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Resumen 

El presente trabajo de titulación se presenta con el objeto de dar a conocer una herramienta 

bibliográfica que sea fuente de consulta y permita tener una mayor comprensión de los 

cambios presentados en la reforma tributaria al régimen de Microempresas, mismo que 

se encuentra enfocado en los pequeños emprendedores, se aplica e investiga mediante 

métodos científicos demostrados su validez, confiabilidad, además de citar otros trabajos 

de investigación desarrollados y aplicados en diferentes comunidades científicas. 

Demostrando la aplicación de un proceso metodológico ordenado y sistemático.  

Se podrá encontrar las reformas tributarias generadas en el Régimen de Microempresas y 

publicadas el 21 de febrero del año 2020 en Registro Oficial 148 la resolución NAC-

DGERCGC20-00000011, emitiendo las reglas para la aplicación del Régimen Impositivo 

para Microempresas, establecido por la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

Tributaria, normativa aplicada hasta la fecha de presentación de este trabajo de titulación.  

En el Régimen de Microempresas se considera a aquellos contribuyentes con ingresos 

iguales o menores a $300.000 dólares americanos y que mantengan de 1 a 9 trabajadores 

y que fueron designados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), mismos que pueden ser 

instrumento de consulta y evaluación crítica; buscando que los resultados arrojados del 

análisis permitan tener una propuesta amigable tanto para la administración tributaria 

como para los contribuyentes que se encuentran dentro de este régimen.  

 

 

 

Palabras  Clave:  Régimen  microempresas,  Microempresas,  Pequeños  negocios, 

Reforma tributaria, Tributos. 
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Abstract 

The present degree work is presented to publicize a bibliographic tool that is a source of 

consultation and allows you to have a greater understanding of the changes presented in 

the tax reform to the Microenterprise regime, which is focused on small entrepreneurs. It 

is applied and researched through scientific methods demonstrating its validity, 

reliability, in addition to citing other research works developed and applied in different 

scientific communities. Demonstrating the application of an orderly and systematic 

methodological process.  

It can be found the tax reforms generated in the Microenterprise Regime and published 

on February 21st., 2020 in Official Gazette 148 the resolution NAC-DGERCGC20-

00000011, issuing the rules for the application of the Tax Regime for Microenterprises, 

established by the Organic Law of Tax Simplification and Progressivity, regulations 

applied until the date of presentation of this degree work.  

In the Microenterprise Regime, those taxpayers with income equal to or less than $ 

300,000 US dollars and who have 1 to 9 workers and who were designated by the Internal 

Revenue Service (IRS) are considered, which can be an instrument of consultation and 

critical evaluation; seeking that the results of the analysis allow to have a friendly 

proposal both for the tax administration and for the taxpayers who are within this regime.  

 

 

Keywords:  Microenterprises  Regime,  Microenterprises,  Small  businesses,  Tax 

reform, Taxes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realiza con el propósito de aportar un enfoque ecuánime 

respecto a las reformas tributarias generadas en el Régimen de Microempresas y el 

impacto que puede producir en los contribuyentes sujetos a este régimen. El 21 de febrero 

del año 2020 se publica en Registro Oficial 148 la resolución NAC-DGERCGC20-

00000011, donde se emite las reglas para la aplicación del Régimen Impositivo para 

Microempresas, establecido por la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

Tributaria. Donde se consideran microempresas a aquellos contribuyentes con ingresos 

iguales o menores a $300.000 dólares americanos y que mantengan de 1 a 9 trabajadores 

y que fueron designados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), mismos que pueden ser 

instrumento de consulta y evaluación crítica; buscando que los resultados arrojados del 

análisis permitan tener una propuesta amigable tanto para la administración tributaria 

como para los contribuyentes que se encuentran dentro de este régimen.  

En el capítulo uno se establecerá el planteamiento, formulación del problema, así 

como un análisis general de la evolución de las microempresas tanto a nivel mundial, 

Latinoamérica y dentro del Ecuador; así como un pequeño análisis de las afecciones que 

las pequeñas empresas sufrieron a causa de la pandemia COVID 19 vivida en los últimos 

años; además del detalle de los cambios presentados en la reforma tributaria presentada 

para los contribuyentes bajo el régimen de microempresas, emitido por la Administración 

Tributaria.  

Por otro lado, en el segundo capítulo se detalla la metodología de la investigación 

sobre la cual se sustenta el desarrollo del presente trabajo de titulación, mismo que se 
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elabora bajo el tipo de estudio descriptivo no experimental, ya que la misma se basó en 

el análisis histórico de datos, esto con el fin de recoger datos emitidos por las entidades 

de control y por realizar el análisis de la evolución de los contribuyentes bajo el régimen 

de microempresas.  

Continuando con la presentación del análisis de los resultados encontrados, después 

de reflejar los cambios en la normativa presentada por la Administración Tributaria para 

los contribuyentes del Régimen de Microempresas, a fin de establecer la simplicidad 

tributaria que se le atribuye a este régimen y determinar los beneficios que representa para 

la Administración Tributaria la recaudación bajo este régimen.   

Culminando con la elaboración de las conclusiones respecto al análisis a las 

Reformas Tributarias Generadas al Régimen de Microempresas en la Ciudad de Quito, 

periodo 2020 – 2021, así como la propuesta de recomendaciones del tema desarrollado.
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CAPÍTULO I 

1. Fundamentación teórica 

1.1. Tema 

Análisis a las Reformas Tributarias Generadas al Régimen de Microempresas en la 

Ciudad de Quito, periodo 2020 – 2021. 

1.2. Problema 

La finalidad principal de la recaudación de impuestos es ser fuente de ingresos para 

el Presupuesto General del Estado, mismos que son usados para cubrir el gasto público, 

llegando a ser un instrumento poderoso para asegurar la economía de un país, las reformas 

tributarias buscan establecer una recaudación adecuada y equitativa de los tributos, que 

permitan tener modificaciones en los ingresos de las arcas fiscales.  

En base a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, en el año 

2019 más de un millón de contribuyentes fueron agregados al Régimen de 

Microempresas, dejándolos dentro de este régimen por un tiempo no mayor a cinco 

ejercicios fiscales, con la finalidad de disminuir los deberes formales e impulsar la 

liquidez de cada contribuyente dentro de este régimen, se presentan cambios 

considerables, como en el cálculo del impuesto a la renta, mismo que se calcula el 2% de 

los ingresos brutos, sin considerar los costos y gastos incurridos al final de ejercicio fiscal, 

cuestionando el beneficio o desventaja de cada contribuyente pues este impuesto es 

gravado sin considerar la existencia de utilidades dentro del periodo. 

De lo anteriormente señalado se plantea la siguiente pregunta ¿las reformas 

tributarias generadas al régimen de microempresas, son adecuadas para los 

contribuyentes, permitiéndole un desarrollo óptimo de sus actividades? Determinando 
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que es posible realizar un análisis de las Reformas Tributarias Generadas al Régimen de 

Microempresas y tomando como punto principal la Ciudad de Quito en el periodo 2020 

– 2021. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Analizar la reforma tributaria generada al régimen de Microempresas y todas las 

afectaciones que pueden producir, en la ciudad de Quito, periodo 2020-2021. 

1.3.2. Específicos 

1. Identificar los antecedentes principales del régimen de microempresas, así como 

detallar los cambios presentados en la normativa tributaria. 

2. Desarrollar un marco metodológico, con el fin de analizar las reformas tributarias 

realizadas al régimen de microempresas.  

3. Evaluar los cambios presentados en la reforma tributaria al régimen de 

microempresas presenta para la Administración Tributaria.  

4. Establecer conclusiones y recomendaciones.  

1.4. Justificación 

1.4.1. Teórica 

Esta investigación se realiza con la finalidad de aportar un enfoque objetivo 

respecto al análisis de las reformas tributarias generadas en el Régimen de Microempresas 

en la ciudad de Quito y el impacto que puede producir en los contribuyentes sujetos a este 

régimen, mismos que pueden ser instrumento de evaluación crítica; buscando que los 

resultados arrojados del análisis permitan tener una fuente de consulta amigable para los 

contribuyentes que se encuentran dentro de este régimen.  
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1.4.2. Práctica 

En base a los objetivos de la investigación, el resultado obtenido del desarrollo de 

este trabajo se puede identificar los principales cambios que se dieron en la reforma 

tributaria al Régimen de Microempresas, además de poder verificar la simplicidad 

tributaria que se le atribuye a dicho régimen y el impacto que se puede producir en cada 

contribuyente, permitiendo mejorar el conocimiento del régimen y todos los cambios que 

lo rodean. 

1.4.3. Metodológica  

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se aplica e investiga mediante 

métodos científicos demostrados su validez, confiabilidad, además de citar otros trabajos 

de investigación desarrollados y aplicados en diferentes comunidades científicas. 

Demostrando la aplicación de un proceso metodológico ordenado y sistemático.  

1.4.4. Académica 

 Este proyecto cumple con dispuesto en el artículo 350 de la Constitución de la 

República del Ecuador que señala lo siguiente:  

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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1.5. Marco Teórico 

1.5.1. Régimen de Microempresas 

 Para iniciar el estudio del régimen impositivo para microempresas, generado en 

nuestro país y de aplicación obligatoria, para todos los contribuyentes calificados como 

tales, a continuación, se podrá detallar algunas referencias de diferentes investigadores 

respecto al régimen impositivo de microempresas.  

Resaltando lo dicho por Becerra (2020, como se citó en Criollo, 2020) 

 Determinaron a través de un análisis de las implicaciones tributarias de la 

 simplificación tributaria y el contenido progresivo de la ley sobre las Mipymes 

 que las nuevas reglas permiten a los microempresarios simplificar los trámites 

 para la presentación de las obligaciones tributarias, pero se complican por el hecho 

 de que el esquema propuesto para el cálculo del impuesto a la renta no tiene en 

 cuenta los costos y tarifas, y puede ser perjudicial para quienes incurren en tarifas 

 altas por sus actividades. (pág. 4) 

Por otro lado, Guillín Llanos, X. M., Elizondo Saltos, A., & Cárdenas Zea, M. P. (2022),  

 Las nuevas reglas de RIM permiten el cumplimiento de las obligaciones de 

 gestión tributaria de los microempresarios al facilitar el proceso de presentación 

 y pago de impuestos a través de un conjunto simplificado de reglas, que se reflejan 

 en las normas de planificación existentes, de modo que se obtengan múltiples 

 beneficios y se genere un aporte equitativo a las actividades empresariales que 

 realizan los contribuyentes sujetos al sistema. (pág. 363) 

 

 Mientras que, Jiménez (2020) menciona que “el régimen impositivo para 

microempresas fue creado para reducir y agilizar los trámites u obligaciones formales que 
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se deben presentar ante el SRI, tiene mucha flexibilidad, da respaldo de liquidez por 

varios meses” (pág. 16) 

Finalmente Laínez (2021) menciona que, 

 El régimen proporciona que los microempresarios cumplan con sus obligaciones 

 tributarias de manera simplificada, por lo que la aplicación del pago del 2% del 

 IR se basa en todos los ingresos brutos de la actividad económica, menos los 

 descuentos o notas de crédito recibidos. (pág. 3) 

1.5.2. Microempresas en el Mundo 

Figura 1 Microempresas en el mundo 

Microempresas en el mundo 

 

Fuente. Google imágenes 

El tener conocimiento de las pequeñas y medianas empresas en la época actual y 

considerando la globalización que la que vivimos, se convierte en un tema de mayor 

relevancia, pues aunque por varios años se tomó en cuenta a las grandes empresas como 

el foco principal de la economía para un país, generando varias fuentes de empleo e 

inversión,  mientras que las microempresas con el paso del tiempo fueron tomando una 

estrategia de desarrollo en el crecimiento económico generando reducción en la pobreza 
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y desempleo, sabiendo aprovechar los distintos incentivos tributarios que cada país les 

brinda.  

Nuestro criterio lo podemos afianzar bajo lo dicho por el autor Romero (2006), en 

su artículo  

Las PYME en la economía global. Hacia una estrategia de fomento empresarial 

 menciona lo siguiente respecto a las microempresas las microempresas suelen 

 operar en el sector informal y se orientan de manera exclusiva a los mercados 

 internos, mientras que las PYME se mueven generalmente en el sector formal, 

 pueden proyectarse hacia mercados más amplios e incluso mostrarse competitivas 

 a escala internacional; asimismo, las microempresas tienen un potencial de 

 crecimiento más limitado y su impacto económico resulta reducido; básicamente, 

 constituyen un medio de sustento, característica que, por otra parte, sí les concede 

 relevancia en un enfoque de lucha contra la pobreza. No obstante, existen también 

 microemprendimientos protagonizados por auténticos emprendedores que, a 

 pesar de iniciarse en pequeña escala, adoptan una estrategia de crecimiento que 

 eventualmente puede convertirse en una auténtica PYME dinámica. (pág. 57). 

