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RESUMEN 

El presente proyecto se encuentra enfocado en el análisis de la situación impositiva 

en la que se encuentran los emprendimientos en la ciudad, consideramos que actualmente, 

las medidas gubernamentales afectan en la motivación de los emprendedores al momento 

de querer ejecutar nuevos negocios, pues explican que las normas se vuelven obstáculos.  

 

Se desea investigar un poco más a fondo esta problemática con el fin de buscar la 

exoneración del impuesto a la renta para poder crear una empresa de venta de arneses 

eléctricos en Milagro.  

 

Al crear una empresa de arnés, se podría bajar sustancialmente el índice de 

importación y con esto consolidar uno de los objetivos primordiales del actual Gobierno 

que pretende incentivar el desarrollo de la matriz productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

ABSTRACT 

This project is focused on the analysis of the tax situation in which the enterprises are 

located in the city, considering that currently, government measures affect the motivation 

of entrepreneurs when wanting to run new businesses, they explain that the standards 

become obstacles.  

 

You want to investigate a little more about this issue in order to seek exemption from 

income tax to create a company selling electrical harnesses in Milagro.  

 

Creating a business harness, it could substantially lower the rate of import and 

thereby consolidating one of the primary objectives of the current government aims to 

encourage the development of the productive matrix. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la tesis se sostiene en cuatro capítulos donde se explica 

detalladamente la investigación. 

 

Capítulo I: está compuesto por el planteamiento del problema, los objetivos de la 

investigación, la justificación del proyecto,  la formulación y sistematización del problema, 

y la hipótesis y variables del proyecto. 

 

Capítulo II: se encuentra el marco teórico, es decir el estado del arte, están descritos 

los temas relevantes a la tesis para una mejor comprensión, fundamentada a través de citas 

de autores y la breve explicación. El marco teórico también se compone del marco 

conceptual, que son las definiciones de términos y el marco legal, que son leyes u 

ordenanzas referentes al tema del proyecto. 

 

Capítulo III: aquí se encuentra la metodología de la investigación, donde se expone 

el tipo que se utilizará, los instrumentos necesarios para la investigación, las técnicas a 

emplear, y el cálculo de la población y muestra respectiva y el análisis de los resultados. 

 

Capítulo IV: está la propuesta de la tesis, en este caso la propuesta impositiva. Se 

encuentran sus objetivos,  y su viabilidad financiera. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial se ha podido evidenciar que el tamaño de la carga impositiva en los 

países hacia las nuevas empresas que desean ingresar a desarrollar actividades comerciales 

influye de manera significativa en el crecimiento, desarrollo y permanencia de las mismas 

en el mercado.  

 

Ecuador vive un proceso que su gobierno lo ha denominado “cambio de la matriz 

productiva” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014), el mismo que busca 

pesar de ser un país productor de materia prima y consumidor de productos terminados a 

un precio elevado, para convertirse en un país que genere inversión a través de la 

producción de nuevos bienes y servicios basados en la invención e innovación que  

generan aumento de empleo y aumento en las exportaciones. 

 

Para darle vida a este objetivo se necesita un proceso de transformación en todas las 

áreas que involucran los sectores comerciales, productivos y demás involucrados en la 

generación de la producción y la comercialización de estos productos. 

 

Sin embargo estos procesos enfrentan algunos problemas, que en cierta forma 

tienden a desalentar la formación de nuevos negocios o empresas que nos constituyan en 

un país productor, entre esos problemas o dificultades se encuentra la carga impositiva que 

las empresas deben soportar y que a la vez constituyen un obstáculo para muchos 
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emprendedores que por temor no tienen resultados adecuados y  desisten de formar nuevos 

emprendimientos, ya que consideran que para una empresa en crecimiento la carga 

impositiva que existe en el Ecuador es excesiva. 

 

Un grupo de emprendedores justamente se han hecho eco de estos requerimientos del 

Gobierno en sus intentos de constituir la empresa “MUNDO DE ARNÉS C.A.” la que 

estaría dedicada a la fabricación de arneses para el ensamblaje de motocicletas en el país, 

proyecto que se encuentra en espera debido a la búsqueda de alternativas para generar 

ingresos y despegar en los primeros cinco años donde se pueda reducir los efectos de los 

impuestos generados por la ley, y de esta manera, se pueda desarrollar un negocio 

sustentable. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo lograr la optimización de la carga impositiva en la creación de la empresa 

Mundo del Arnés en Milagro en el año 2016? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 ¿Qué regulaciones inciden en la creación de la empresa? 

 ¿Cuál es la viabilidad económica y financiera del funcionamiento del negocio? 

 ¿Cómo afecta la carga impositiva en la creación de la empresa? 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones junto con la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno para la optimización de la carga impositiva 

en la creación de la empresa Mundo del Arnés en Milagro en el año 2016, con la finalidad 

de proponer alternativas que viabilicen su constitución y éxito en el mercado. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación impositiva actual a la que se ven obligados los nuevos 

emprendimientos. 

 Analizar el marco legal en el Ecuador para las nuevas empresas en el área de 

impuesto y determinar los incentivos que otorga el gobierno a los nuevos 

emprendimientos. 

 Aplicar la normativa para la exoneración del Impuesto a la Renta en inversiones 

nuevas y productivas por el lapso de cinco años, siempre y cuando las inversiones 

estén fuera del perímetro urbano de Guayaquil y Quito y que sirvan para sustituir 

importaciones en el país. 
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Área: Comercial  

Aspecto: Creación de una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización de 

cableado para motos en la ciudad de Milagro en la provincia del Guayas y los beneficios 

tributarios de acuerdo a la LORTI. 

Tema: Propuesta impositiva para creación de Mundo del Arnés C.A. - 2016 en Milagro. 

Problema: La necesidad de desarrollar emprendimiento de negocios, aprovechando las 

medidas gubernamentales. 

Delimitación Temporal: 2016 

Delimitación Espacial: Milagro, provincia del Guayas. 

 

1.6. HIPÓTESIS GENERAL 

La propuesta impositiva gubernamental, incide en la creación de la empresa “Mundo 

del Arnés”. 

 

1.7. VARIABLES 

Variable Independiente: Propuesta Impositiva  

Variable Dependiente: Constitución de la empresa “MUNDO DEL ARNÉS”. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

A través del Gobierno nacional que tiene como mandatario a Rafael Correa, se han 

producido cambios a las diferentes legislaciones, donde se manejan los diferentes sectores 

económicos. Es debido a esto, antes que una empresa inicie sus operaciones, hay que tener 

en consideración cualquier tipo de regulación que pueda ser una ventaja o desventaja para 

el negocio. El código de la producción fue publicado en el registro oficial 351 el 29 de 

diciembre del 2010, y entró en vigencia para regular las actividades de producción que se 

realicen a partir del año 2011. 

 

Este código es un agregado de reglas que determinan el papel que tiene el estado con 

respecto al incentivo de la producción, ya sean estos incentivos de aspecto general, 

sectorial, entre otros. Además, en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones se establece el reglamento para regular todas las actividades relacionadas al 

proceso de producción.  

 

El COPCI, está compuesto por 5 libros dentro de los cuales se mencionan puntos 

como los cambios en materia laboral, las normas sobre inversiones, los incentivos para el 

desarrollo productivo, la nueva figura de las zonas especiales de desarrollo económico 

(ZEDE), y los cambios en materia de comercio exterior y aduanas.  

 

Uno de los principales puntos que hay que mencionar, es acerca de las sociedades 

que se constituyan a partir de la expedición del código con el objeto de realizar inversiones 
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nuevas y productivas, tendrán exoneración del impuesto a la renta por cinco años, siempre 

y cuando las inversiones estén fuera del perímetro de Guayaquil, Quito y Cuenca, o a su 

vez de sectores considerados como prioritarios por el estado. 

