar sus ofertas, permitiéndoles mejorar sus expectativas empresariales.
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Al realizar un estudio correlacional entre la inversión de activos con las ventas e impuesto
a la renta, se determina que la misma es elevada alcanzado el 0,85 en cada análisis, pero
recalcado que las empresas que más invierten en activos no necesariamente son las que
más ventas tienen o tributan al estado.
De la misma forma se recalca que las empresas son fuentes generadoras de empleo y
dinamizan la economía nacional, pero existen shocks financieros que les obligan a
desprenderse de personal administrativo y productivo sin que ello implique que la unidad
económica tenga que cerrar sus puertas de ahí que la correlación entre empresas y
empleos alcanza el 0,61 de manera general.
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