Con el fin de analizar la composición de las PYMES se tomó como referencia las 

cifras presentadas por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno 

de España respecto al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, cifras publicadas 

a diciembre de los años 2020-2021, además de establecer un análisis de las pequeñas 

empresas dentro de este país y que fácilmente sea comparable Ecuador y otros países de 

la región. 
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Tabla 1 Datos pequeñas y medianas empresas de España 2020-2021 

Datos pequeñas y medianas empresas de España 2020-2021 

Empresas por 

tamaño 

2020  2021 

Número 

de 

empresas 

% Empleo % 

Número 

de 

empresas 

% Empleo % 

PYME sin 

empleados (0 

empleados)  

       

1,601,769  47.58% 

        

1,601,769  10.14% 

     

1,610,995  54.73% 

     

1,610,995  9.72% 

Microempresas 

(1-9 empleados) 

       

1,107,145  32.89% 

        

3,318,798  21.02% 

     

1,143,857  38.86% 

     

3,479,402  20.99% 

Pequeñas (10-49 

empleados) 

          

147,127  4.37% 

        

2,853,679  18.07% 

        

158,477  5.38% 

     

3,078,224  18.57% 

Medianas (50-249 

empleados) 

            

23,907  0.71% 

        

2,357,482  14.93% 

           

25,062  0.85% 

     

2,475,215  14.93% 

Grandes (250 o 

más empleados) 

               

4,765  0.14% 

        

5,658,917  35.84% 

             

4,994  0.17% 

     

5,934,558  35.80% 

Total 

      

2,884,713  100% 

     

15,790,645  100% 

     

2,943,385  100% 

  

16,578,394  100% 

 

Nota: Esta tabla muestra el crecimiento de las empresas Pyme, microempresas y 

las fuentes de empleo que genera dentro del territorio de España, datos tomados de las 

publicaciones de cifras Pyme, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del 

Gobierno de España de los años 2020-2021. Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo del Gobierno de España https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx  

 

 

 

 

 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
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Figura 2 Número de pequeñas y medianas empresas de España año 2020 – 2021 

Número de pequeñas y medianas empresas de España año 2020 – 2021 

 

Nota: este gráfico representa el número de microempresas registradas en España 

vs el número de empleos generados en los años 2020 - 2021. Fuente: gráfico elaborado 

por el autor, con los datos proporcionados por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo del Gobierno de España, https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx  

De la gráfica presentada se puede observar que en el año 2020 un total 2´884.713 

de empresas consideradas como Pyme, microempresas, pequeñas, medianas y grandes 

empresas, un total de 2´879.948 corresponden Pyme, microempresas, pequeñas, medianas 

empresas llegando a ser el 85.55% del total de las empresas en España, mientras que las 

grandes empresas tan solo son 4.765 con un 0.14% de las empresas de dicho país, 

observando que las pequeñas y medianas empresas son una fuerza económica potencial 

en el desarrollo de un país, pues además de que generan 10´131.728 plazas de empleo 

dentro de la población ocupando el 64.16% de las fuentes generadoras de empleo; por 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
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otro lado, las grandes empresas generan tan solo 5´658.917 plazas de empleo con un 

35.84% del total de plazas de empleo de la población española.  

Figura 3 Empleo de pequeñas y medianas empresas de España año 2020 -2021 

Empleo de pequeñas y medianas empresas de España año 2020 -2021. 

 

Nota: este gráfico representa el número de microempresas registradas en España 

vs el número de empleos generados en el año 2020 - 2021. Fuente: gráfico elaborado por 

el autor, con los datos proporcionados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

del Gobierno de España, https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

Mientras que en el año 2021 y según la gráfica presentada se puede observar un 

incremento en el registro de las empresas en España con un total de 2´94.385  de empresas 

consideradas como Pyme, microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, un 

total de 2´938.391 corresponden Pyme, microempresas, pequeñas, medianas empresas 

llegando a ser el 99.86% del total de las empresas en España, mientras que las grandes 

empresas tan solo son 4.994 con un 0.17% de las empresas de dicho país, observando que 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
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las pequeñas y medianas empresas son una fuerza económica potencial en el desarrollo 

de un país, pues además de que generan 10´643.836 plazas de empleo dentro de la 

población ocupando el 64.20% de las fuentes generadoras de empleo; por otro lado, las 

grandes empresas generan tan solo 5´934.558 plazas de empleo con un 35.80% del total 

de plazas de empleo de la población española. Si hacemos referencias en el incremento 

de las empresas registradas versus el número de empleo generado por cada tipo de 

empresa se puede dar a conocer la siguiente tabla. 

Tabla 2 Incremento de empresas y empleo en España periodo 2020-2021  

Incremento de empresas y empleo en España periodo 2020-2021  

Empresas por tamaño 
Número de 

empresas 
% Empleo % 

PYME sin empleados (0 

empleados)  

               

9,226  1% 

                

9,226  1% 

Microempresas (1-9 empleados) 

            

36,712  3% 

           

160,604  5% 

Pequeñas (10-49 empleados) 

            

11,350  8% 

           

224,545  8% 

Medianas (50-249 empleados) 

               

1,155  5% 

           

117,733  5% 

Grandes (250 o más empleados) 

                  

229  5% 

           

275,641  5% 

Total 58,672  787,749  
 

Nota: esta tabla refleja el incremento tanto en números como en porcentaje de las 

empresas en España y los empleos generados a la población en el periodo 2020-2021, 

realizada por mi autoría con el fin de establecer el incremento. Fuente: tabla elabora por 

el autor, con los datos proporcionados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

del Gobierno de España, https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
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Se puede verificar que las pequeñas empresas tienen un incremento del 16% 

dentro del territorio español, del total de 58.672 nuevas empresas, 58.443 corresponden a 

las pequeñas y medianas empresas mientras que el 5% correspondiente a 229 empresas 

pasan a formar parte del grupo de grandes empresas. Afianzando con datos los expuesto 

por varios autores, quienes tienen como pensamiento principal que las pequeñas y 

medianas empresas son un porcentaje mayor dentro de la economía de un país, 

fortaleciendo no solo el campo económico sino también el cubrir necesidades de la 

población.  

1.5.3. Microempresas en Latinoamérica  

Figura 4 Microempresas en Latinoamérica 

Microempresas en Latinoamérica 

 

Fuente. Google imágenes 

 

Si realizamos un análisis general del crecimiento de las empresas a nivel mundial, 

podemos observar que en varios países desarrollados se habla de compañías 

multinacionales y grandes potencias en el mercado, que generan varias plazas de empleo, 

así como también un aporte tributario generoso, mismo que permite a un país cubrir sus 

necesidades y poder mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Pero este crecimiento 
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acelerado también ¿es considerado en países no desarrollados como los países de América 

Latina?  

Pues en un artículo publicado por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (2018) nos expone que las empresas consideradas como “Microempresas y 

Pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial para 

Latinoamérica” (pág. 142) si bien es cierto la microempresas son un componente 

fundamental en el sector productivo de cada país, y en muchos caso constituyen hasta un 

99% del total de la empresas de un país en desarrollo y proporcionando empleo a cerca 

del 67% de la población trabajadora.  

Según un estudio realizado por un grupo de investigadores, en cuya publicación 

busca determinar una perspectiva más clara de las Pequeñas y Medianas Empresas que se 

encuentran en América Latina 2021, establecen que bajo diversas fuentes de información 

existen alrededor de 12.9 millones de Mipymes en el año 2021, de las cuales el 92.1% 

son Microempresas, 6.3% pequeñas empresas y el 1.6% corresponden a medianas 

empresas. Respecto a nuestro país se determina que existen alrededor de 880.203 

empresas consideradas legalmente como microempresas.  

Se obtiene como resultado de los párrafos anteriores que el crecimiento de las 

microempresas se va dando con fuerza a nivel de América Latina, forjando una sólida 

fuerza económica que aporta a la economía de un país. Además de impulsar el crecimiento 

de un país, también son fuente de creación de empleo a nivel local, promoviendo la 

sostenibilidad y la prestación de servicios.  

Por otro lado, cabe rescatar de la mencionada investigación es que nos arroja datos 

casi exactos como por ejemplo el hecho de que puede existir alrededor de 12.9 millones 
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de empresas Mipymes, empresas que se encuentran ubicadas en distintos países de 

América latina y que para dicho caso nos presentan los resultados de 17 países diferentes, 

mismo que se pueden ver reflejados en la siguiente tabla. 

Tabla 3 Mipymes en Latinoamérica al 2021 

Mipymes en Latinoamérica al 2021 

No. País Microempresas Pequeña Medianas Total 

1 México          4,057,719  

       

94,513  

       

18,523  

    

4,170,755  

2 Perú          2,283,105  

       

81,777  

         

2,853  

    

2,367,735  

3 Colombia          1,497,373  

       

87,132  

       

20,976  

    

1,605,481  

4 Ecuador             802,696  

       

63,814  

       

13,693  

       

880,203  

5 Chile             758,376  

     

203,312  

       

28,844  

       

990,532  

6 Argentina             514,976  

       

72,702  

       

15,146  

       

602,824  

7 Guatemala             435,043  

       

29,931  

       

14,965  

       

479,939  

8 Costa Rica             367,911  

       

14,873  

         

7,436  

       

390,220  

9 Bolivia             305,250  

       

16,500  

         

8,250  

       

330,000  

10 Paraguay             193,478  

       

10,458  

       

13,314  

       

217,250  

11 El Salvador             193,084  

       

11,661  

         

5,830  

       

210,575  

12 Nicaragua             183,406  

         

7,492  

         

3,746  

       

194,644  

13 Uruguay             129,188  

       

18,544  

         

4,178  

       

151,910  

14 

Ep. 

Dominicana               65,324  

       

12,638  

         

6,319  

         

84,281  

15 Panamá               43,695  

         

5,656  

         

2,828  

         

52,179  

16 Honduras               20,289  

       

84,685  

       

42,343  

       

147,317  

17 Venezuela               13,413  

            

725  

            

363  

         

14,501  

Total 11,864,326 816,413 209,607 12,890,346 
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Nota: la tabla publicada en un artículo que cubre una visión de las Mipymes en 

América Latina 2021 (p. 14), arrojando datos respecto al número de empresas 

microempresas, pequeñas y medianas empresas en distintos países de América Latina. 

Fuente: http://www.sela.org/media/3223266/panorama-digital-de-las-mipymes-america-

latina-2021.pdf  

Figura 5 Empresas América latina 2021 

Empresas América latina 2021 

 

Nota: el gráfico representa los porcentajes de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Mipymes) de América Latina 2021.  

En los datos presentados al año 2021 se puede observar que México ocupa el primer 

lugar con un total de 4,057,719 microempresas, seguido por Perú con 2,283,105 de 

microempresas; en tercer lugar, tenemos a Colombia con 1,497,373 de microempresas y 

http://www.sela.org/media/3223266/panorama-digital-de-las-mipymes-america-latina-2021.pdf
http://www.sela.org/media/3223266/panorama-digital-de-las-mipymes-america-latina-2021.pdf
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ocupando el cuarto lugar a nuestro país Ecuador con 802,696 de microempresas en el año 

2021. Observando que las Microempresas ocupan el 92% del total de las empresas 

verificadas dentro de la investigación, siendo teniendo un desarrollo sustentable y notorio 

en los países de américa latina, mientras que las pequeñas empresas ocupan el 6% y las 

medianas empresas el 2%. 

1.5.4. Microempresas 

En el presente apartado podrán encontrar algunas observaciones realizadas por 

distintos doctrinarios respecto al régimen de microempresas, con el fin de establecer 

varias perspectivas de dicho régimen: 

Respecto a la definición de microempresas (Rivero, Ávila & Quintanilla citado 

por Ronquillo, 2018) menciona “es una pequeña unidad socioeconómica de producción, 

comercio o prestación de servicios, cuya creación no requiere de mucho capital y debido 

a su tamaño existe un uso productivo y eficiente de los recursos.” 

Complementando por lo dicho por Zamora (2020) en su artículo Impacto del sistema 

tributario ecuatoriano en las microempresas.  

El sistema tributario representa un instrumento significativo dentro de la política 

económica, que a más de brindarle recursos económicos al Estado permite estímulo 

para la inversión privada, el ahorro y una mejor redistribución de la riqueza. 

Adicional a ello, la política tributaria vigente se encuentra enfocada en la inclusión y 

la progresividad por lo que establece una serie de beneficios para las distintas 

empresas registradas en el país, haciendo especial énfasis en las microempresas, en 

virtud que las mismas son generadoras de la mayor parte de la progresividad y 

empleo. (Zamora, 2020) 
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Los mencionados artículos se enfocan principalmente en la importancia de 

determinar el impacto del nuevo régimen implementado por el Servicio de Rentas 

Internas, para todos los contribuyentes que forman parte de las microempresas, además 

de analizar el sistema tributario vigente que se aplica para las microempresas. Logrando 

determinar las microempresas son fuente de desarrollo para la economía nacional, además 

de ser pequeños negocios que no necesitan de un gran capital para su funcionamiento y 

desarrollo.  

Por otro lado, es necesario mencionar lo publicado en la revista Digital  

Otro de los aspectos relevantes del sector empresarial es tomar en consideración el 

aporte e las PYMES en la economía del país como potencial para generar producción, 

empleo e ingresos. En el Ecuador las PYMES representan sobre el 90% de las 

unidades productivas, dan el 60% del empleo, participan en el 50% de la producción, 

y generan casi el 100% de los servicios que un ecuatoriano usa en un día. (Donoso & 

Bravo, 2020) 

La pequeñas, medianas y microempresas van creciendo en nuestro país, aportando 

a la producción y la economía del estado, ademas de generar un alto rendimiento al 

momento respecto a fuentes de empleo, cubriendo necesidades de la población con 

innovación, crecimiento y desarrollo productivo.  

Además (Robles citado por Onofre, Aguirre, & Murillo, 2017) menciona que “es 

necesario desarrollar una cultura tributaria, que permita a los ciudadanos concebir las 

obligaciones tributarias como un deber sustantivo, acorde con los valores democráticos.”   

De esta manera se podrá establecer una conciencia tributaria que permitirá tener un 

adecuado cumplimiento tributario mitigando en parte su incumplimiento y una 
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recaudación efectiva, además de abordar un panorama general sobre la Incidencia en la 

Recaudación Tributaria en el pago de impuesto a la renta bajo el Régimen 

Microempresarial.  