 

El desarrollo del presente trabajo, está enfocado en aprovechar el beneficio de la 

exoneración del impuesto a la renta, así como los beneficios que estaría en comercializar 

arneses para motos de fabricación nacional, ya que para las ensambladoras tendrían una 

oferta para incorporar producto nacional y disminuir los tributos a pagar. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Para Sánchez (2012), “la actividad económica tiene lugar, por un lado, dentro de las 

instituciones, en unidades organizadas que tienen la función de coordinación que antes se 

ha mencionado, esto es, las empresas y los mercados.” (pág. 964) 

 

Una economía es un sistema consolidado de las actividades humanas relacionadas 

con la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios de un país o 

de otra zona. La actividad económica generadora de riqueza a través de la extracción, 

procesamiento y distribución de los recursos naturales, bienes y servicios, con el propósito 

de la satisfacción de las necesidades humanas, como la educación, la alimentación, la 

seguridad, entre otros. 

 

La composición de una determinada economía es inseparable de la evolución 

tecnológica, la historia de la civilización y de la organización social, así como de la 
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geografía y la ecología de la Tierra, por ejemplo, las eco-regiones que representan 

diferentes oportunidades de extracción de recursos y la agricultura, entre otros factores. La 

economía también se refiere a la medida de su país o región que progresa en términos de 

producción. 

 

En las economías contemporáneas una parte creciente de la economía corresponde al 

sector servicios, que comprende el sector financiero y la tecnología que conforman la 

denominada economía del conocimiento). 

 

En las economías modernas, hay tres principales sectores económicos: 

 Sector primario: comprende la extracción y producción de materias primas como el 

maíz, el carbón, madera y hierro. 

 Sector secundario: Incluye la transformación de materias primas o grado de 

procesamiento intermediario en la producción o el consumo de bienes, por ejemplo, 

el acero en los automóviles, los textiles o en la ropa. (Un arquitecto y un diseñador 

serían los trabajadores en el sector secundario.) 

 Sector terciario: Incluye la prestación de servicios a las empresas y para los 

consumidores, tales como guarderías, cines y casas de lotería. (Un vendedor de 

compras y un contador serían los trabajadores del sector terciario.) 

 

Sin embargo, esta no es la única manera de calificar a unos sectores de la economía. 

También puede utilizar una división más social o jurídica como la que distingue el sector 

público de lo privado, o una clasificación más moderna entre "primer sector," el gobierno; 

"segundo sector de" empresas que buscan beneficios; y el "tercer sector, las llamadas 

organizaciones no gubernamentales. 
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Más detalles sobre las distintas etapas de desarrollo económico siguen; debido a que 

este proceso estaba lejos de ser homogénea geográficamente, la proporción de estos 

sectores varía ampliamente entre las regiones del mundo y puede ser una manera de 

examinar la desigualdad económica. 

 

Según Uvalle (2011), “las actividades económicas son todos los procesos que tienen 

lugar a la obtención de productos, bienes y / o servicios para satisfacer las necesidades y 

deseos de una sociedad en particular.” (pág.128).  

 

Las actividades económicas están destinadas a cubrir las necesidades humanas de los 

trabajos sobre los recursos disponibles en el planeta y en este sentido, incluye un criterio 

no sólo la toma de decisiones económicas y de negocios, sino también social y 

medioambiental. 

 

Las actividades económicas generan ganancia económica o financiera mediante la 

producción de bienes o servicios. Contraprestación económica es primordial en estas 

actividades porque los seres humanos quieren satisfacer sus necesidades biológicas como 

alimentos, vivienda, etc. 

 

Las actividades económicas se llevan a cabo con un motivo económico. Las 

actividades no económicas, por el contrario, no tienen motivo económico y se llevan a 

cabo a causa del amor, afecto, razones sociales, culturales o religiosas. 
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2.2.1.1. Características de las Actividades Económicas 

Las siguientes son las características de las actividades económicas: 

I. La riqueza en los productos basada en sus actividades 

Las actividades económicas se llevan a cabo para producir riqueza. La riqueza es 

producida por las actividades productivas. La producción puede ser para el consumo de los 

miembros de la familia o para los demás. Un agricultor puede cultivar hortalizas para su 

consumo familiar y para la venta en el mercado. El producto se vende en el mercado del 

cual se obtendrá ingresos para el agricultor. 

 

II. La satisfacción de las necesidades humanas 

El objetivo principal de las actividades económicas es el de satisfacer las necesidades 

humanas. Las necesidades que deben cumplir pueden estar presentes o futuras. Cuando una 

persona realiza un trabajo para ganar dinero y comprar artículos de primera necesidad para 

su familia, entonces serán necesidades presentes satisfactorias.  

 

Por otro lado, cuando una persona ahorra dinero de sus ganancias actuales para 

satisfacer sus necesidades después de la jubilación, entonces será un plan para el futuro. 

 

III. Los ingresos de dinero 

Todas las actividades económicas, pueden estar relacionadas con los negocios, 

profesión o servicio, ayudan en la generación de ingresos de dinero. Las personas se 

comprometen a estas actividades para satisfacer sus necesidades de la familia con la ayuda 

del dinero ganado mediante actividades productivas. Un testamento en vida es posible con 

los ingresos dinero obtenido de actividades económicas. 
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IV. Actividades de desarrollo 

Las actividades económicas no sólo satisfacen las necesidades humanas, sino que 

también pueden convertirse en una base para el desarrollo económico de la sociedad. 

Cuando las necesidades viejas están satisfechas luego nuevas necesidades surgen. Los 

recursos económicos se emplean para producir nuevos productos y este proceso ayuda en 

la generación de empleo y avenidas en última instancia el ingreso monetario. El desarrollo 

social está vinculado a las actividades económicas llevadas a cabo allí. 

 

2.2.1.2. Objetivos de Actividades Económicas 

Las actividades económicas se llevan a cabo para producir bienes y servicios para 

que las necesidades humanas sean satisfechas. Los esfuerzos humanos son dirigidos por el 

bienestar de la sociedad. Se llevan a cabo todo tipo de ocupaciones y profesiones para crear 

riqueza y satisfacer las necesidades humanas. Fisher da dos objetivos para las actividades 

económicas, es decir, la asignación adecuada de los recursos y el uso óptimo de los 

recursos. 

 

De acuerdo a Commons (2013), dentro de los objetivos de las actividades 

económicas, se encuentran principalmente: 

 La asignación adecuada de los recursos 

Los recursos económicos son limitados y sus necesidades son muchas. Es 

imprescindible realizar una asignación racional de los recursos para que las necesidades 

máximas estén satisfechas. Cada persona valora sus necesidades y recursos.  

 

Él determina sus prioridades para la aplicación de sus recursos. Algunas necesidades 

son urgentes, mientras que otros pueden esperar algún tiempo. Se hace un esfuerzo para 
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conseguir la máxima satisfacción de la utilización de los recursos disponibles. La 

asignación adecuada de los recursos garantizará su mejor uso. 

 

 Óptimo uso de los recursos: 

El otro objetivo de las actividades económicas es el uso óptimo de los recursos. Los 

recursos deben ser puestos a su máximo aprovechamiento. Varios factores de producción 

como la tierra, el capital de trabajo, etc. deben ser utilizados en la producción de bienes de 

tal manera que ninguna parte se mantiene inactiva.  

 

Por ejemplo, si un conjunto de factores de producción puede producir un número 

determinado de unidades entonces la producción no debería ser menor que la cantidad de 

otro modo los recursos no se utilizarán totalmente. 

 

Lo óptimo es el nivel de satisfacción más grande y nada puede ir más allá. Cuando se 

utilizan los recursos a su nivel óptimo entonces uno obtiene el máximo de utilidad fuera de 

ellos. Los recursos de toda la economía se deben poner a diversos usos de tal manera que el 

bienestar económico máximo de la sociedad es posible. El uso de varios recursos 

económicos es dependen unos de otros. El uso del capital implicará el uso de la tierra y la 

mano de obra también. 