  Es necesario mencionar que no solo se debe tener una conciencia tributaria, 

también se debe considerar que el Ecuador ha ido transformando su sistema tributario a 

lo largo de los años enfocándose en la recaudación de tributos para financiar el 

Presupuesto General del Estado y ayudar a la satisfacción de las necesidades básicas de 

la ciudadanía manejar su mejor nivel de justicia social, estimulando la inversión, el ahorro 

y la productividad.  

Por otra parte, la investigación Microempresas de base social y sus posibilidades 

de supervivencia establecer que las microempresas son:  

Los incentivos que tiene un individuo para iniciar un negocio están relacionados 

con la perspectiva de apropiarse de los beneficios derivados de la actividad 

empresarial, sujetos a un proceso de selección, donde su capacidad de sobrevivir 

en el mercado depende inversamente de la diferencia entre su tamaño y su tamaño 

mínimo eficiente. En contraparte, el abandono de la actividad empresarial está 

asociado a la percepción de nuevas y mejores oportunidades en el ámbito laboral. 

(Texis, Ramírez, & Aguilar, 2016). 

Finalmente abordaremos el punto de la revista Innovare Journal establece que las 

micorempresas  

El tamaño y naturaleza de las microempresas las hace propensas a tener una corta 

vida al enfrentarse a las dificultades descritas en sectores consolidados y de alta 
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competencia. La mortalidad de las microempresas está asociada a falencias en la 

gestión que se traducen en falta de competitividad. (Santana, 2017). 

Por otro lado, cabe destacar y según el Reglamento para la aplicación de la Ley de 

Régimen Tributario Interno (2020), en su art. 253.1.- donde se determinan los 

Contribuyentes sujetos a este régimen. –  

 Se sujetarán al régimen para microempresas las personas naturales, las sociedades 

 residentes fiscales del Ecuador o establecimientos permanentes de sociedades 

 extranjeras, incluidos los emprendedores, que cumplan con las condiciones 

 previstas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su 

 reglamento, para ser considerados microempresas. 

1.5.5. Pandemia COVID 19 y su afectación en las microempresas 

Para el desarrollo de este trabajo es necesario realizar un enfoque respecto a la 

trágica pandemia causada a finales del año 2019 denomina COVID 19, misma que fue 

causada por un virus especifico llamado SARS-CoV-2 y conocido popularmente como la 

pandemia de coronavirus, dicho virus se presenta por primera vez a finales del año 2019 

en distintos lugares a nivel mundial y llegando a ser de un contagio impresionante rápido 

y en sus inicio mortal, pues dicho virus era desconocido para los profesionales de la salud 

y no contaban con un tratamiento efectivo; necesitando realizar varios estudios para dar 

un método seguro para combatir su afección.  

La pandemia de coronavirus llegó a ser un problema de salud pública tan 

impactante y de alto contagio, afectando gravemente la salud de la población a nivel 

mundial, las autoridades de distintos países resolvieron tomar medidas como aislamiento 

de personas enfermas, cuarentena domiciliaria de los miembros de la familia expuestos, 
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así como también el distanciamiento social provocando el cierre de instituciones 

educativas, el distanciamiento social en los lugares de trabajo, y la cancelación de 

reuniones masivas, toto esto desarrollado en el año 2020, con el fin de contener la agresiva 

pandemia, evitando contagios masivos y muertes de la población. Desde este punto de 

vista es necesario también enfocarse en el impacto de esta pandemia a nivel económico, 

pues en muchos casos la suspensión de las actividades comerciales y sociales dejaron 

grandes pérdidas tanto a compañías grandes como pequeñas.  

En una publicación realizada por el Banco Mundial en junio de 2020, determina 

que la pandemia de COVID 19 ha llegado a hundir la economía a nivel mundial, dejando 

grandes pérdidas económicas y causando desempleo. Debido al terrible impacto 

económico directo en la producción, al tomar como medida el distanciamiento social se 

obligó al cierre de empresas productoras, dejando solo aquellas dedicadas a la producción 

o comercialización de productos y suministros de primera necesidad y mercado. Para este 

caso hare referencia tan solo del impacto que sufrieron las microempresas en nuestro país.  

Se identifica que los contribuyentes considerados como microempresas dentro de 

territorio ecuatoriano se han visto afectados por la pandemia, generando una significativa 

disminución de ingresos, financiamiento e inversión, fortaleciendo las debilidades de los 

pequeños emprendimientos y afectando su desempeño ya sea de forma directa o indirecta 

reduciendo las oportunidades de emprendimiento tanto en la oferta y demanda de 

productos o servicios.   

Dentro de este apartado se hace referencia a las estadísticas determinadas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el periodo 2019, 2020 y 2021, 

aquí se observa una ligera variación de las pequeñas empresas, verificando que el impacto 
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de la pandemia vivida actualmente no solo fue un golpe para la salud, sino también llegó 

a causar cierre de pequeños emprendimientos y afectando la economía de un país.   

Tabla 4 Empresas Ecuador por su tamaño 

Empresas Ecuador por su tamaño 

Tipo de 

empresa 

Años 

2019 2020 2021 

Microempresas 
     

803,600  

     

777,594  

     

802,696  

Pequeñas 
       

63,919  

       

52,100  

       

63,814  

Medianas 
       

14,691  

       

12,680  

       

13,693  

Total 882,210 842,374 880,203 

  

Nota: la tabla detalla las cifras emitidas por el INEC respecto a las empresas 

registradas en el Ecuador por su tamaño, en los periodos 2019, 2020 y 2021. 

Tabla 5 Incremento y disminución microempresas años 2019 al 2021 Ecuador 

Incremento y disminución microempresas años 2019 al 2021 Ecuador 

Disminución año 2019-2020   Incremento año 2020-2021 

Tipo de 

empresa 
Disminución %   

Tipo de 

empresa 
Incremento % 

Microempresas        26,006  3.34% 

 

Microempresas        25,102  3.23% 

Pequeñas        11,819  22.69% 

 

Pequeñas        11,714  22.48% 

Medianas          2,011  15.86%   Medianas          1,013  7.99% 

Total 39,836 -  Total 37,829 - 

 

Nota: la tabla detalla las cifras emitidas por el INEC respecto a las empresas 

registradas en el Ecuador por su tamaño, en los periodos 2019, 2020 y 2021. Fuente: 

INEC https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 
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Figura 6 Empresas Ecuador por su tamaño 

Empresas Ecuador por su tamaño 

 

Nota: el gráfico representa el número de empresas por su tamaño dentro del 

territorio ecuatoriano en los años 2019, 2020, 2021.  

Los datos presentados por el INEC nos reflejan las variaciones que han sufrido en 

el transcurso de los años 2019, 2020 y 2021; considerando que para el año 2020 se dio 

una baja del 3.34% de las microempresas existentes en el año 2019, dejando una variación 

de 26 mil microempresas en el país, esto es atribuido de la pandemia de COVID 19, dentro 

de mismo año también se da una reducción del 4.5% es decir 40.335 empresas activas del 

periodo 2019 al 2020, verificando que las medidas adoptadas por los gobiernos para 

contener la pandemia dio afectaciones en los pequeños negocios. 

Por otro lado, en el año 2021 y con una contención de la pandemia a nivel mundial 

se da inicio a una nueva época de recuperación económica y social, registrando un 
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incremento del 3.23% de empresas microempresas, es decir alrededor de 25 mil empresas 

se reactivaron o se generan nuevas empresas.    

Pero bien una vez observado la fluctuación que sufrieron las pequeñas empresas en 

el Ecuador, se realiza un enfoque que permite analizar la afectación del empleo que se 

generó dentro del mismo lapso. Tomando los datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), en el periodo 2018, 2019 y 2020; para este se toma en 

consideración a las empresas registradas en el Directorio de Empresas y Establecimientos. 

Tabla 6 Empleo Ecuador 

Empleo Ecuador 

Año 
Plazas de 

empleo 

Variación 

porcentual 

Variación en 

plazas de 

empleo 

Variación 

porcentual 

2018 
            

3,012,494  2,4% 

                 

71,379  2,4% 

2019 
            

3,031,475  0,6% 

                 

18,981  0,6% 

2020 
            

2,845,018  -6,2% 

-             

186,457  -6,2% 

 

Nota: la tabla detalla las cifras emitidas por el INEC respecto al registro de empleo 

y sus variaciones empresas registradas en el Ecuador por su tamaño, en los periodos 2018, 

2019, 2020. Fuente: INEC https://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/home/ 
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Figura 7 Empleo Ecuador 

Empleo Ecuador 

 

Nota: Registra las cifras emitidas por el INEC respecto al registro de empleo 

empresas registradas en el Ecuador por su tamaño, en los periodos 2018, 2019, 2020. 

Llegando a la conclusión de las plazas de empleo registrado según el tamaño de 

empresas, teniendo un total de 2’845.018 de empresas registradas en el Directorio 

Empresas y Establecimientos (DIEE), donde se observa que la grande empresa concentra 

la mayor proporción, con el 39,6% a nivel nacional, mientras que las medianas empresas 

registran el 16,6%, las pequeñas empresas registran un 17.5% y las microempresas 

registran un 26.3%. Por otro lado, se tiene que hacer énfasis en el año 2020 se tiene un 

declive de -186,457 puestos de empleos, reflejando que fue el periodo más complicado 

que da paso a un decrecimiento económico fuerte.  

Las microempresas actualmente constituyen el 91.9% del total de las empresas a 

nivel nacional, las pequeñas empresas ocupan un 6.2%, por otro lado, el 1.5% representan 
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las medianas empresas y tan solo el 0.5% representan las grandes empresas constituidas 

en el Ecuador, sin embargo, son quienes concentran la mayor concentración de plazas de 

empleo.  

Figura 8 Empresas por su tamaño 

Empresas por su tamaño 

 

Nota: Registra las cifras emitidas por el INEC respecto al porcentaje de las 

empresas por su tamaño registradas en el Ecuador por su tamaño, en los periodos 2018, 

2019, 2020. Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/ 

Por otro el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), determina de forma 

porcentual el total de ventas registrado para el periodo 2019, 2020 y 2021, generadas por 

las empresas según su tamaño, llegando a la conclusión que las grandes empresas tienen 

la mayor concentración de las ventas es decir el 72.4%, las medianas empresas un 16%, 

las pequeñas empresas10.6%, mientras que las microempresas quienes son objeto de 

estudio ocupan tan solo el 1% del total de las ventas producidas para este periodo.  

91.9%

6.2%

1.5% 0.5%

Empresas por su tamaño

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Grande empresa

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/
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Figura 9 Porcentaje de ventas según el tamaño de las empresas 

Porcentaje de ventas según el tamaño de las empresas 

 

Nota: Registra las cifras emitidas por el INEC respecto al porcentaje de las ventas 

totales generados y clasificados en las empresas por su tamaño registradas en el Ecuador 

por su tamaño, en los periodos 2018, 2019, 2020. Fuente: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/ 

1.5.6. Régimen de Microempresas en Ecuador 

El régimen de Microempresas, un nuevo régimen implementado por el Servicio de 

Rentas Internas en el Ecuador y publicado en el suplemento del Registro Oficial 148 de 

21 de febrero de 2020 mediante resolución NAC-DGERCGC20-00000011, dejando la 

emisión de directrices y normativa que permiten la aplicación del Régimen Impositivo 

para Microempresas, régimen que se encuentra establecido por la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria. 

1%
10,6%

16%

72,4%

Porcentaje de ventas según el tamaño de las 
empresas

Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa Grande empresa

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/
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 Dentro de esta resolución en su Artículo 1. Se establece la inclusión oficial, así como 

la renovación de las entidades pasivas, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Producción, Comercio e Inversiones y su reglamento, considerando a las microempresas, 

siempre que realicen únicamente actividades económicas, dictadas para el régimen.  

El sistema microempresarial se debe principalmente a la crisis en Ecuador, hecho que 

se ha dado por la caída del precio del petróleo y que el país mantiene una enorme deuda 

externa, razón por la cual la Asamblea Nacional publicó el 31 de diciembre, 2019 

Orgánica 31 de diciembre de 2019. En la reforma se informa la Ley de Simplificación y 

Progresividad Tributaria, que reforma la Ley del Régimen Tributario Interno. 

Ley de simplicidad tributaria. 

Normativa propuesta por el ex presidente Lenin Moreno, con el fin de fortalecer los 

principios de progresividad, eficiencia y simplicidad administrativa tributaria es decir a 

mayor ingreso, mayor aporte y mayor solidaridad. Esta ley es la principal fuente por la 

cual se remite la implementación de la reforma tributaria generado al Régimen de 

Microempresas, en el año 2020. 

El punto de esta ley dentro de materia tributaria se centra en buscar la simplicidad 

determina la aplicación de un régimen simplificado para microempresas donde se 

contempla el pago del 2% del de ingresos brutos, valor que se considera como Impuesto 

a la Renta y referente a las declaraciones realizarlas de forma semestral en impuestos 

como IVA e ICE. Además, busca disminuir el número de agentes de retención y eliminar 

el anticipo del Impuesto a la Renta. 
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Figura 10 Simplicidad tributaria 

Simplicidad tributaria 

 

Nota: el gráfico representa los principales cambios que busca con la simplicidad 

tributaria establecida dentro de esta ley. Fuente: elaborado por el autor en base a la 

información publicada en el portal del Servicio de Rentas Internas. 

Como se puede observar la simplicidad tributaria se encuentra basada en cambios 

implementados para el impuesto a la renta (IR), determinando cambios en la creación de 

impuestos, así como en los agentes de retención y eliminación de anticipo del IR. 

Mientras que para el impuesto al valor agregado (IVA), se busca realizar una devolución 

automática del impuesto, por otro lado, y respecto al impuesto a los vehículos 

motorizados de transporte terrestre se busca cambios, bloqueos, bajas y extinción de 

deudas. 
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Figura 11 Progresividad Tributaria 

Progresividad Tributaria 

 

Nota: el gráfico representa los principales cambios que busca con la progresividad 

tributaria establecida dentro de esta ley. Fuente: portal Servicio de Rentas Internas SRI. 