 

Debe haber una coordinación en su uso. El bienestar social sólo es posible cuando los 

factores de producción no permanecen ociosos. Si un trabajador se sienta como en casa sin 

encontrar trabajo, entonces su trabajo va de residuos, si el capital está sin usar con el 

inversor de residuos entonces su utilidad se ha ido. Así que el objeto de las actividades 

económicas es el uso óptimo de los recursos. 



13 
 

 
 

2.2.1.3. Clasificación de Actividades Económicas  

 Profesión 

La profesión es una ocupación llevada a cabo por los profesionales como médicos, 

abogados, ingenieros, etc. Ellos proporcionan servicios especializados a cambio de 

honorarios. Para llegar a ser un profesional, un hombre requiere conocimiento 

especializado y cualificación profesional. Por ejemplo, El doctor necesita conocimiento 

especializado en medicina, un abogado necesita un título en derecho, etc. 

 

 Empleo 

El empleo es un tipo de ocupación en virtud del cual una persona presta sus 

servicios, físicas o mentales a otra persona a cambio de él consigue un salario o sueldo. La 

persona que emplea se llama empleador y la persona que se emplea se llama empleada o 

trabajadora. 

 

 Negocio 

El negocio es una actividad económica que se trata de la producción y distribución 

de bienes y servicios con el objetivo de obtener beneficios. Incluye todas aquellas 

actividades que están directa o indirectamente relacionadas con la producción, la compra y 

venta de bienes y servicios. Así que la producción, la comercialización, la publicidad, el 

almacenamiento, seguros, banca, etc., son todas las actividades empresariales. 
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2.2.2. ENSAMBLAJE DE MOTOCICLETAS EN EL ECUADOR  

Lo indicado por Diario "El Comercio" (2012), “la importación de motos en el 

Ecuador cada año es mayor. Mientras que en todo el 2010 se importaron 83923 unidades, 

tan sólo en abril de este año llegaron 27061 motos, según cifras del sector” (pág. 9) 

 

Lo indicado por el autor se puede determinar que el ensamblaje de las motocicletas 

en el Ecuador ha evolucionado en los últimos años, tomando en cuenta que el país contaba 

con 17 ensambladoras de motos en el 2011, posterior a esto existen compañías que se 

dedican concisamente al negocio de motos. 

 

Hoy por hoy este sector se encuentra en proceso de desarrollo debido a varias 

circunstancias, de tal manera que ha sido de gran ayuda en el desarrollo de la economía del 

país ya que este sector ha generado muchas plazas de trabajo, posteriormente referenciado 

el acrecentamiento de la demanda en las motos y los costos de las mismas, ha estimulado a 

las empresas a entrar en el ensamblaje de las motos. 

 

Actualmente la gran mayoría de los individuos optan por hacer la compra de una 

moto, ya que es considerada una forma fácil de transportarse, al tomar en cuenta el tráfico 

que se desarrolla en las ciudades, más en aquellas que presentan mayor población. Así 

mismo la gran mayoría considera que las motos son de costos reducidos en comparación 

con los automóviles, razonablemente esto ha mejorado el acrecentamiento de la demanda 

nacional. La compañía Unnomotors debido a los aspectos mencionados anteriormente, se 

vio en la obligación de ensamblar motos en Ecuador. 
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Según la Revista Líderes (2012), “el mercado ecuatoriano necesitaba una mayor 

oferta de motorizados, por esta razón decidimos abrir la planta en Ecuador” (pág.8) 

 

Lo indicado en la publicación que realizó esta revista, se puede constatar el grado de 

interés que exponen las empresas por entrar en el área de ensamblaje de motos en el 

Ecuador, La compañía Unnomotors presentemente es considerada como una de las 

primordiales empresas que se dedican al ensamblaje de motocicletas en el país. Pero es 

muy importante recalcar que la mayoría de las motos a pesar de que son ensambladas en el 

país, utilizan piezas provenientes de la China. 

 

De tal manera, se toma en cuenta aspectos que han influenciado en el desarrollo de 

este sector, uno de estos aspectos son las restricciones, que han sido empleadas a las 

importaciones, este tipo de medidas fueron establecidas por el gobierno con el objetivo de 

resguardar y acrecentar la producción nacional. 

 

Según La Revista Líderes (2012), “la firma ecuatoriana Metaltronic instaló su 

ensambladora en el 2009, Realizó una inversión inicial de $800.000 que de acuerdo a su 

producción al mes arma 800 motos con partes importadas de China” (pág.8) 

 

Referenciado a lo indicado por la revista, es importante mencionar que Unnomotors 

no es la única empresa que adquiere piezas que son de procedencia China, también se 

encuentra Metaltronic y Motsur, las empresas que se mencionaron son nacionales, pero 

prefieren adquirir piezas de otro país como lo es China.  
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Lo estipulado por el Diario “Hoy” (2011), “el proceso de ensamblaje de una moto en 

la actualidad tarda aproximadamente doce minutos, con lo que se logra unas ochenta 

unidades al día, esta debe de constar con seguridades básicas: frenos de disco, llantas con 

óptimo labrado, luces y espejos retrovisores bien regulados. Sin embargo, la mayor 

seguridad está determinada por un ensamblaje de calidad, que ayudará a un manejo seguro 

y largo período de vida de la motocicleta, evitando el desgaste prematuro de piezas 

críticas.” (pág.12)  

 

Según lo indicado por el Diario, es importante recalcar que la evolución de los 

avances tecnológicos y la ejecución de nuevas técnicas, hoy en día el procedimiento de 

ensamblaje de motos es de menos tiempo tomando como referencia al anterior que 

constaban de una duración más extensa.  

 

Posteriormente se debe recalcar que el proceso de ensamblaje de motos en el país se 

fundamenta en parámetros de control de calidad, así como lo ejecutan las motos Thunder, 

que son aquellas que se ensamblan en la ciudad de Quito. En esta planta de ensamblaje 

certifica que las motos que se encuentran en proceso de ensamblaje tienen la mayor 

seguridad y la mejor calidad para ofrecer al mercado, de tal manera, se establece que el 

sector de ensamblaje de motos está en constante evolución.  

 

Según Metaltronic en su página web (2013), la alianza estratégica entre Metaltronic 

empresa dedicada al mercado automotriz y ensamblaje de motos de la marca 

ThunderCycles en el Ecuador obtuvieron la certificación internacional en sistemas de 

gestión de calidad  ISO 9001: 2008. De esta manera, se convierten en la primera y única 

planta en el Ecuador en el ensamblaje de motocicletas y motocarros que está certificada 
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bajo el Sistema de Gestión de Calidad y acreditada por los organismos internacionales 

como Société Générale de Surveillance SGS. 

 

Como lo indica el artículo, la empresa Metaltronic debido a los estándares de calidad 

que emplea el ensamblaje de motos ha conseguido lograr la certificación internacional en 

relación a la calidad. Es importante recalcar que es uno de los factores que permite el 

desarrollo de este sector, por otro lado, las empresas ensambladoras tienen la necesidad de 

optimizar sus procedimientos y la calidad de los productos para entrar en competencia con 

el mercado. 

 

De tal manera, las instituciones gubernamentales se encontraron en la necesidad de 

estimular a las empresas que se dedican al ensamblaje de motos en el país que adquieran 

piezas de procedencia nacional. 