Impuesto a la Renta (IR)
Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)

Impuesto a la 

Salida de Divisas 

(ISD)

Contribución Única 
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Cambios relacionados a la 

tributación de dividendos

Bienes y servicios con 

tarifa 0% de IVA

Nuevos bienes/servicios gravados con ICE: 

Servicio de telefonía móvil y planes prestados 

a personas naturales. Se excluye prepago.

Tabaco de los consumibles de tabaco calentado 

y líquidos con nicotina.
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de plazo mínimo 

de inversión
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sociedades con 
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la cultura, el deporte y las ciencias 
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Rendimientos depósitos a plazo fijo Catastro de empresas certificadas por el MPCEIP

Ingresos exentos para vehículos 

inmobiliarios
Guía formulario ICE fundas plásticas
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priorizados para la exoneración de 
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ICE Trazabilidad

Apoyo a contribuyentes afectados 

por el paro nacional de octubre de 
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Indicador Financiero EBITDA 

(Earnings before interests, taxes, 

depreciation and amortization)

Progresividad
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Quienes son Considerados dentro del Régimen de Microempresas en Ecuador. 

En el Artículo 97.19 se establece que los contribuyentes bajo el régimen de 

microempresa deberán hacer cumplir el régimen mediante la actualización del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), y el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá efectuar 

los métodos necesarios para ello. (LRTI, 2019). 

 

Así como también dentro de este régimen serán considerados aquellos 

contribuyentes con ingresos brutos hasta trescientos mil dólares en los Estados Unidos de 

América y tengan hasta nueve trabajadores a la fecha en la que se genera o publica el 

catastro. La condición principal para los contribuyentes y que prevalecerá son los montos 

de los ingresos generados durante el periodo económico, sobre el número de trabajadores. 

 

Por otro lado, las personas o compañías que deseen ser excluidos del catastro de 

microempresas en su Artículo 97.20 del mismo cuerpo legal dice: El SRI podrá descartar 

de oficio a los contribuyentes que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones 

detalladas en este título, así como a los contribuyentes que reúnan los requisitos para un 

período máximo permanente. Estos cambios pueden ser implementados desde el primer 

día del ejercicio fiscal excluido, a menos que se haya cumplido el plazo máximo de 

permanencia. (LRTI, 2020). 

Vigencia del Régimen de Microempresas. 

Los contribuyentes que son considerados como microempresario, que cumplan las 

actividades previstas para este régimen, así como las demás condiciones establecidas para 

el mismo, estarán sujetos a partir del primer día del ejercicio fiscal siguiente al de su 
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inclusión, además de ser publicado en el catastro respectivo, y permanecerán dentro de 

régimen por un tiempo de cinco periodos fiscales.  

Exclusión del Régimen de Microempresa. 

Exclusión determinada en el art. 253.8, del RLRTI, determina que el SRI podrá 

eliminar a los contribuyentes que no cumplan o que hayan dejado de cumplir con las 

condiciones establecidas dentro de esta normativa, así como a los contribuyentes que 

cumplan con el período máximo permanente.  

Las exclusiones del régimen entraran en vigencia desde el día primero del 

ejercicio fiscal siguiente a su exclusión; exceptuando a aquellas se produzca después del 

vencimiento del plazo máximo de vigencia del régimen fiscal de la microempresa, en 

cuyo caso el contribuyente queda exento de la exclusión y no estará sujeto al mismo a 

partir del ejercicio económico en adelante.  

Una vez excluidos del régimen fiscal de microempresas, los contribuyentes no 

podrán eventualmente retornar y quedarán sujetos a las normas establecidas para el 

régimen general o, en su caso, el régimen fiscal simplificado. 

En el caso de quedar excluidos del régimen que grava para el ejercicio fiscal 2020, 

los contribuyentes deberán presentar de forma acumulada declaraciones de IVA, ICE y 

retenciones, al mes siguiente a la publicación del catastro, las cuales se consolidarán la 

información almacenada en el tiempo en el que se encontraban bajo el régimen fiscal de 

microempresas, sin pagar intereses y penalidades por el período devengado. 
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Petición de Inclusión y Exclusión del Régimen de Microempresa. 

Art. 253.10 de las peticiones a la inserción o eliminación de oficio: se da cuando 

un contribuyente solicita ser incluido en el régimen o considera que la inclusión o 

exclusión es inapropiada, se otorga la facilidad de poder solicitar objetivamente y explicar 

las razones, por las cuales debería pertenecer o salir del régimen, para ello se determina 

un lapso de tiempo, mismo que debe superar los veinte (20) días contados a partir de la 

publicación de catastro previsto para este régimen.  

Por su parte, la Administración Tributaria es el ente encargado de dictaminar y 

resolver la aceptación o así también de negar la petición presentada por el contribuyente, 

este proceso se lo realiza conforme lo determinado en el Código Tributario. Aclarando 

que esta resolución es susceptible de los recursos administrativos y judiciales admitidos 

por la normativa legal vigente.  

Limitaciones del Régimen de Microempresas. 

No pueden acogerse al régimen de microempresas los siguientes casos: 

a) Dentro de las limitaciones establecidas se encuentran los regímenes de menor 

imposición o aquellos que se consideran simplificados por tanto se  encuentran el 

Régimen Impositivo Simplificado para el Ecuador (RISE);  como al Régimen 

Simplificado de las Organizaciones Integrantes de la Economía Popular y 

Solidaria, y otros previstos en la normativa tributaria vigente.  

b) Otra limitante para este régimen son los ingresos de transporte internacional que 

contienen los obtenidos por transporte de pasajeros,  carga, empresas aéreo 

expreso, couriers o correos.  
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c) Se considera servicios de transporte terrestre público de pasajeros y transporte 

terrestre comercial, a aquellos definidos en el Reglamento  General para la 

aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.  

d) Comercializadoras de combustibles corresponde a las comercializadoras y 

distribuidoras de derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, gas natural 

y biocombustibles que cuenten con los permisos correspondientes. 

Dentro del detalle de las limitaciones en el literal a) nos establece que no pueden 

acogerse a este régimen el RISE y las organizaciones Integrantes de la Economía Popular 

y Solidaria. 

RISE.  

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es un régimen de inscripción voluntaria, 

en el cual se reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cual se 

realiza pagos de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el 

país.  

Organizaciones Integrantes de la Economía Popular y Solidaria.  

Es una forma de organización económica en la que sus miembros, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan la producción, el intercambio, la 

comercialización, la financiación y el consumo de bienes y servicios para satisfacer la 

demanda y generar ingresos, sobre la base de la solidaridad, la cooperación y la 

reciprocidad, priorizando el trabajo, y combinando a las personas como sujeto y fin de 

sus actividades. 

Las formas de organización que integran este sector, lo conforman todas las 

organizaciones de los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas y las unidades 
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económicas y populares. Por otro lado, los integrantes del Sector Financiero Popular y 

Solidario las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, y cajas de ahorro. 

Publicación del Catastro. 

En base a lo descrito en RLRTI, en su Art. 253.6, se puede resumir que el registro 

fiscal de la microempresa, su inclusión o exclusión de oficio, puede hacerse efectivo sin 

comunicación previa, sin embargo, el SRI debe publicar en su sitio web hasta septiembre 

de cada año, la inclusión y exclusión del sistema en las condiciones que determinan la 

resolución general del registro de contribuyentes. 

Deberes Formales.  

Los contribuyentes incluidos en el Régimen Impositivo para Microempresas deberán 

cumplir con los siguientes deberes principales: 

a) Emitir comprobantes de venta de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

legal vigente. 

b) Solicitar comprobantes de venta que permita sustentar la adquisición de bienes o 

prestación de servicios. 

c) Llevar contabilidad o por otro lado realizar el registro de ingresos y gastos según 

corresponda. 

d) Presentar los anexos de información cuando corresponda 

e) Cumplir los demás deberes formales señalados en el Código Tributario. 

f) Presentar las declaraciones de impuestos cuando corresponda. En el caso de las 

declaraciones de IVA e ICE, las declaraciones se deberán realizar de forma 

semestral en los meses de julio y enero de cada año. 
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Dentro de este último literal es necesario aclarar que el Régimen Impositivo para 

Microempresas, cuenta con aplicación no solo a las actividades, sino también a los 

tributos, entre los que se realizan modificaciones, IR, IVA e ICE; queriendo decir que 

todos los demás impuestos no definidos, ni detallados en la normativa para este régimen, 

deberán ser declarados como la norma correspondiente lo especifique, así como también 

y su reglamento. El Servicio de Rentas Internas (SRI) detalla una tabla en la que se 

establece las obligaciones a las que se encuentran sujetos los contribuyentes dentro de 

este régimen. Aclarando que los contribuyentes entro de este régimen tienen dos opciones 

para presentar sus declaraciones, pudiendo hacerlo de manera semestral o mensual, eso 

si considerando que la modalidad elegida debe ser mantenida por todo el año y no puede 

ser cambiada hasta el año fiscal siguiente. 

Figura 12 Deberes formales del régimen de microempresas IVA, ICE 

Deberes formales del régimen de microempresas IVA, ICE. 

 

 

Obligación 

Tributaria
Periodicidad Fecha de presentación Importante

Enero-junio: En julio de cada año 

según el noveno dígito del RUC.

Julio-Diciembre: En enero del 

siguiente año según el noveno dígito 

del RUC.

Mensual

Mes siguiente del período fiscal 

declarado según el noveno dígito del 

RUC.

Puede optar por presentar sus declaraciones de 

forma mensual para lo cual presentará su 

declaración de IVA del período fiscal enero o 

durante el ejercicio fiscal anual, con lo que se 

verificará su intención de adoptar la declaración en 

forma mensual por el resto del año.

Los contribuyentes del Régimen Impositivo para 

Microempresas deberán presentar su declaración 

del IVA de forma semestral; sin embargo, pueden 

optar por hacerlo de forma mensual.

Semestral

IVA
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Nota: la tabla detalla las obligaciones de los contribuyentes del régimen de 

microempresas. Fuente: página del Servicio de Rentas Internas (2021). 

Figura 13 Deberes formales del régimen de microempresas IR, RTE, Anexos 

Deberes formales del régimen de microempresas IR, RTE, Anexos 

 

 

Nota: la tabla detalla las obligaciones de los contribuyentes del régimen de 

microempresas. Fuente: página del Servicio de Rentas Internas (2021). 

Obligación 

Tributaria
Periodicidad Fecha de presentación Importante

Enero-junio: En julio de cada año 

según el noveno dígito del RUC.

Los contribuyentes del Régimen Impositivo para 

Microempresas deberán presentar su declaración 

del ICE de forma semestral; sin embargo, pueden 

optar por hacerlo de forma mensual.

Julio-Diciembre: En enero del 

siguiente año según el noveno dígito 

del RUC.

Mensual

Mes siguiente del período fiscal 

declarado según el noveno dígito del 

RUC.

Puede optar por presentar sus declaraciones de 

forma mensual para lo cual presentará su 

declaración de ICE del período fiscal enero o 

durante el ejercicio fiscal anual, con lo que se 

verificará su intención de adoptar la declaración en 

forma mensual por el resto del año.

ICE

Semestral

Obligación 

Tributaria
Periodicidad Fecha de presentación Importante

Enero-junio: En julio de cada año 

según el noveno dígito del RUC.

Los contribuyentes del Régimen Impositivo para 

Microempresas deberán presentar la declaración 

del impuesto a la renta de forma semestral, 

inclusive cuando el sujeto pasivo hubiere 

seleccionado la declaración mensual del IVA.

Julio-Diciembre: En enero del 

siguiente año según el noveno dígito 

del RUC.

Se presentará incluso en los casos en que el 

contribuyente no hubiere obtenido ingresos 

relacionados con el Régimen Impositivo para 

Microempresas, en cuyo caso la declaración 

será informativa.

Persona natural: hasta marzo del 

siguiente ejercicio fiscal.
Es obligatorio para:

1. Las sociedades y los establecimientos 

permanentes de sociedades no residentes, en todos 

los casos.

2. Las personas naturales que obtengan ingresos por 

otras fuentes adicionales a la actividad empresarial 

sujeta al Régimen Impositivo para Microempresas.

3. Las personas naturales que requieran solicitar el 

pago en exceso o presentar el reclamo de pago 

indebido del impuesto a la renta.

Sociedades: hasta abril del siguiente 

ejercicio fiscal

Impuesto a la Renta

Semestral

Anual
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Figura 14 Deberes formales del régimen de microempresas RTE, Anexos 

Deberes formales del régimen de microempresas RTE, Anexos 

 

 

Nota: la tabla detalla las obligaciones de los contribuyentes del régimen de 

microempresas. Fuente: página del Servicio de Rentas Internas (2021). 

Requisitos para Documentos Preimpresos. 

Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo para Microempresas deberán 

emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en los casos que 

proceda cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la normativa tributaria 

vigente.  

Obligación 

Tributaria
Periodicidad Fecha de presentación Importante

Enero-junio: En julio de cada año 

según el noveno dígito del RUC.

Se presentará la declaración semestral incluso 

cuando el contribuyente hubiera sido calificado 

como agente de retención o contribuyente especial.

Julio-Diciembre: En enero del 

siguiente año según el noveno dígito 

del RUC.

En los casos en los cuales el contribuyente no 

hubiere efectuado retenciones, no deberá presentar 

la respectiva declaración.

Enero-junio: En agosto de cada año 

según el noveno dígito del RUC.

Julio-Diciembre: En febrero del 

siguiente año según el noveno dígito 

del RUC.

Mensual

Mes subsiguiente del período fiscal 

declarado según el noveno dígito del 

RUC.