 

Según lo expuesto por Diario “El Telégrafo” (2012), “el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO) busca que empresas ensambladoras de motocicletas, incluyan en 

sus repuestos de marcas ecuatorianas”. (pág.4) 

 

De acuerdo a lo indicado por el autor se puede determinar que este fue uno de los 

motivos por los cuales el Ministerio efectuó un estudio de las piezas que se utilizan al 

momento de ensamblar las motos, y de tal manera que el 6.68% de las piezas son de 

procedencia ecuatoriana, en la actualidad existen 24 ensambladoras de las cuales 17 se 

encuentran en servicio al público. 
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Lo expuesto por El Telégrafo (2014), “en Ecuador se vende un promedio de 100.000 

menos al año, dentro del proceso del cambio de la matriz productiva está aumentar el 

componente nacional en la fabricación de varios productos.” (pág.4-6)  

 

Al referenciar lo indicado por el Diario, se estipula que el Ecuador no tiene mucha 

antigüedad en el embalsamiento de las motos, estos vehículos son altamente demandados, 

como se mencionó anteriormente se vende aproximadamente 100.000 al año, cabe 

mencionar que las motos en el año 2012 obtuvieron un buen posicionamiento en el 

mercado, con un porcentaje representado con un 70 y 80%. 

 

2.2.3. IMPORTACIÓN DE MOTOS EN EL ECUADOR 

Lo estipulado por el Diario “El Universo” (2011), “Cerrados los balances, los 

números del negocio reflejan que hubo un bajón no solo en las ventas, sino en las 

importaciones, que cayeron en el orden del 61,58%. Significa que no entraron al país 

64.717 motocicletas, si se comparan las importaciones del período anterior” (pág.3) 

 

Según lo publicado en el presente artículo, se establece que en el 2010 las 

importaciones de motos se redujeron, a pesar que en los últimos años presentaba un 

desarrollo aceptable. Esto puede corresponder a los varios factores externos que se 

originaron en el país, como las restricciones de las importaciones. De tal manera la gran 

mayoría de las empresas se regían a las importaciones de motocicletas, pero tuvieron que 

optar otras medidas por la caída de las importaciones y se dedicaron al ensamblaje y hacer 

uso de las piezas de origen nacional. 
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Lo estipulado por Periodismo Ec (2013), “según cifras del primer cuatrimestre del 

año, la matriculación de motocicletas en el país disminuyó en un 18% respecto al primer 

cuatrimestre de 2012, pasan de 36.858 unidades matriculadas a una cifra actual de 30.309 

unidades” (pág.8) 

 

En el país existen 6.459 unidades de autos matriculadas donde las marcas con mayor 

matriculación son MotorUnno, Sukida con un 14,30% de participación en el mercado, 

12.33% de Susuki y Shineray con el 9.04%, información obtenida de la AEDE.   

 

Lo estipulado por Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (2013), “En 

2012, el Comité de Comercio Exterior (Comex) emitió una resolución en la que los 

importadores de equipos desarmados (importadores CKD) de productos como televisores, 

teléfonos, motocicletas debían cancelar aranceles a la importación; esos aranceles se 

reducen en una tabla de acuerdo a la cantidad de componente ecuatoriano que incluyan en 

el producto final” 

 

Cabe mencionar que el desarrollo que se presenta en el país es debido a la 

implementación de nuevas reformas para el incentivo de la producción nacional, ya que ha 

originado diversos resultados positivos para el país, en la cual ofrece mayores plazas de 

trabajo. 

 

2.2.4. Arnés eléctrico 

Un arnés eléctrico es también conocido como mazo de cables, ya que es un conjunto 

de cables que transmiten señales o energía eléctrica, los cables se encuentran unidos por 

correas o una combinación del mismo. 
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El arnés eléctrico se diseña generalmente de acuerdo con los requisitos geométricos y 

eléctricos. Es importante que se tome como referencia los siguientes puntos: 

 Los alambres se cortan primero a la longitud deseada, por lo general se utiliza una 

máquina de corte de alambre especial.  

 Los extremos de los cables se eliminan para exponer el metal (o núcleo) de los 

cables, que están provistas de cualquier requerido terminal o alojamientos de 

conector.  

 

Por lo general el arnés eléctrico al momento de ser fabricado pasa por una serie de 

procesos que intervienen: 

 Enrutamiento de los cables  

 Encintado en las salidas de las ramas de los hilos del alambre 

 Prensar los terminales de los cables  

 Soldadura de los extremos de los cables  

 

La Prueba de la funcionalidad eléctrica de un arnés de cable se puede hacer con la 

ayuda de una placa de prueba.  

 

Lo estipulado por CIEMEL S.A (2010), “conjunto de uno o más circuitos eléctricos, 

al que se le pueden ensamblar adicionalmente conectores, clips, terminales, cintas, 

espumas, cuerinas, conduit y otros productos. Su función es la de transmitir corriente a 

todos los dispositivos eléctricos del automóvil.” (pág.15) 

 

El arnés se conecta a los interruptores del manillar, cabe mencionar que los cables 

van juntos ya que se agrupan cuando se produce calor, luego se hace uso de un pedazo de 
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envoltura de cable dividido para cubrirlos y envolverlos con cinta negra. El cableado que 

se utiliza en las motocicletas es simple, de tal manera que el mecánico debe de colocar los 

diferentes cables en la moto, haciendo la ubicación de las etiquetas para poder identificar la 

ubicación. 

 

Figura Arnés eléctrico 

 

Fuente: (Arneses eléctricos, 2012) 

 

Un arnés de cableado eléctrico típico revelará una red de cables eléctricos, 

conectores, terminales, grapas, cintas, tubos contorneados y vainas. 

 

 Cable eléctrico  

Arneses de cableado constan de varios cables agrupados, con cada conductor 

individual responsable de llevar las señales eléctricas y de energía utilizadas en marcha el 

motor, las luces, medidores, sistemas de navegación, ventanas y puertas, y otros 

dispositivos en el vehículo. 

 

Hay muchos tipos diferentes de cable utilizado en un juego de cables. Algunas 

variedades son más flexibles, más resistente al calor o más resistente al frío, y otros pueden 
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ser más pequeños de enrutamiento más fácil o más grande para los productos que requieren 

más actualidad.  

 

 Conectores 

Su función es conectar los cables dentro de una motocicleta, los conectores deben 

funcionar en ambientes con variaciones extremas de temperatura, vibraciones, agua, 

interferencia electromagnética, y otras condiciones. Con el aumento del uso de la 

tecnología de la información, se ha desarrollado una variedad de conectores y otros 

componentes que se conectan cables para GPS, TV y otros dispositivos receptores de onda 

en las motocicletas. 

 

 Terminales  

Los terminales son los puntos de conexión de conductos de corriente entre los cables 

y las características de la motocicleta. Existe una variedad de metales y estas piezas se 

pueden recubrir de manera diferente para satisfacer una serie de condiciones.  

 

2.2.4.1. Funcionamiento de arnés eléctrico 

Es importante mencionar que un arnés se lo utiliza en cualquier número de varios 

dispositivos, estos se fundamentan en el uso de la corriente eléctrica para el desarrollo de la 

operación. La agrupación de cables hace posible que se realice la actividad eléctrica, y así 

desplazándose hacia los diferentes componentes del motor dan como resultado un alto 

nivel de eficiencia. 

 

Cabe mencionar que el cableado que se encuentra inmerso en el arnés se encuentra 

protegido con algún tipo de funda en la cual se fija mediante abrazaderas para minimizar la 
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posibilidad de daños a los cables acorde al funcionamiento. Es importante destacar que el 

tamaño del arnés depende del número de cables del cual este conformado. 

 

El equipo eléctrico de una moto comprende además el sistema de encendido en caso 

del motor, tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 La batería  

 Motor de arranque  

 Sistema de luces  

 Cableado 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

Lo mencionado por el autor Secretaría Nacional de Comunicación (2015), indica que 

el cambio de matriz productiva se fundamenta en 4 puntos importantes, que hace referencia 

a la transformación de la producción, esto quiere decir, plantear nuevas industrias en el 

mercado, en relación con el presente proyecto se basa en la creación un plan de negocios 

para la creación de una empresa que se dedique a la elaboración y comercialización de 

cableado para motos en la ciudad de Milagro en la provincia del Guayas. 

 

El otro eje indica que se basa en el valor agregado, de tal forma hace referencia de la 

necesidad que tiene el país para poder valer la materia prima que se origina y proceder a 

exportación de bienes procesados. El tercer eje se inclina a la substitución de productos 

importados por la producción de los mismos. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Arnés eléctrico: cableado eléctrico con todas las terminales, luces, censores, tablero etc. 

COPCI: código orgánico de la producción, comercio e inversiones 

Ensamblaje: un grupo de piezas de la máquina, especialmente uno que forma una unidad 

montada de forma independiente autónomo. 

Evaluación: es una determinación sistemática de un sujeto mérito, valor y significado, 

utilizando criterios que se rigen por un conjunto de normas. 

Exoneración: acción de liberar de responsabilidad, obligación o tarea. 

Importación: traer (de mercancías, materias primas, trabajadores, etc.) de un país 

extranjero para el uso, venta, procesamiento, re exportación de servicios. 

Impuesto: Una contribución para el sostenimiento de un gobierno requiere de personas, 

grupos o empresas dentro del dominio de ese gobierno. 

Inversión: El dinero comprometido o la propiedad adquirida para futuros ingresos. 

Motos: un vehículo automóvil con dos ruedas en línea. 

Previsión: Para estimar o predecir con antelación, especialmente para predecir. 

Financiación: el préstamo de dinero de una institución financiera por un cargo o intereses 

durante un tiempo establecido. 

 

2.5. MARCO LEGAL 

Del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

Art.3.- Objeto. – El presente Código tiene por objetivo regular el proceso productivo 

en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de 

externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta 

normativa busca también generar y consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e 

incentiven la producción de mayor valor agregado, que establezcan condiciones para 
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incrementar productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, 

facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar 

empleo de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco-eficiente y sostenible con el 

cuidado de la naturaleza. 

 

El COPCI es el código orgánico de la producción, Comercio e inversiones, de 

acuerdo a lo que establece en su artículo 3, indica que está encargado de permitir el 

desarrollo de actividades productivas, como de producción, distribución comercio e 

intercambio, mediante el manejo de inversiones productivas que permitirán el Buen Vivir 

de todos y todas las personas en desarrollo de procesos de producción o de negocios en 

específico. Además, el COPCI permite que se utilice de una mejor manera la matriz 

productiva, a través de la prestación de instrumentos a las entidades o empresas dedicados 

a alguna actividad productiva, a fin de que lo ya estipulado se lleve a cabo. 

 

Art. 24.-Clasificación de los incentivos. -Los incentivos fiscales que se establecen en 

este código son de tres clases: 

1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 

territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

a. La reducción progresiva de tres porcentuales en el impuesto a la renta;  

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación;  

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente;  
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d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores;  

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;  

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo;  

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva; e,  

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.  

 

Ley de Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

Art. 9.1.-Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.-Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia 

del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren 

por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, 

gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados 

desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la 

nueva inversión.  

 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 

productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del 

Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados 

prioritarios para el Estado: 



27 
 

 
 

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;  

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;  

c. Metalmecánica;  

d. Petroquímica;  

e. Farmacéutica;  

f. Turismo;  

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa;  

h. Servicios Logísticos de comercio exterior;  

i. Biotecnología y Software aplicados; y,  

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 

determinados por el Presidente de la República.  

 

 

Art. 47.- Crédito Tributario y Devolución.- Crédito Tributario y Devolución.- En el caso 

de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sean mayores al impuesto 

causado o no exista impuesto causado, conforme la declaración del contribuyente, éste 

podrá solicitar el pago en exceso, presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo 

directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que cause en los 

ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de la 

declaración; la opción así escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del 

crédito tributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la administración 

tributaria, en la forma que ésta establezca. 
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Código Tributario 

Art. 122.- Pago indebido.- Se considerará pago indebido, el que se realice por un tributo no 

establecido legalmente o del que haya exención por mandato legal; el efectuado sin que 

haya nacido la respectiva obligación tributaria, conforme a los supuestos que configuran el 

respectivo hecho generador. En iguales condiciones, se considerará pago indebido aquel 

que se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. 

 

Ley de compañía  

Lo indicado por la Ley de Compañías (2012), se puede indicar que una de las 

particularidades para establecer el tipo de sociedad a la que una compañía corresponde, es 

importante determinar cuáles son los artículos que ayudan a sustentar la tesis para su 

correspondiente desarrollo: 

 

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente 

por el monto de las acciones, la sociedad o compañías civiles anónimas están sujetas a 

todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

Lo referenciado por la Ley de Compañías en el art. 143 muestra, que se establecerá 

como compañía anónima a la forma determinada para este tipo de sociedad se ve 

solventada mediante el capital que los accionistas supuestos suministran, una vez que se 

encuentre en función esas operaciones pueden ser permutables en función a las utilidades 

de la compañía. 

 



29 
 

 
 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro Mercantil. 

La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. 

 

El presente artículo hace referencia al grado de importancia que las compañías deben 

de tomar en cuenta relativo a la constitución de la organización, de tal forma, la empresa 

anónima debe de acceder a registrarse en el Registro Mercantil, que, por consiguiente, es 

designada como aquella empresa que realiza actividades económicas en ejercicio de la 

Superintendencia de Compañías, pero, si no se realizan los pasos a seguir, esta empresa 

que da como inexistente en el mercado. 

 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halla suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para 

que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse 

depositado la parte pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que 

las aportaciones fuesen de dinero. 

 

Para que la compañía conste en el Registro Mercantil es importante que se cancele el 

capital mediante una entidad bancaria, si se da el caso que la contribución concerniera a 

dinero. Por otro lado, para que la empresa se encuentre totalmente inscrita, debe de 

determinar la escritura de fundación, por lo tanto, se referencian los siguientes puntos: 

I. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;  

II. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;  
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III. El objeto social, debidamente concretado;  

IV. Su denominación y duración;  

V. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital;  

VI. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado;  

VII. El domicilio de la compañía;  

VIII. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

IX. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;  

X. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;  

XI. Las normas de reparto de utilidades;  

XII. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y,  

XIII. La forma de proceder a la designación de liquidadores.  

 

Participación de capital de los socios 

En referente a la Participación de los socios, se define lo siguiente por la Ley de 

Compañías: 

 

Art. 171.-  El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del cincuenta por 

ciento del capital suscrito de la compañía.  
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Art.208.- La distribución de las utilidades al accionista se hará en proporción al valor 

pagado de las acciones. 

 

Art. 209.- Acordada por la junta general la distribución de utilidades, los accionistas 

adquieren frente a la compañía un derecho de crédito para el cobro de los dividendos que 

les corresponda. 

 

Acorde a los artículos que se han mencionado anteriormente, es importante 

determinar que el nivel de participación que deben de tener los socios, es del 50% de 

capital registrado, por otro lado, las reparticiones de las ganancias se administrarán de 

acuerdo al aporte que realicen los accionistas, si este reglamento no se cumple, la junta 

general de accionistas debe de realizar los siguientes puntos: 

 

Art. 212.- Si dentro de plazo que fija esta Ley no hubiere conocido la junta general 

de accionistas el balance anual, o no hubiere deliberado sobre la distribución de utilidades, 

cualquier accionistas podrá pedir a los administradores de la compañía o a los comisarios 

que convoquen a junta general para dicho objeto, y, si dicha convocatoria no tuviere lugar 

en el plazo de quince días, cualquier accionista podrá pedir a la Superintendencia de 

Compañías que convoque a la junta general, acreditando ante ella su calidad de accionista. 