Si el contribuyente presenta la declaración de IVA 

de forma mensual el ATS se deberá presentar de 

forma mensual.

Enero-junio: En agosto de cada año 

según el noveno dígito del RUC.

Julio-Diciembre: En febrero del 

siguiente año según el noveno dígito 

del RUC.

Julio-Diciembre: En febrero del 

siguiente año según el noveno dígito 

del RUC.

Mensual

Mes siguiente del período fiscal 

declarado según el noveno dígito del 

RUC.

Si el contribuyente presenta la declaración de ICE 

de forma mensual el Anexo ICE se deberá presentar 

de forma mensual.

Si el contribuyente presenta la declaración de IVA 

de forma semestral el ATS se deberá presentar de 

forma semestral.

Si el contribuyente presenta la declaración de ICE 

de forma semestral el Anexo ICE se deberá 

presentar de forma semestral.
Anexo ICE

Semestral

Retenciones en la 

fuente del Impuesto a 

la Renta

Semestral

Anexo Transaccional 

Simplificado (ATS)

Semestral
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Figura 15 Documentos preimpresos régimen de Microempresas 

Documentos preimpresos régimen de Microempresas 

 

Nota: el gráfico representa las leyendas que los contribuyentes están obligados a 

colocar en los comprobantes de venta.  

Los contribuyentes, en sus comprobantes de venta, deberán diferenciar los servicios 

o derechos objeto de la transacción, identificando a su vez que correspondan a actividades 

no sujetas a este régimen. Los documentos de los contribuyentes de este régimen deberán 

llevar la leyenda “Contribuyente Régimen Microempresas”, y adicionalmente se 

consignarán las leyendas “Contribuyente Especial”, “Agente de Retención” u otras que 

correspondan de conformidad con la normativa tributaria vigente. Para los casos en los 

que los contribuyentes emitan comprobantes electrónicos, estos deberán adjuntar la 

leyenda en “información adicional”. 
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1.6. Marco Conceptual 

Microempresario:  

Art. 2 La microempresa puede ser operado por una persona natural, una familia, o 

un grupo de personas de ingresos relativamente bajos, el  propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados y precios y además constituye una importante 

fuente de ingresos para la familia, en general comprenden a organizaciones económicas 

populares, tales como, los emprendimientos unipersonales, familiares, barriales, 

comunales, las micro unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes 

minoristas, los talleres y pequeños negocios, que integran la economía popular y serán 

promovidas con criterio de solidaridad creando y fomentando programas de inclusión 

conforme consta en la Ley de Encomia Popular y Solidaria (Ley de la Economía Popular 

y Solidaria, 2012) 

Sujeto Activo:  

Es el ente público acreedor del tributo. (Código Tributario, 2016) 

Sujeto Pasivo:  

“Persona natural o jurídica que, según la ley, resulta obligada al cumplimiento de 

prestaciones tributarias en las que se materializa esta obligación a favor del sujeto activo 

o entidad pública acreedora.” (Jurídica, 2014) 

Contribuyente:  

Se considera a toda persona natural o jurídica, sujetos a regulación de la 

administración tributaria. Sujetos a carga tributaria, por el desarrollo de actividades 

económicas dentro del territorio ecuatoriano. (Código Tributario, 2016) 
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Simplicidad Tributaria:  

Implica que los tributos se aplican abarcando íntegramente las categorías de 

personas y bienes previstas por la ley y no a una parte de ellas, en otras palabras, si una 

persona se encuentra en las condiciones que según la ley lo obliga a pagar el impuesto, 

ello debe ser cumplido, cualquiera sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, 

nacionalidad, edad o estructura económica, no admitiéndose que se grave a una parte de 

la población en beneficio de otra. (Vazquez citado por Cornejo, 2020) 

Deducciones:  

La deducción puede ser total o parcial. Aquellas deducciones que incumplan con 

las normas legales y condiciones, o rebasen los límites permitidos, asume el nombre de 

¨gastos no deducibles¨, por tanto, suman al ingreso gravable. (Maldonado, 2020). 

Para finalizar este primer capítulo, se cumple con el primer objetivo especifico 

donde se identifica los antecedentes principales del régimen de microempresas, así se 

detalla los cambios presentados en la normativa tributaria. Así se puede observar una 

visión del desarrollo que las microempresas han tenido durante los últimos años; tanto a 

nivel mundial como país, dejando claro que las microempresas y pequeñas llega a ser 

alrededor del 91.9% de la fuerza productiva y de servicios del país, alcanzado una 

cobertura tanto en las necesidades de la sociedad como siendo de gran aporte económico 

para un país. Por otro lado, se realiza un análisis de la pandemia COVID 19 con el fin de 

conocer el impacto que provocó el cierre de las actividades económicas por un largo, en 

las microempresas y pequeñas empresas, observando que para el año 2020 se evidencia 

cierre de estos pequeños emprendimientos debido a la falta de cobertura de sus costos 

fijos.  



42 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. Marco metodológico 

2.1. Tipo de estudio 

La presente investigación será desarrollada bajo el tipo de estudio descriptivo no 

experimental, ya que la misma se basará en el análisis histórico de datos. “El estudio 

descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema 

de investigación.” (Méndez, 2013, pág. 230). Recolectando datos emitidos por las 

entidades de control con el fin de evaluar los cambios de los contribuyentes bajo el 

Régimen de Microempresas.  

2.2. Métodos 

2.2.1. Analítico sintético 

Este método permite distinguir los elementos que establecen en las reformas 

tributarias generadas al Régimen de Microempresas con el objetivo de estudiarlas y 

analizarlas con la finalidad de obtener el conocimiento completo del régimen, su 

afectación, y posibles cambios. 

2.2.2. Método de Análisis 

Este método ayuda a estudiar todas las contradicciones que pueda existir dentro de 

las reformas tributarias generadas al Régimen de Microempresas dentro de la cuidad de 

Quito, en su periodo 2020-2021, una vez que las debilidades sean detectadas se emitirá 

observaciones que permitan ser de influencia para tomar acciones correctivas para una 

aplicación adecuada del Régimen de Microempresa.  
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2.3. Fuentes de información 

Las fuentes de información a usar en la presente investigación son: 

2.3.1. Fuentes Primarias  

La fuente primaria consiste en la revisión y seguimiento del Régimen de 

Microempresa, así como la lectura de distintas normativas que avalen la aplicación de 

dicho régimen. 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Código Tributario 

• Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada en el 

Registro Oficial No. 111 de 31 de diciembre de 2019. 

• Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 260, de 04 de agosto de 2020. 

• Ley de Régimen Tributario Interno, Título Cuarto-A, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 463, 17 de noviembre de 2004 y reformada mediante Ley 

Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. 

• Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el Título 

V-A denominado: RÉGIMEN IMPOSITIVO PARA MICROEMPRESAS, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 209, 8 de junio de 2010 y 

reformado mediante Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 

Simplificación y Progresividad Tributaria. 

• Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000011, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 148, 21 de febrero 2020. 
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• Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000050, que reforma las resoluciones 

NROS. NAC-DGERCGC20-00000011, NAC-DGERCGC12-00001 Y NAC-

DGERCGC14-00202, publicada en el Registro Oficial Edición Especial No. 800 

de 21 de julio de 2020. 

• Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000060, que norma la aplicación del 

régimen impositivo para microempresas, publicada en el Registro Oficial Edición 

Especial No. 1100 de 30 de septiembre de 2020. 

2.3.2. Fuentes Secundarias  

Las fuentes secundarias que serán aplicadas en la investigación son todas aquellas que 

suministrarán información sustancial sacada de libros, revistas especializadas en temas 

tributarios, periódicos, fuentes que proveerán de lineamientos conceptuales 

fundamentales para la presente investigación. 

• Artículos científicos publicados por distintos autores referente al tema de 

investigación. 

• Libros respecto a las microempresas, pequeñas y medianas empresas. 

• Revistas que publiquen artículos referentes a las actividades económicas.  

• Tesis elaboradas en los últimos años con el fin que aporten conceptualizaciones 

importantes respecto al tema.  

2.4. Técnicas de análisis 

La información obtenida principalmente del Servicio de Rentas Internas es procesada 

a fin de clasificarla con el objeto de obtener un dato real del número de contribuyentes 

del Régimen de Microempresas que se encuentran en la ciudad de Quito en el periodo 

2020-2021 y que mantienen un RUC activo; es por ello que las técnicas a utilizar son:  

• Análisis de fuentes bibliográficas acorde al tema desarrollado 
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• Una vez recopilada la información, se procede a depurar con el fin de 

determinar muy acercado a la realidad.  

2.5. Recolección de la información  

La recolección de información es esencial para el desarrollo del presente trabajo de 

titulación, pues permitirá tener un análisis crítico e interpretación de datos con el fin de 

cumplir con el objetivo de estudio.  

Las técnicas a utilizar son la observación y recopilación documental, mediante las 

cuales se podrá desarrollar un proceso efectivo que permita culminar el trabajo de 

titulación de forma adecuada. Por un lado, mediante la observación se indagará para 

estudiar los aspectos más significativos de la normativa emitida para el Régimen de 

Microempresas, estableciendo las distintas situaciones por las que pueda pasar el 

contribuyente que se encuentra dentro del régimen.  

Por otro lado, para el análisis histórico de la información se tomará en cuenta la 

información proporcionada tanto por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como la emitida 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros esto formando parte de la 

recopilación documental que permitirá establecer la compilación de varios criterios que 

puedan compartir un conocimiento técnico. Los resultados finales de la investigación se 

procesarán por medio de herramientas informáticas sobre todo para corroborar la 

eficiencia del Régimen de Microempresa. 

2.5.1.  Contribuyentes Provincia de Pichincha Periodo 2020-2021 

Los contribuyentes de la provincia de Pichincha se proceden a detallar en base a  

los datos publicados dentro del Servicios de Rentas Internas (SRI) referente a los 

contribuyentes pertenecientes a la Zona 9 (Pichincha), misma donde se encuentran los 

sujetos pasivos que conforman la ciudad de Quito.  
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Tabla 7 Total de Contribuyentes Pichincha periodo 2020-2021 

Total de Contribuyentes Pichincha periodo 2020-2021 

Detalle Total Contribuyentes % 

Cayambe                              8,379  1.60% 

Mejía                              7,864  1.50% 

Pedro Moncayo                              2,956  0.56% 

Pedro Vicente Maldonado                              1,808  0.34% 

Puerto Quito                              1,851  0.35% 

Quito                          480,248  91.51% 

Rumiñahui                            19,691  3.75% 

San Miguel de Los Bancos                              2,019  0.38% 

Total                         524,816  100% 

 

Nota: la tabla detalla el total de contribuyentes en general de la zona 9, provincia 

de Pichincha. Fuente: tabla tomada de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI, 

2020-2021). 

Figura 16 Total de Contribuyentes Pichincha periodo 2020-2021 

Total de Contribuyentes Pichincha periodo 2020-2021 
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Nota: la gráfica detalla el total de contribuyentes en general de la zona 9, provincia 

de Pichincha. Fuente: grafica elaborada por el autor en base a los datos tomados del SRI 

(SRI, 2020-2021). 

2.5.2. Tipos de Contribuyentes Ciudad de Quito Periodo 2020-2021 

Al hacer referencia al tipo de contribuyentes es necesario especificar que se 

encuentran compuestos tanto por personas naturales, quienes son personas nacionales o 

extrajeras, así también constan las sociedades quienes son las personas jurídicas 

legalmente constituidas en el territorio ecuatoriano, en ambos casos que desarrollan 

actividades económicas con y sin fines de lucro. 

Tabla 8 Tipo de contribuyentes en la ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Tipo de contribuyentes en la ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Tipo de 

Contribuyente 

Total 

Contribuyentes 
% 

Persona Natural                  318,743  66% 

Sociedad                  161,505  34% 

Total                 480,248  100% 

 

Nota: la tabla detalla el tipo de contribuyentes dentro de la Ciudad de Quito. Fuente: 

tabla tomada de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI, 2020). 

De los 480.248 contribuyentes se refleja cuanto el número de contribuyentes 

registrados como persona natural con un total de 318.743 contribuyentes siendo el 66% 

del total; por otro lado, las sociedades o personas jurídicas son 161.505 contribuyentes 

ocupando el 34% del total, el estado de los contribuyentes se da por su RUC activo, 
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pasivo, suspendido; todos los contribuyentes se encuentren dentro de la ciudad de Quito 

en el periodo 2020-2021.  

2.5.3. Estado de Contribuyentes Ciudad de Quito Periodo 2020-2021 

 

El estado de los Contribuyentes se encuentra definido por su Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), mismo que se puede dar al estar en estado activo permitiendo 

realizarla actividad económica para la cual se registraron, por otro lado, el estado 

suspendido se da cuando temporalmente el contribuyente suspende su actividad 

económica dejando la facultad de cambiar su estado a libertad; finalmente el estado pasivo 

registra a todos los contribuyentes que fallecieron.   

Tabla 9 Estado del contribuyente – Persona Natural y Sociedad, periodo 2020-2021 

Estado del contribuyente – Persona Natural y Sociedad, periodo 2020-2021 

Estado de 

Contribuyente 

Persona Natural Sociedad 

Total 

Contribuyentes 
% 

Total 

Contribuyentes 
% 

Activo                    82,226  26%                    89,444  55% 

Pasivo                    40,712  13%                    51,036  32% 

Suspendido                  195,805  61%                    21,025  13% 

Total                  318,743  100%                   161,505  100% 

 

Nota: la tabla detalla al número total de contribuyentes por su estado, considerando 

tanto a personas naturales como sociedades, mismos que se encuentran registrados en la 

ciudad de Quito. Fuente: tabla tomada de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI, 

2020-2021).  
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Se puede determinar que para el periodo 2020-2021 se encuentran registrados 

82.226 contribuyentes con un estado activo, siendo personas naturales, por otro lado, las 

sociedades registradas son 89.444 con un RUC activo dentro de la ciudad de Quito, 

dejando un total de 171.670 contribuyentes con RUC activo correspondiente al 36% de 

los contribuyentes inscritos en la ciudad de Quito.  