 

Art.213.- El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento 

del capital social podrá pedir, por escrito, en cualquier tiempo, al administrador o a los 

organismos directivos de la compañía, la convocatoria a una junta general de accionistas 

para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. 
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Art. 218.- El accionista debe aportar a la compañía la porción de capital por él 

suscrito y no desembolsado, en la forma prevista en el estatuto o, en su defecto, de acuerdo 

con lo que dispongan las juntas generales. El accionista es personalmente responsable del 

pago íntegro de las acciones que haya suscrito, no obstante, cualquier cesión o traspaso que 

de ellas haga. 

 

Trámite o permisos adicionales  

Registro Único de Contribuyentes  

Lo indicado por el Servicio de Rentas Internas (2014), indica que para que el SRI, le 

asigne un número de RUC a una compañía, se requiere de los siguientes puntos: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia 

de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado 

de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  Se aceptan 

los certificados emitidos en el exterior.  En caso de ausencia del país se presentará 

el Certificado de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 

Provincial.       
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 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente  .

   

 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y tipo de visa 

vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que corresponda a 

transeúntes (12-X).     

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que 

las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los 

últimos tres meses.  

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los 

siguientes:  

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a 

uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que 

las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se 

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los 

últimos tres meses.      

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año 
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en que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. Original y copia del 

contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el 

arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de 

inscripción.  El comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener 

registrado en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha 

de emisión.     

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre 

catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor de la sociedad, 

representante legal o accionistas.     

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito del 

inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se encuentren a 

nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano 

como padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar copia de la cédula del cedente.  

Este requisito no aplica para estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 
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 Registro de empleador en el sistema de historia laboral  

Lo indicado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2015), menciona que la 

emisión del número patronal es importante hacer uso del sistema de historia laboral que 

contiene el Registro Patronal que se ejecuta por medio de la página web del IESS, de tal 

forma se podrá realizar los siguientes puntos: 

 

 Actualización de Datos del Registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

 Digitar el número del RUC y  

 Seleccionar el tipo de empleador.  

 

Permiso de funcionamiento de locales comerciales uso de suelos  

Lo mencionado por La Municipalidad de Guayaquil (2015), expone los siguientes 

puntos: 

1. Pago de tasa de trámite  

2. Presentación de formulario en Departamento de uso de suelo. 

 

Patente municipales 

Lo indicado por la Municipalidad de Guayaquil (2012), menciona que toda persona 

jurídica que realice actividad comercial, industrial, financiero y de servicio, que opere 

habitualmente en el cantón Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier actividad de 

orden económico, tomando como referencia los siguientes puntos: 

 Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 RUC actualizado. 

 Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  
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 Copia cédula y certificado de votación del dueño del local. 

 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

Benemérito del Cuerpo de Bomberos  

Para lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual. El tamaño y 

número de extintores dependerá de las dimensiones del local. Requisitos: 

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a 

realizar el trámite. 

5. Nombramiento del representante legal si es compañía. 

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

7. Señalar dimensiones del local. 

 

 

En materia impositiva toda persona natural o jurídica está en la obligación de 

presentar y declarar sus impuestos, según las fechas señaladas por la entidad tributaria y 

son: 

I. IMPUESTO A LA RENTA Sociedades 101 Anual 

II. IMPUESTO A LA RENTA Personas naturales 102 Anual 

III. RETENCIONES EN LA FUENTE 103 Mensual Conforme el noveno dígito del 

RUC 

IV. IVA 104 Mensual. Conforme el noveno dígito del RUC Anticipo del impuesto a la 

Renta P. Naturales obligadas a llevar contabilidad y P. Jurídicas 
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CAPÍTULO lll 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según lo estipulado por Balluerka & Vergara (2011) conceptualiza que, “Se lo define 

como un conjunto de pasos o la estructura de un plano que permite al investigador llevar a 

cabo de forma correcta un proyecto de investigación, para ello el investigador tiene que 

tomar en cuenta los recursos con los que cuenta.” (Pág. 1) 

 

Mediante el diseño de la investigación los autores podrán tener un discernimiento 

pleno sobre la forma en la que se llevará a cabo el presente estudio, a más de ello 

aumentarían las posibilidades de alcanzar los resultados esperados por los mismos, por 

ende, a continuación se mencionarán cada uno de los componentes que estructurarán el 

presente diseño y los que se cumplirán en el desarrollo de la investigación.  

 Precisar con plenitud el acontecimiento o problemática que se investigará.  

 Manifestar las fases de estudio, indicando los tipos de investigación acorde a la 

necesidad de la obtención de la información. 

 Establecer el instrumento o herramienta de estudio que dé cabida a la obtención de 

la información.  

 Determinar las técnicas de investigación para posible la recolección de los datos.  

 Indicar la población tomada en cuenta para la investigación con su correspondiente 

cálculo del tamaño de la muestra.  

 Detallar la forma para el respectivo levantamiento de la información. 

 Analizar e interpretar los resultados una vez finalizado el estudio.  
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA  

Según lo indicado por Naghi (2012), “El enfoque primordial de la investigación 

exploratoria es enriquecer el conocimiento por parte del investigador en cuando al 

problema o acontecimiento que se pretende investigar, puesto que el mismo no puede tener 

una idea vaga al momento de desarrollar un proyecto de investigación.” (Pág. 89) 

 

A través de la investigación exploratoria los autores pretenden conocer cada uno de 

los acontecimientos que se han venido dando en el negocio de ensamblaje de motocicletas, 

evaluar el efecto que han causado las cargas impositivas, discernimiento financiero, apoyo 

por parte del gobierno en cuanto al desarrollo de emprendimiento acerca de dicho negocio, 

para ello es necesario sustentarse bajo referencias bibliográficas que aporten en el 

discernimiento neto del problema bajo estudio.  

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Según lo expuesto por Malhotra (2012), “La investigación descriptiva busca describir 

en su totalidad las características o funciones del mercado, siendo una forma de estudio 

para saber quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del sujeto bajo estudio, es decir, explica 

perfectamente a una organización y su entorno.” (Pág. 91) 

 

Mediante la investigación descriptiva se busca explorar el problema bajo estudio 

detallar cada uno de los hechos, aspectos y características que ocurre en la industria 

ensambladora de motos, se debe analizar la situación impositiva en cuanto aquel negocio, a 

más de determinar cada uno de los incentivos existentes por parte del gobierno para el 



39 
 

 
 

emprendimiento del mismo, para ello es necesario aplicación de técnicas de investigación 

como lo son la encuesta y  la entrevista para la recolección de la información.  

 

3.2.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Según lo determinado por Moreno (2011), “La investigación de campo recopila la 

información que se necesita, recurre principalmente a tener contacto directo con los 

acontecimientos o problemas que se encuentran en investigación alcanzando información 

no contaminada, ya sea que éstos ocurran de forma directa o indirecta con el investigador.” 

(Pág. 41) 

 

Como el presente estudio se enfoca a la recolección de los datos es importante 

recabar la información de fuentes primarias que aporten con el desarrollo del mismo, 

siendo estos las industrias ensambladoras de motos en la provincia del Guayas, y las 

personas que disponen de motocicleta en la misma provincia.  

 

3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

Según lo definido por Juez y Díez (2012), “Población es un conjunto de elementos o 

individuos que poseen ciertas características, siendo importantes conocer por parte del 

investigador; cuando se tiene conocimiento de la población se denomina finita, por lo 

contrario, es infinita.” (Pág. 95) 

 

La población estimada para el presente estudio serán las industrias ensambladoras de 

motos en la provincia del Guayas siendo solamente dos, Formosa y Tuko, manifestándolo 

así el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO, 2014), y las personas que 



40 
 

 
 

disponen de motocicletas en la misma provincia siendo 111.279 individuos los que poseen 

licencia para conducir estos ciclomotores, indicándolo así la Comisión de Tránsito del 

Ecuador (CTE, 2014), por ende se la considera como población infinita ya que su tamaño 

pasa de las 100.000 personas.  