Figura 17 Estado de los Contribuyentes en la ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Estado de los Contribuyentes en la ciudad de Quito periodo 2020-2021 

 

 

Nota: la gráfica detalla el total de contribuyentes de la ciudad de Quito, subdividido 

por el estado del contribuyente según su RUC. Fuente: La gráfica es elaborada por el 

autor en base a los datos del SRI (SRI, 2020-2021). 

Una vez determinado que dentro de la ciudad de Quito existe un total de 171.670 

contribuyentes, se procede a examinar a los contribuyentes por su clase, es decir, esta 

clase hacer referencia a si un contribuyente es especial u otros, clasificación que es 

establecida por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Aclarando que los contribuyentes 
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“especiales” son asignados por su nivel de activos, volumen de operaciones declaradas 

en un ejercicio fiscal y su porcentaje de participación en cuanto a recaudación del 

impuesto dentro de un determinado periodo. Mientras que los contribuyentes asignados a 

la clasificación de “otros” se encuentran tanto el Régimen General como el Régimen de 

Microempresas, asignados por tratarse de contribuyentes con menor carga fiscal.  

2.5.4. Clase de Contribuyentes Ciudad de Quito Periodo 2020-2021 

Esta subclasificación proporcionada por el Servicio de Rentas Internas se 

encuentra compuesta por contribuyentes especiales y aquellos nombrados por otros, 

conformando por contribuyentes bajo el régimen general y bajo el Régimen de 

Microempresas. 

Tabla 10 Clase de contribuyente, con RUC activo, periodo 2020-2021 

Clase de contribuyente, con RUC activo, periodo 2020-2021 

Clase de 

Contribuyente 

Total 

Contribuyentes 
% 

Especial 13,687 8% 

Otros 157,982 92% 

Total 171,669 100% 

 

Nota: la tabla detalla el total de sujetos pasivos, pertenecientes a la subclasificación 

de “clase de contribuyente” dentro de la ciudad de Quito con un RUC Activo en el periodo 

2020-2021, Fuente: tabla tomada de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI, 2020-

2021). 
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Figura 18 Sujetos pasivos ciudad de Quito con RUC Activo por clase de contribuyente 

Sujetos pasivos ciudad de Quito con RUC Activo por clase de contribuyente 

 

Nota: detalla el total de sujetos pasivos, pertenecientes a la subclasificación de 

“clase de contribuyente” dentro de la ciudad de Quito con un RUC Activo en el periodo 

2020-2021 Fuente: La gráfica es elaborada por el autor en base a los datos del SRI. 

Tabla 11 Subclasificación “Clase de contribuyentes - Otros” por tipo de contribuyente 

periodo 2020-2021 

Subclasificación “Clase de contribuyentes - Otros” por tipo de contribuyente periodo 

2020-2021 

Tipo de 

Contribuyente 

Total 

Contribuyentes 
% 

Sociedad 75,796 48% 

Persona Natural 82,186 52% 

Total 157,982 100% 

 



52 

 

 

 

 

Nota: la tabla detalla la subclasificación “Clase de contribuyentes - Otros” por tipo 

de contribuyente periodo 2020-2021. Fuente: tabla tomada de la página del Servicio de 

Rentas Internas (SRI, 2020-2021). 

Figura 19 Subclasificación “Clase de contribuyentes - Otros” por tipo de contribuyente 

periodo 2020-2021 

Subclasificación “Clase de contribuyentes - Otros” por tipo de contribuyente periodo 

2020-2021 

 

Nota: la gráfica detalla la subclasificación “Clase de contribuyentes - Otros” por 

tipo de contribuyente periodo 2020-2021.  Fuente: La gráfica es elaborada por el autor en 

base a los datos del SRI (SRI, 2020-2021). 

Queda expresar el total de los contribuyentes que se encuentran dentro del régimen 

de Microempresas de la ciudad de Quito en el periodo 2020-2021, información 

proporcionada por el Servicios de Rentas Internas (SRI). Para llegar a este dato fue 

necesario el análisis de las actividades desarrolladas por cada contribuyente, en cual se 

analizó a todos aquellos contribuyentes que se encontraban dentro de la subclasificación 
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“clase de contribuyentes - otros”, pues en esta subclasificación se engloban los del 

Régimen General y el Régimen de Microempresas, quienes son sujetos de estudios.  

2.5.5. Contribuyentes Microempresas ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Los contribuyentes bajo el Régimen de Microempresas registrados para el periodo 

2020-2021 y que cumplen con los parámetros establecidos por el SRI. 

Tabla 12 Contribuyentes Microempresa ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Contribuyentes Microempresa ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Clase de 

contribuyente 
General Microempresas Total 

Persona Natural 19,489 62,697 82,186 

Sociedad 75,664 132 75,796 

Total 95,153 62,829 157,982 

 

Nota: la tabla detalla el total de contribuyente considerados como Microempresas 

dentro de la ciudad de Quito con un RUC Activo, Fuente: tabla fue elabora en base a los 

datos proporcionados en la página del Servicio de Rentas Internas (SRI, 2020-2021). 
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Figura 20 Contribuyentes Microempresa ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Contribuyentes Microempresa ciudad de Quito periodo 2020-2021 

 

Nota: la gráfica detalla la subclasificación “Clase de contribuyentes - Otros” por 

tipo de contribuyente periodo 2020-2021.  Fuente: La gráfica es elaborada por el autor en 

base a los datos del SRI (SRI, 2020-2021). 

2.5.6. Recaudación de impuestos Régimen de Microempresas 

Otro enfoque que busca detallar la presente obligación es reflejar la recaudación del 

Impuesto a la Renta, con la finalidad de observar si existió alguna variación respecto al 

valor recaudado en el periodo fiscal 2020 con relación al periodo fiscal 2021.  
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Tabla 13 Recaudación Impuesto a la Renta Ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Recaudación Impuesto a la Renta Ciudad de Quito periodo 2020-2021 

Detalle 2020 2021 

Impuesto a la Renta Global 1,971,775,614.18 1,926,578,648.08 

Impuesto a la Renta 

Microempresas - 18,090,050.33 

Total 1,971,775,614.18 1,944,668,698.41 

 

Nota: la tabla detalla el total de recaudación del Impuesto a la Renta en la ciudad 

de Quito, periodo 2020-2021. Fuente: tabla fue elabora en base a los datos proporcionados 

en la página del Servicio de Rentas Internas (SRI, 2020-2021). 

Tabla 14 Recaudación Impuesto a la Renta Microempresas periodo 2020-2021 

Recaudación Impuesto a la Renta Microempresas periodo 2020-2021 

Impuesto a la Renta Valor % 

Total Microempresas   79,794,483.27  100% 

Microempresas Quito   18,090,050.33  23% 

 

Nota: la tabla detalla el total de recaudación del Impuesto a la Renta del régimen 

de Microempresas vs la recaudación en la ciudad de Quito, periodo 2020-2021. Fuente: 

tabla fue elabora en base a los datos proporcionados en la página del Servicio de Rentas 

Internas (SRI, 2020-2021). 
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Figura 21 Recaudación Impuesto a la Renta Microempresas periodo 2020-2021 

Recaudación Impuesto a la Renta Microempresas periodo 2020-2021 

 

Nota: la tabla detalla el total de recaudación del Impuesto a la Renta del régimen 

de Microempresas vs la recaudación en la ciudad de Quito, periodo 2020-2021. Fuente: 

tabla fue elabora en base a los datos proporcionados en la página del Servicio de Rentas 

Internas (SRI, 2020-2021). 

La recaudación del impuesto a la renta en el periodo fiscal 2021 de los 

contribuyentes bajo el Régimen Microempresas en la ciudad de Quito corresponde al 1% 

de total de la recaudación de la ciudad; por otro lado, se evidencia que la recaudación del 

Impuesto a la Renta del Régimen de Microempresas es $79,794,483.27 USD y la ciudad 

de Quito aporta con el 23% del total de la recaudación de este impuesto. Para culminar 

este segundo capítulo se observa que la Ciudad de Quito existen aproximadamente 62,829 

contribuyentes que aportaron $18´090.050,33 USD en la recaudación del Impuesto a la 

renta, puesto a que fue el principal cambio de este régimen simplificado, que buscaba una 

recaudación del 2% de sus ingresos brutos, sin considerar ningún costo o gasto incurrido 

al final de ejercicio fiscal y que son de necesidad para la obtención de dicho ingreso. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Análisis al Régimen Impositivo de Microempresas  

3.1. Principales cambios generados en el Régimen Impositivo de Microempresas 

 

El Régimen Impositivo para Microempresas es de carácter obligatorio para todos 

los contribuyentes cuyas actividades económicas se encuentren consideradas bajo este 

régimen, además respecto a conservar su nivel de ingresos en un valor de hasta $300.000 

USD, valor que se toma como el límite, otra facultad que se considera para los 

microempresarios es el otorgar plazas de trabajo, y en este punto se debe mantener hasta 

9 trabajadores a la fecha de publicación del catastro. Es decir, para que ser parte del 

régimen de microempresas, se consideran principalmente los ingresos sobre el número de 

trabajadores. Este régimen busca que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 

tributarias de una manera rápida y ágil, simplificando sus deberes y fortaleciendo su 

liquidez. 

Este régimen permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones tributarias 

de una forma simple y ágil basándose principalmente en:  

• La reducción de número de deberes formales, bajándolos de 36 o incluso 

48 obligaciones tributarias, dejándolos en 6 o hasta 8 según el caso.  

• Pretende colaborar con la liquidez de los contribuyentes, así como 

extender la flexibilidad en la presentación de sus obligaciones tributarias 

de manera semestral, fortaleciendo de esta manera la liquidez, debido a 

que el pago de los impuestos no se realizaría de forma mensual, si no de 

forma semestral.  
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• Respecto a la simplicidad tributaria proporcionada se enfoca en la 

contribución impositiva nada complicada, permitiendo al 

microempresario tener un mejor control sobre su utilidad y carga 

impositiva.  

3.1.1. Deberes formales  

 

Uno de los puntos importantes de este régimen es que permite reducir 

considerablemente los deberes formales del contribuyente, pues en el régimen general 

pueden llegar de 36 a 48 obligaciones formales anuales a ser presentadas, con el régimen 

de microempresas estas obligaciones se disminuyen 6 o hasta 8 obligaciones formales 

anuales a ser presentadas dependiendo el caso.  

Tabla 15 Deberes formales Régimen Microempresa 

Deberes formales Régimen Microempresa 

Microempresas 

Impuesto a la renta 

IVA 

ICE 

Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

Anexo ICE 

 

Nota: la tabla detalla los deberes formales del Régimen de Microempresas, periodo 

2020-2021. Fuente: tabla fue elabora en base a los datos proporcionados en la página del 

Servicio de Rentas Internas (SRI, 2020-2021). 
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3.1.2. Impuesto a la renta  

 

Una de las aristas a tratar en los cambios a la reforma tributaria al Régimen de 

Microempresas es la recaudación de impuestos generados para los contribuyentes bajo 

este régimen, si bien el tratamiento del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto 

a los consumos especiales (ICE) no tiene mayor variación, el impuesto a la renta para el 

régimen de microempresas si cumple con presenta un cambio al calcularse un 2% de los 

ingresos brutos. 

 Como bien lo indica su nombre este impuesto hace referencia a las rentas 

obtenidas tanto por personas naturales como sociedades nacionales o extrajeras, que 

desarrollan actividades económicas en el Ecuador; entendiendo que este impuesto aplica 

a las rentas logradas dentro de un periodo fiscal, es decir, se requiere haber obtenido 

ingresos para que se pueda ser sujeto a este impuesto.  

En el régimen general para el cálculo del impuesto a la renta se toma en 

consideración la tabla establecida por el Servicios de Rentas Internas mismo que es 

emitido por la Resolución No. NAC-DGERCGC20-0077 del 23 de diciembre de 2020.  

Art. 2.- Personas naturales y sucesiones indivisas. - Se actualizan los rangos de la 

tabla prevista en el literal a) del Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

para la liquidación del impuesto a la renta para los ingresos percibidos por las 

personas naturales y sucesiones indivisas, correspondientes al ejercicio fiscal 

2021. 
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Figura 22 Tabla de Impuesto a la Renta Personas Naturales, periodo 2021 

Tabla de Impuesto a la Renta Personas Naturales, periodo 2021 

 

Nota: la gráfica tabla de impuesto a la renta personas naturales, periodo 2021. 

Fuente; https://almeidaguzman.com/tablas-de-liquidacion-ir-2021-2/#page-content  

Para el régimen de microempresas respecto a la cancelación del impuesto a la 

renta establece declaraciones semestrales, que permite liquidar dicho impuesto de forma 

prorrogada, por tanto, se consideran las ventas brutas recaudadas en el periodo y 

provenientes de la actividad empresarial sujetas a este régimen, estableciendo una tarifa 

fija del 2% de dichas ventas, el único descuento que se valida son las retenciones en la 

fuente que le hubieren efectuado en el mismo período y que tengan relación a las 

actividades sujetas al régimen.  

Esta forma de calcular el impuesto a la renta es considerada como un impuesto a 

directamente a los ingresos, debido a que no se toman en cuenta los costos y los gastos 

que incurren para obtener la rentabilidad, es de fácil manejo y control, pero su simpleza 

puede llegar a ser considerada como una forma de inequidad, al no considerar los costos 

y gastos no refleja si en el periodo fiscal se generó pérdida. A continuación, se presentará 
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un simple ejemplo que permite establecer la compresión respecto al cálculo de este 

impuesto.  

La propuesta del presente ejemplo es de carácter netamente didáctico y con el fin 

de que se comprenda el cálculo del 2% del IR de régimen de microempresas, por lo tanto,  

se considerará a una persona natural, no obligada a llevar contabilidad que realiza 

actividades empresariales y que se encuentran sujetas al régimen de microempresas; no 

se consideran ingresos bajo relación de dependencia, ni actividades excluyentes a este 

régimen y detallados la resolución NAC-DGERCGC20-00000011 de fecha 21 de febrero 

del año 2020 y publicado en Registro Oficial 148; debido a que no son sujetos al impuesto 

a la renta del 2%.  

Pablo Guevara es un contribuyente no obligado a llevar con domicilio principal 

en la ciudad de Quito, que desempeña las actividades de comercialización de zapatos al 

por mayor y menor, actividad que le permitió percibir en el año 2020 un total de 

$100.000,00 dólares de ingresos, generar costos y gastos de $70.000,00 USD. el total de 

sus retenciones es de $980,00 USD, para el periodo 2020 no cuenta con devoluciones.  

Nota: una persona que desarrolla actividades empresariales y sujetas al régimen 

de microempresas, no se encuentra imposibilitada de desempeñar actividades bajo 

relación de dependencia, servicios profesionales y demás actividades excluyentes den 

régimen; pero dichos ingresos generados de estas actividades, son tratados en base a la 

norma del régimen general.   
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Tabla 16 Ejemplo cálculo IR Microempresas 

Ejemplo cálculo IR Microempresas 

Régimen Microempresas  

 Ingresos    100,000.00  

 Costos y Gastos   -  70,000.00  

 Utilidad/Pérdida      30,000.00  

 IR 2%         2,000.00  

(-) Retenciones          - 980.00  

 IR a pagar 2021        1,020.00  

 

Nota: la tabla Un ejemplo del cálculo del IR Microempresas, periodo 2020. Fuente: 

tabla elaborada por la autora. 

Como se puede observar en el ejemplo detallado en el párrafo anterior, el 

Impuesto a la Renta a pagar por el año 2020 es de $1.020,00 USD; puesto a que en su 

cálculo se toman en cuenta el total de los ingresos percibidos en ese periodo, del cual se 

calcula el 2% y a ese valor se debe restar el valor de las retenciones recibidas.  

Este impuesto causo inquietud entre los contribuyentes, debido al periodo 2020 – 

2021, periodo en el que se desarrolló la pandemia COVID 19, y el sector comercial se vio 

muy afectado por la suspensión normal de sus actividades y se evidencia en el cierre de 

26 mil microempresas y al no considerar los costos y gastos presentaría un gran impacto 

económico a estos contribuyentes. 

 

 

Base Imponible 

2% IR 
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3.1.3. Presentación de declaraciones  

 

Otro cambio que se da para este régimen, es la presentación de las obligaciones 

tributarias, mismo que con la finalidad de apoyar a la liquidez de los contribuyentes, se 

brinda la flexibilidad en la presentación de sus obligaciones tributarias de manera 

semestral, fortaleciendo de esta manera la liquidez, debido a que el pago de los impuestos 

no se realizaría de forma mensual, si no de forma semestral.  

Respecto a la declaración del impuesto a la renta los contribuyentes inmersos en 

el Régimen Impositivo para Microempresas deberán cancelar, declarar y pagar el 

impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2019, de forma normal y tal como se realiza bajo 

el régimen general.  Mientras que para el periodo fiscal 2020 y las posteriores a este 

ejercicio económico, se encuentran bajo las disposiciones dictadas para este régimen.  

En cuanto a las declaraciones de IVA e ICE:  Los contribuyentes deberán 

presentar las declaraciones en forma semestral, en los meses de julio y enero.  Los 

contribuyentes que en el mes de enero 2020 realizaron ventas a crédito se concedió un 

plazo para el pago, estas ventas deben ser declaradas y pagar el respectivo impuesto en 

su siguiente declaración. 

Tabla 17 Presentación de declaraciones 

Presentación de declaraciones 

Impuesto a la renta   Periodicidad   

 Impuesto a la renta  

 Semestral    IVA  

 ICE  
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Nota: la tabla la periodicidad de las declaraciones de los contribuyentes bajo el 

régimen de Microempresas, periodo 2020-2021. Fuente: tabla elaborada por la autora. 

3.1.4. Responsabilidad Social Tributaria  

 

La recaudación de impuestos, es una temática practicada desde hace mucho 

tiempo atrás, sean considerados estos en su época colonial, como ofrenda o impuestos y 

siempre usados por las personas de mayor jerarquía del estado o en su defecto el gobierno 

de turno, en la actualidad la recaudación de estos tributos se la realiza con el fin de ser 

usado para la realización del gasto público.  

Según el Código Tributario (2016), en su art. 5 se establecen los principios 

tributarios que fundamentan esta recaudación, “el régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”. 

(pág.2). Dejando en claro al estado busca que cada contribuyente tengo una contribución 

equitativa y acorde a la percepción de sus ingresos. Pues bien, si la fuerza productiva y 

económica tiene un respaldo fundamentado en las leyes, es necesario que los 

microempresarios también sean parte activa de esta recaudación y tomen conciencia 

fundamentada en su ética empresarial, con la finalidad de ser responsables por cumplir 

con su deber formal y social.  

Si bien como comunidad se busca tener un desarrollo económico y social 

progresivo y sustentable, cada actor de la sociedad tiene su papel y responsabilidad para 

un funcionamiento adecuado; en referencia a la responsabilidad social tributaria es 

necesario que cada microempresa se comprometa con una contribución justa. “Las 

empresas socialmente responsables son las que cumplen debidamente sus deberes 
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fiscales. Son empresas que no buscan minimizar sus impuestos mediante la planificación 

fiscal agresiva o mediante regímenes offshore” (Ferré, 2015, p.49) 

El tema de responsabilidad social tributaria nace a raiz del cambio generado a 

nivel mundial y con el objetivo principal de que cada empresa se desarrolle y alcance 

metas tan grandes que puedan ser comparadas con cualquier empresa que mantenga 

tecnología de punta, un modelo de gestión adecuado para su progreso. Partiendo desde el 

punto de vista de establecer un modelo de gestión económico, fundamentado en las 

siguientes características.  

Figura 23 Características del Modelo de Gestión Económico 

Características del Modelo de Gestión Económico 

 

Nota: características del Modelo de Gestión Económico de las nuevas empresas. 

Se puede observar que el Modelo de Gestión Económico de las nuevas empresas 

busca fortalecer el cuidado de los indicadores financieros de las empresas, pero también 
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hace referencia a establecer un enfoque participativo con la sociedad, debido que al 

generar fuentes de ingresos dentro el territorio ecuatoriano, se encuentran en la obligación 

de retribuir de alguna manera la obtención de esos ingresos, con la contribución y pago 

de impuestos justos se puede fortalecer al crecimiento y desarrollo de una nación.  

Para concluir con este tercer capítulo, queda por decir que los principales cambios 

que se generan en la reforma tributaria al Régimen de microempresas emitido el 21 de 

febrero del año 2020 en Registro Oficial 148 la resolución NAC-DGERCGC20-

00000011, se determina la reducción de número de deberes formales, pretende colaborar 

con la liquidez de los contribuyentes, así como extender la flexibilidad en la presentación 

de sus obligaciones tributarias de manera semestral, respecto a la simplicidad tributaria 

proporcionada se enfoca en la contribución impositiva nada complicada, permitiendo al 

microempresario tener un mejor control sobre su utilidad y carga impositiva.  

Por otro lado, el cálculo del impuesto a la renta se presenta una variación, debido a 

la contribución del 2% de sus ingresos obtenidos en un mismo periodo fiscal, poniendo 

en peligro el respeto a los principios de Progresividad y Capacidad Contributiva, 

determinados en nuestra normativa. Finalmente, respecto a la responsabilidad social 

tributaria, se puede decir que cada contribuyente es responsable de una contribución justa, 

así como del fortalecimiento de un desarrollo adecuado de sus actividades, al pagar un 

impuesto justo se cumple un papel responsable dentro de la sociedad, contribuyendo al 

crecimiento y desarrollo del país donde generan sus ingresos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:  

 

• El desarrollo de las microempresas en los últimos años, en territorio ecuatoriano, 

ocupa alrededor del 91.9% de la fuerza productiva, económica y de servicios del 

país, mientras que las grandes empresas tan solo constituyen el 0.5% y a pesar de 

ser una pequeña porción de las empresas que desarrollan sus actividades dentro 

del país, son quienes generan la mayor parte de las plazas de empleo a nivel 

nacional con el 39.6%, mientras que en la estructura de las ventas a nivel nacional 

se observa que las grandes empresas concentran la mayor porción con un 72.4%, 

mientras que las microempresas tan solo constituyen el 1% de total a nivel 

nacional. Por otro lado, la pandemia COVID 19 provocó grandes pérdidas 

económicas, impactando tanto a las grandes, medianas, pequeñas empresas y 

microempresas, causando la suspensión de las actividades económicas en el año 

2020, por tanto este periodo fiscal se convierte en un año atípico, por el hecho de 

no desarrollar sus actividades con normalidad y se toma en cuenta el año 2019 

con el fin de establecer una diferencia real de la información, dejando como 

resultado que para el año 2020 a nivel de microempresas se cierran 3.34% (26 

mil), puestos a que no logran cubrir sus costos fijos y con el fin de evitar un nivel 

de endeudamiento insostenible.  

 

• La recaudación del impuesto a la renta en el periodo fiscal 2021 de los 

contribuyentes bajo el Régimen Microempresas la ciudad de Quito corresponde 

al 1% de total de la recaudación de la ciudad, por otro lado, se evidencia que la 
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recaudación total del Impuesto a la Renta del Régimen de Microempresas es 

79,794,483.27 USD y la ciudad de Quito aporta con el 23% del total de la 

recaudación de este impuesto. La Ciudad de Quito existen aproximadamente 

62,829 contribuyentes que aportaron 18´090.050,33 USD en la recaudación del 

Impuesto a la renta, puesto a que fue el principal cambio de este régimen 

simplificado, que buscaba una recaudación del 2% de sus ingresos brutos, sin 

considerar ningún costo o gasto incurrido al final de ejercicio fiscal y que son de 

necesidad para la obtención de dicho ingreso.  

 

• El principal cambio en la reforma tributaria para el régimen de microempresas se 

da en el cálculo del impuesto a la renta es considerada como un impuesto a 

directamente a los ingresos, debido a que no se toman en cuenta los costos y los 

gastos que incurren para obtener la rentabilidad, y sin considerar si en el ejercicio 

fiscal existió una pérdida.  Por otro lado, el régimen de microempresas pretende 

colaborar con la liquidez de los contribuyentes, así como extender la flexibilidad 

en la presentación de sus obligaciones tributarias de manera semestral, 

fortaleciendo de esta manera la liquidez, debido a que el pago de los impuestos no 

se realizaría de forma mensual, si no de forma semestral. Respecto a la simplicidad 

tributaria proporcionada se enfoca en la contribución impositiva nada complicada, 

permitiendo al microempresario tener un mejor control sobre su utilidad y carga 

impositiva, de esta manera se reduce el número de deberes formales, bajándolos 

de 36 o incluso 48 obligaciones tributarias, dejándolos en 6 o hasta 8 según el 

caso.  
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Recomendaciones: 

 

• Se recomienda a los contribuyentes que buscan incursionar en la apertura o se 

encuentran en la fase de microempresas, fomentar el crecimiento del pequeño 

negocio a fin de ser una imagen corporativa fortalecida y que sea generadora de 

cientos de plazas de empleo, de esta manera se permite un crecimiento profesional 

a los colaboradores y magnificando la rentabilidad deseada a fin de permitir una 

cobertura de bienes o servicios a nivel nacional o internacional; es necesario dejar 

de lado la mala visión de una gran empresa, quienes al final terminan siendo la 

mayor fuente de ingresos, empleo y aportación tributaria de una sociedad, 

mientras que una microempresa se encuentra muy limitada a fomentar este 

crecimiento o desarrollo de sus actividades, puesto a que no permite un 

crecimiento profesional de sus colaboradores y la expansión de sus ventas se 

limitan a un monto de hasta $300.000,00 UDS dentro de un periodo fiscal y 

mantener de 1 a 9 trabajadores.  

 

• Se recomienda a la administración tributaria realizar un análisis a profundidad, 

antes de emitir una normativa para la recaudación de impuestos; en este caso de 

estudio se observa que el impuesto a la renta de microempresas que corresponde 

al 2% del total de los ingresos percibidos dentro de un periodo fiscal, dejando de 

lado los costos y gastos que se incurren para percibir ese ingreso, llegando a ser 

considerado un impuesto a los ingresos mas no a la rentabilidad obtenida., con el 

fin de respetar los principios detallado en el art. 5 del Código Tributario; por otro 

lado, se propone a la Administración Tributaria, buscar impulsar la asociación de 

las microempresas a fin de fortalecer estructuras corporativas y garantizar el 
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crecimientos, desarrollo, empleo, así como el incremento de las ventas en cada 

una de ellas.   