 

3.3.2. MUESTRA 

Según lo establecido por (2013), “La muestra se la denomina una parte representativa 

de la población de la que fue extraída, siendo un subconjunto del mismo; se lo denota con 

la letra n.” (Pág. 249) 

 

Conociendo que la población para el desarrollo de las encuestas es infinita, a 

continuación se expondrá la fórmula con el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

 

En donde: 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 

e = Margen de error (0.05) 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se estimó un nivel de confianza del 95%, 

por ende Z toma el valor de 1.96 acorde al porcentaje escogido, a su vez se consideró un 

margen de error del 5%, una probabilidad de tener éxito del 50%, y una probabilidad de 

fracaso con el otro 50%, dando como resultado 384 individuos que participarán en la 

encuesta; para el caso de la entrevista se tomó en consideración a 1 representante por la 

empresa Formosa Y Tuko.  

 

 

3.4. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. EL CUESTIONARIO 

Según lo mencionado por Tenbrink (2011), “Un cuestionario es un conjunto 

articulado, sistemático y coherente de preguntas elaboradas para luego ser leídas y 

contestadas por el sujeto que se encuentra bajo estudio, siendo su principal objetivo la 

obtención de la información sobre las opiniones y actitudes de los individuos.” (Pág. 140) 

 

En la presente investigación se elaborarán dos clases de cuestionarios, puesto que se 

desarrollarán encuestas y entrevistas; en el caso de las encuestas las preguntas de 

investigación serán cerradas, limitando la respuesta del objeto de estudio, para ello como 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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principal método se aplicará la escala de Likert, por otra parte, en el caso de las entrevistas, 

las interrogantes de estudio serán abiertas, ambos cuestionarios enfocados a los objetivos 

del proyecto.  

 

3.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. LA ENCUESTA 

Según lo aludido por Díaz (2012), “La encuesta es una búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador realiza interrogantes a los sujetos bajo estudio sobre 

los datos que desea alcanzar, y posteriormente reúne datos individuales para obtener datos 

agregados.” (Pág. 13) 

 

Se tomó en consideración la encuesta puesto que se necesita alcanzar datos puntuales 

de los individuos que tienen motocicleta en la provincia del Guayas, siendo menos 

complejo para los autores la codificación de los resultados, ya que éstos se reflejarán desde 

un punto de vista porcentual, mediante la aplicación de métodos cuantitativos, a más de 

ello, es necesario analizar dichos resultados numéricos, aplicándose, el método cualitativo.  

 

3.5.2. LA ENTREVISTA 

Según lo dicho por Acebedo & López (2011), “La entrevista es una forma oral de 

comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en relación a un 

objetivo, principalmente esta técnica de estudio se encuentra orientada a la recolección de 

datos cualitativos.” (Pág. 10) 

 

Mediante la entrevista se podrá conocer la opinión y percepción que tienen las 

industrias ensambladoras de motos en la provincia del Guayas, en cuanto aquel negocio, 
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aplican técnicas cualitativas que den cabida a la comprensión por parte de los autores sobre 

los diversos aspectos que converge la rentabilidad de una empresa dedicada a la venta de 

arnés eléctrico para motos.  

 

3.6. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En cuanto al levantamiento de la información, los autores realizarán una 

investigación de campo realizando las respectivas encuestas y entrevistas, una vez 

recolectados los datos, éstos serán tabulados con la ayuda de la herramienta informática 

Microsoft Excel asignando a cada pregunta de investigación su gráfico y tabla de 

frecuencias. Dado lo mencionado con anterioridad se analizarán e interpretarán los 

resultados llegando a una conclusión del estudio realizado.  

 

Edad de las personas encuestas que conducen moto. 

 

Tabla 1 Edad de las personas que conducen moto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

 

 



44 
 

 
 

Gráfico 1 Edad de las personas que conducen moto 

 

        Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

De una muestra partícipe de 384 objetos de estudio, siendo éstos las personas que 

tienen motos en la provincia del Guayas, el 59% indicó que tiene edades comprendidas 

entre 34 – 40 años, por otro lado el 18% manifestó que tiene entre 27 – 33 años, el 16% de 

41 años en adelante y el 7% entre 18 – 26 años. A través de los resultados se puede 

constatar que la mayoría de los encuestados poseen edades menores a los 40 años.  

 

1. Seleccione qué lo motivó a adquirir una moto: 

Tabla 2 Motivación para adquirir una moto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Gráfico 2 Motivación para adquirir una moto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Al preguntar a los sujetos de estudio sobre el motivo principal que los motivó a la 

adquisición de una moto, el 36% dijo ser por el gusto ante el ciclomotor, por otro lado, el 

24% manifestó ser por la publicidad acerca de las motos, el 17% aludió que adquirió la 

moto por herencia familiar, el 16% por recomendaciones de terceros, y el 7% por otros 

motivos. Los resultados reflejan que la mayor parte de los objetos de estudio adquirieron 

este tipo de vehículo por un gusto, a más de ser más económica, optimiza tiempo, entre 

otros aspectos considerados.  

2. Seleccione qué tiempo tiene con la moto: 

Tabla 3 Tiempo de uso de la moto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Gráfico 3 Tiempo de uso de la moto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En lo que concierne al tiempo de uso que tiene la motocicleta que tienen los objetos 

bajo estudio, el 61% manifestó tener de 1 a 3 años, otro grupo siendo el 20% mencionó que 

el tiempo de uso es de 4 a 6 años, el 15%, menos de 1 año, y el 4% de 7 años en adelante. 

Los resultados reflejan que la mayor parte de las motos que circulan en la provincia del 

Guayas tienen un tiempo considerable en lo que concierne al tiempo de uso, puesto que las 

mismas, se encuentran aproximadamente por los 3 años de uso.  

3. ¿Qué tan importante es para usted mantener su moto en buen estado? 

Tabla 4 Importancia del mantenimiento de la moto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Gráfico 4 Importancia del mantenimiento de la moto 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Para el 63% de las personas que tienen motos en la provincia del Guayas, el 93% dijo 

ser muy importante mantener su moto en buen estado, mientras que el 6% faltante 

mencionó ser poco importante. Se puede determinar mediante los resultados que casi en su 

totalidad para los encuestados es muy importante tener su motocicleta en buen estado, 

cambiando de repuesto cuando se lo necesite, a más de hacerla chequear con constancia en 

un centro automotriz. El 1% no le es nada importante. 

4. Seleccione a cuál de estas opciones recurre cuando su moto tiene daños: 

Tabla 5 Lugar donde se acude cuando la moto tiene daños 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Gráfico 5 Lugar donde se acude cuando la moto tiene daños 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

El 82% de las personas que tienen moto en la provincia del Guayas manifestó que 

cuando éstas presentan daños acuden al mecánico, por otro lado el 10% dijo asistir a otros 

establecimientos, el 5% mencionó ir a una automotriz independiente y el 3% a una casa 

automotriz. Se puede constatar por medio de los resultados que en su mayoría los objetos 

de estudio acuden a un mecánico de confianza para hacer revisar su moto cuando presentan 

problemas. 

 

5. Seleccione la frecuencia con la cuál compra repuestos originales de la moto: 

Tabla 6 Frecuencia de compra de repuestos originales 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 
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Gráfico 6 Frecuencia de compra de repuestos originales 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Los autores 

 

Al preguntar a los encuestados sobre la frecuencia con la que compran repuestos 

originales, el 56% dijo que nunca, el 19% manifestó casi nunca, el 11% a veces adquiriere 

esta clase de repuestos, el 9% casi siempre, y un mínimo porcentaje siendo el 5% que 

siempre compra repuestos originales. Se logra mostrar a través del estudio que es muy baja 

la frecuencia con la que se adquieren repuestos originales de motos los sujetos bajo 

estudio, puesto que son muy elevados en el mercado. 