 

• Se recomienda a los contribuyentes trabajar en el desarrollo de una planificación 

tributaria, a fin que se ajuste a sus necesidades y puedan lograr un cumplimiento 

adecuado para cubrir las demandas de este régimen, además de buscar 

capacitación constante que les permita tener un conocimiento respecto a las 

flexibilidades en la presentación de sus declaraciones; como en la comprensión de 

la simplicidad tributaria que se le otorgó, con la disminución de los deberes 

formales otorgados por la Administración Tributaria.  
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ANEXO A Cifras Ministerio de Industria y Comercio de España años 2020 

 

 

Cifras Ministerio de Industria y Comercio de España años 2020 

Fuente: https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 
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Cifras Ministerio de Industria y Comercio de España años 2020 

Fuente: https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 
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ANEXO B Cifras Ministerio de Industria y Comercio de España años 2021 

 

 

Cifras Ministerio de Industria y Comercio de España años 2021 

Fuente: https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 
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Cifras Ministerio de Industria y Comercio de España años 2021 

Fuente: https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

ANEXO C Panorama Digital de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) 

de América Latina 2021 

 

 

Panorama Digital de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de América 

Latina 2021 

Fuente: http://www.sela.org/media/3223266/panorama-digital-de-las-mipymes-

america-latina-2021.pdf 
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Panorama Digital de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de América 

Latina 2021 

Fuente: http://www.sela.org/media/3223266/panorama-digital-de-las-mipymes-

america-latina-2021.pdf 
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ANEXO D Recaudación Tributaria Impuesto a la Renta Año 2020 

 

 

Recaudación Tributaria Impuesto a la Renta Año 2020 

Fuente: https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home 
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ANEXO E Recaudación Tributaria Impuesto a la Renta Régimen de Microempresas Año 2021 

 

 

Recaudación Tributaria Impuesto a la Renta Régimen de Microempresas Año 2021 

Fuente: https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home 



84 

 

 

 

 

ANEXO F Recaudación Tributaria Impuesto a la Renta Total Año 2021 

 

 

Recaudación Tributaria Impuesto a la Renta Total Año 2020 

Fuente: https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home 
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ANEXO G Recaudación Tributaria Impuesto a la Renta Año 2021 

 

 

 

Recaudación Tributaria Impuesto a la Renta Total Año 2020 

Fuente: https://www.sri.gob.ec/web/intersri/home 
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ANEXO H  Empresas consideradas Microempresas Quito 

 

No. 2021 2020 

 

POSICIÓN / 

TAMAÑO 
 

EXP. NOMBRE PROVINCIA CIUDAD TAMAÑO 

1 
10 - 1 328264 

PATFAM-HOLDING 

S.A.S. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

2 11 33 2 118480 AMOVECUADOR S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

3 
100 170 6 3972 

SCHLUMBERGER 

SURENCO SA 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

4 163 329 9 105281 HOLDINGPESA S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

5 
184 272 11 732857 

ECUADOR HOLDINGS 

LIMITED CIA. LTDA. 
CEN 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

6 
194 339 12 178105 

VITALIA COMPANY 

HOLDING S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

7 
251 705 15 312264 

HERMITAGE HOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

8 283 513 18 712837 HOLDINGS-SEG S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

9 
352 607 24 162312 

SKE&C CONSULTORES 

ECUADOR S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

10 
365 532 25 156736 

MEDISYSTEM 

HOLDING S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

11 372 812 26 725448 MORCONELLO S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

12 
382 713 27 712247 

MABEL GROUP-
HOLDING S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

13 
444 900 31 175990 

EURYTMIA HOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

14 
486 582 37 730713 

HOLDING MODERNA-
ALLIENCES S.A.S. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

15 
507 1036 38 300187 

NORMANTRUST 

GROUP S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

16 
556 1086 40 145232 

WELTMOND GROUP 
HOLDINGS S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

17 
587 - 42 740858 

HOLDING-COMREIVIC 

S.A.S. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

18 
616 76904 45 732669 

HOLDING MA-MCCT 
S.A.S. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

19 
653 - 48 324973 

MONTANGELLO-

VENTURE S.A.S. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

20 686 1154 52 179066 ELIANA HOLDING S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

21 712 1280 54 153675 HIDROPILALO S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

22 
718 - 56 7424 

INMOBILIARIA 
NORTENA SAIN SA 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

23 

765 1829 62 714980 

CORPORACIÓN 

INTEGRAL DE 
DIÁLISIS 

COINDIALISIS S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

24 
787 1449 69 710386 

BORGO GROUP 
BORGOGROUP S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

25 

810 1394 73 45702 

PROMOTORA 

INDUSTRIAL 

COMERCIAL SA 
PROCOMFI 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

26 
859 1424 79 13157 

HABITATHOLDING 

C.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

27 
925 1601 83 45243 

ANDRADE GUTIERREZ 
ENGENHARIA S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

28 954 2739 86 164254 TOMORAGUADUA S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

29 

964 1534 89 701631 

''PROMOTORA 

EKOPARK SOCIEDAD 

ANONIMA'' 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

30 

982 831 91 180761 
CHINA SINOPHARM 
INTERNATIONAL 

CORPORATION 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 
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31 999 1975 93 14514 HOLDINGPALVI C.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

32 
1015 1343 96 90688 

CONDUTO ECUADOR 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

33 

1045 1960 101 715747 

EMPRESA LAFUENTE 

APART & SUITES 

LA&S S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

34 
1123 1952 108 161587 

SK ECOPLANT CO., 
LTD. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

35 
1160 2332 112 722372 

INVERSIONES ABSA 

INVERABSAHOLD S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

36 
1172 2418 115 181110 

HIDROTRUST GROUP 
S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

37 

1179 2037 116 159485 

ELÉCTRICAS DE 

MEDELLÍN - 
INGENIERÍA Y 

SERVICIOS S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

38 

1199 2968 118 723223 
GRAN TIERRA 
ENERGY COLOMBIA 

LLC 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

39 1251 3705 122 138372 PROYECTMIN S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

40 

1279 1946 125 723464 

COLPASA-

CORPORACIÓN DE 

INVERSIONES 
COLCORINVEST S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

41 
1298 1886 127 141457 

FADAMOHOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

42 

1299 2557 128 46443 
CODIMCA S.A. 
TENEDORA DE 

ACCIONES HOLDING 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

43 1326 2266 131 724787 BJORK HOLDING S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

44 

1389 2976 135 47860 

''TENEDORA DE 

ACCIONES'' 

''INVERSIONES TD'' 
''TD'' CIA.LTDA. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

45 1412 2488 139 45620 ROYALECSA S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

46 
1423 2529 140 715541 

HORIZONTEHOLDINGS 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

47 1435 33722 142 156474 BARRETO 167 S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

48 1437 2562 143 173705 ESVALHOLDING S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

49 1450 2417 147 50289 CRISOLED S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

50 
1495 4700 151 704163 

HOLDING LOS ALPES 

APHOLD S.A.S. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

51 

1510 2402 152 1421 
WEATHERFORD 
SOUTH AMERICA 

GmbH 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

52 

1532 2673 155 49243 
INMOBILIARIA 
NORMANDIA C.A. 

INMONOLCA 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

53 1544 3562 156 158376 ILCARBONE S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

54 
1566 2248 159 143095 

ANDANAHOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

55 
1593 66078 165 735133 

SAMAVAL&HOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

56 1608 2791 169 1811 MENATLAS QUITO CA PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

57 

1649 2861 172 141579 

INGENIERIA Y 
ECONOMIA DEL 

TRANSPORTE S.M.E. 

M.P., S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

58 
1717 4731 179 723998 

LONETREE HOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

59 
1768 2983 188 181011 

HOLDING 

CORPORATIVO AUMAJ 
S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

60 
1781 3832 191 309922 

PROMOTORA OBRAJE-

VIÑA S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

61 1869 3134 203 86712 VESETINC S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 
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62 1902 3364 210 147575 MONTECZ S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

63 
1912 4341 212 713346 

ORCEVALHOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

64 

1924 3431 213 153126 

LATINOAMERICANA 

DE CONTENIDOS 

ADICTONES CIA. 
LTDA. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

65 1993 3414 217 98443 MAKIBER, S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

66 2031 6647 222 1331 COCHAPAMBA S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

67 2053 2984 225 160707 GOLDENMOB S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

68 

2061 4092 227 705694 

INMOBILIARIA 

PRADOS SAN-JORGE 

CIA.LTDA. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

69 
2072 3675 229 178332 

PAESVAL HOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

70 2081 3670 230 145443 EMH S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

71 2107 5984 235 85381 ODDNIPALM S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

72 2126 3747 242 1529 TATIANA SA PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

73 

2146 3664 246 7092 

ORELLANA 

PROMOTORA DE 

INVERSIONES SA 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

74 

2155 3824 249 48325 

EBAIMSA 

INMOBILIARIA 

COMERCIAL S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

75 2174 3836 250 725400 ISENDORF S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

76 
2205 4556 258 182489 

PARQUES LOGISTICOS 

EFFITEK S.A.S. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

77 
2229 - 264 322667 

KARTON-HOLDING 
CIA.LTDA. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

78 
2230 - 265 325095 

DAEC-HOLDING 

CIA.LTDA. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

79 2243 4097 267 85348 GUAJALOSA S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

80 2245 3981 268 710537 YANACU S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

81 
2253 3937 270 46200 

INMOBILIARIA AS-

DOMUS C. A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

82 2264 4400 271 13908 ZAC C LTDA PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

83 

2272 4205 273 712829 

CONSTRUCTORA 

TABOADA RIVERA 

PROPIEDADES 
TABORIVER S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

84 
2275 11135 274 724515 

B-G CONSTRUCTORES 

CIA.LTDA. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

85 2289 3416 279 178810 GLOBALPRO S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

86 

2309 4086 282 50662 

MATRICERIA 

INDUSTRIAL DEL 
PLASTICO 

MATRINPLAS CIA. 

LTDA. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

87 

2324 3839 284 64615 

COMSA S.A. 

SOCIEDAD 

UNIPERSONAL 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

88 2335 - 287 322565 INDUVE S.A.S. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

89 
2434 3387 299 145390 

COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL 
CIECOPALMA S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

90 
2435 4456 300 173943 

FABIAN SOLANO E 

HIJOS CIA. LTDA. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

91 
2480 4319 308 167017 

REDWOOD SERVICIOS 
S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

92 

2489 4242 309 712724 

COMLOGIC 

COMPAÑIA DE 
SERVICIOS 

LOGISTICOS S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 
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93 
2499 4389 310 48570 

CLUB DE LA UNION 

QUITO S.A. UNICLUB 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

94 
2541 4465 320 11765 

LEDESMA GARCIA 

HOTELES Y TURISMO 
LEGATUR CIA. LTDA 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

95 
2545 9994 321 173862 

CASCO&GUERRA 

ASOCIADOS CIA. 
LTDA. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

96 

2556 4952 324 29817 

AGRICOLA LOS 

PASTIZALES 

AGROPASTIZALES S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

97 

2605 4772 328 7134 

TECHINT 

INTERNATIONAL 

CONSTRUCTION 
CORPORATION TENCO 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

98 2648 4538 335 167013 ACEROSCOM S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

99 

2658 4505 338 87159 

HERNANDEZ, 
MANCHENO & 

HIDALGO INGENIERIA, 

SERVICIOS Y 
REPRESENTACIONES 

S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

100 
2775 4519 348 177875 

GRUPO HOLDLEVC 
HOLDING S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

101 
2811 7557 353 713633 

ATLANTICO-HOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

102 
2843 5130 359 720367 

ANDMARIN HOLDING 
S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

103 2880 4459 366 157463 FINANTRADE S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

104 
2895 5646 370 308910 

CORNUCOPIA FOODS 
S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

105 
2909 7321 371 312956 

GRUPOARCO-

HOLDING S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

106 

2931 48296 373 733889 
CONSTRUCTORA 
RAMON&FIGUEROA 

S.A.S. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

107 
2949 5208 376 180789 

NEMARKECU ANDINA 
S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

108 
2958 941 377 49274 

ADC-AUTO DEL 

ECUADOR S.A.S. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

109 
2964 14023 378 729313 

PROMOTORA-
VISTAHERMOSA S.A.S. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

110 
2986 4665 381 147156 

SAKUNAO TENEDORA 

DE ACCIONES S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

111 
3062 6049 387 307503 

J8 HOLDING 
COMPANY S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

112 
3070 5270 389 167016 

FERRITICO HOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

113 
3072 5281 390 181767 

GRUPO AMCECUADOR 
HOLDING S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

114 3148 5153 402 7383 ANKARI S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

115 3190 5040 410 47817 ZIFAREL S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

116 
3206 6248 413 726611 

INMOBILIARIA 

ATLANTIDA 
INMOATLANTIDA S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

117 3289 6589 425 166162 ATTIVITA CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

118 

3294 5908 426 306869 
SERVICIOS 
LOGISTICOS BENTHO 

BENTHOLOGISTIC S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

119 

3299 12331 430 720872 

INMOESTILO 
PROMOTORES 

INMOBILIARIOS 

CIA.LTDA. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

120 
3308 5741 431 49761 

WEATHERFORD 
ECUADOR S.A. 

PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

121 3364 5709 438 7184 CLASECUADOR SA PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

122 
3383 5800 441 177739 

INMOBILIARIA 

BADEFA CIA. LTDA. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 
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123 3461 29656 458 317255 VIZAN CIA.LTDA. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

124 3477 5844 462 12358 TRAZADOS C LTDA PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

125 3479 5132 463 62691 ANDINAMEDICAL S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

126 3500 5666 466 166578 WHITEHALL S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

127 3507 6031 469 165246 AFJ-LANDING S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

128 3557 62318 472 724111 LEEROITMED S.A. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

129 3587 5872 478 89310 MISHAN SERVICES S.A PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

130 
3627 62662 483 45168 

COMERCIAL 

MOLINEROS AVILA SA 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

131 
3656 6468 491 726304 

SUDACAMHOLDING 

S.A. 
PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

132 3685 6340 498 168229 BITIO CIA. LTDA. PICHINCHA QUITO MICROEMPRESA 

 

Empresas consideradas Microempresas Quito 

Fuente: https://www.supercias.gob.ec/portalscvs/index.htm 