6. ¿Ha adquirido usted, repuestos de arneses para su moto? (De responder NO culminó 

la encuesta. Gracias por su participación) 

Tabla 7 Repuestos de arneses 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Gráfico 7 Repuestos de arneses 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En lo que respecta a la compra de repuestos de arneses, el 91% de los objetos de 

estudio manifestó que sí han adquirido los repuestos para su moto, mientras que el 9% 

faltante indicó lo contrario. Se puede discernir mediante el estudio realizado, que en su 

mayoría los encuestados sí han adquirido esta clase de repuesto, cuando ha sido necesario 

hacer un recambio de piezas a sus motos, debido al tiempo y uso de aquel ciclomotor.   

7. ¿Con qué frecuencia le ha hecho cambiar los arneses a su moto? 

Tabla 8 Frecuencia de cambio de arneses 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Gráfico 8 Frecuencia de cambio de arneses 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

El 80% de las personas que tienen moto en la provincia del Guayas indicó que la 

frecuencia con la que adquieren esta clase de repuesto, es de 1 – 2 veces, mientras que el 

19% dijo haber cambiado de arnés entre 3 – 4 veces, y el 1%, de 5 veces en adelante. Los 

resultados reflejan que la frecuencia con la que son cambiados los arneses es baja, 

indicaremos que aquella acción depende mucho del tiempo y demanda que tiene la 

motocicleta, a más de ello de la clase de pieza que haya sido implementada desde su 

fabricación o después de su cambio.  
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8. ¿En qué lugar usted suele comprar los repuestos de arneses? 

Tabla 9 Lugar de compra de arneses  

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Gráfico 9 Lugar de compra de arneses 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Al preguntar a los encuestados sobre el lugar donde suelen comprar los repuestos de 

arneses, el 48% dijo realizarlo en los locales automotrices, mientras que el 36% mencionó 

adquirir el arnés, con el mecánico y el 16% en la concesionaria. Mediante los resultados se 

puede justificar que el lugar mayormente frecuentado para la compra de arneses, son los 

locales automotrices, dado que mayormente los mismos brindan precios razonables. 
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9. ¿Cuál es el valor que usted cancela por los arneses? 

Tabla 10 Valor que se cancela por los arneses 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Gráfico 10 Valor que se cancela por los arneses 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En lo que concierne al valor que pagan por el arnés, el 93%, representando a la 

mayoría, indicó pagar entre $14 - $17, mientras que el 5% manifestó llegar a cancelar entre 

$10 - $13, y con un mínimo porcentaje, entre $18 - $21, siendo un 2%. Dado los resultados 

se puede aludir que el valor que está dispuesto a cancelar el mercado por un repuesto de 

arnés no pasan los $17, dado que es el valor máximo que pagan los mismos, por esta clase 

de pieza para moto.  
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10. ¿Considera usted conveniente el precio en que se ofrece el arnés en el mercado? 

Tabla 11 Percepción del precio de los arneses 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Gráfico 11 Percepción del precio de los arneses 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Guzmán y Emerson Pizarro 

 

 

El 98% de las personas que tienen motos en la provincia del Guayas se encuentra en 

total acuerdo con el precio en que se ofrece el arnés en el mercado, mientras que el 2% 

manifestó estar en parcial acuerdo. A través de los resultados se puede evidenciar la total 

conformidad por parte de los objetos de estudio, en cuanto al precio de los arneses, siendo 

un aspecto que se debería de considera al momento de desarrollar la propuesta. 
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3.7.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.7.1. VIABILIDAD FINANCIERA  

Tabla 12 Activos necesarios para el proyecto 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En la presente tabla se muestran todos los activos que son necesarios adquirirlos para 

que el presente trabajo se pueda llevar a cabo, en los que algunos deben ser adquiridos 

antes que el negocio ponga en marcha las actividades operacionales ya que son elementos 

necesarios para la elaboración del producto, sin embargo, existen otros que pueden ser 

adquiridos en los días preliminares a la actividad administrativa.
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Tabla 13 Gastos preliminares a la constitución de la compañía. 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Los gastos preliminares están representados por los costos y gastos en el que la 

empresa debe incurrir de manera anticipada, entre los que reflejan rubros de gastos para la 

constitución de la empresa, permisos y servicio técnico.     

Tabla 14 Inversión del capital de trabajo 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En la inversión de capital se considerará los costos variables de las actividades de 

producción y los gastos de servicios básicos, puesto que la empresa iniciará sus actividades 

administrativas con un mes de anticipación, para coordinar lo referente a los puestos de 

trabajo y delegación de funciones.     
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Tabla 15 Inversión Inicial 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En base a lo expuesto anteriormente es que se conoce que para dar inicio al proyecto 

se requiriera de $25.605,81 dólares, los que serán aportados en un 30% por recurso propio 

de los representantes del negocio y la diferencia se la obtendrá mediante una entidad 

financiera, lo que se muestra en las siguientes tablas:   

Tabla 16 Aportaciones financieras 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Tabla 17 Condiciones del préstamo bancario 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Tabla 18 Plan de pago anual del préstamo 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Tabla 19 Modelo de inversión de materiales en el producto 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Se puede visualizar en la tabla la materia prima necesaria para la elaboración del 

producto, así como la presentación y cantidad que da como resultado el costo unitario 

promedio del arnés de $10,04 dólares, dicho valor será utilizado para efectuar el cálculo 

del punto de equilibrio.   

Tabla 20 Proyección de incremento en los costos 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Se observa en la tabla la proyección de los costos unitarios, donde el incremento de 

los mismos están dados por la tasa de inflación que es de 3.65%, tomadas del Banco 

Central del Ecuador (2015). 
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Tabla 21 Capacidad Instalada 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Se puede visualizar que en la capacidad instalada proyectada para la empresa, no 

existen incrementos, sin embargo como todo negocio espera que el incremento se obtenga 

de acuerdo al aprendizaje y experiencia que adquieran los operarios. 

 

Tabla 22 Rol de pagos del personal contratado 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

La empresa en base a la información reflejada en el rol de pagos contará con 6 

personas, las que desarrollarán actividades operativas y administrativas, además obtendrán 

los beneficios sociales correspondientes al código laboral.   
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Tabla 23 Gastos en servicios básicos 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Se evidencia en la presente tabla que los gastos de servicios básicos se presupuestan 

de manera mensual y anual, dichos rubros aparecerán en la tabla de costos fijos, donde los 

años proyectados estarán dados por el índice de inflación.  

Tabla 24 Presupuesto publicitario 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En el presupuesto publicitario se muestran los gastos en ventas que el negocio deberá 

incurrir para darse a conocer en el mercado, en donde utilizará redes sociales, publicidad 

BTL (volantes, afiches, banner) y pagina web. 

 



62 
 

 
 

Tabla 25 Costos fijos y variables de la operación 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Se presentan las proyecciones de los costos fijos y variables, año tras año vemos el 

incremento de los mismos que está dado por el índice inflacionario.  

Tabla 26 Proyección de las ventas (Unidades) 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En la tabla se muestran la proyección del crecimiento de las ventas por unidades 

elaboradas del producto, teniendo en cuenta de no excederse de la capacidad de producción 

de la empresa.   
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Tabla 27 Ventas proyectadas en 5 años 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Se puede evidenciar en la tabla que las ventas son proyectadas en un escenario 

factible con una proyección de crecimiento que se espera que no sea inferior al 5%, se 

evidencia de esta manera los montos que se pretenden alcanzar.   

Tabla 28 Cálculo del precio de ventas (Margen de contribución) 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Se muestra el precio de venta al público del producto que la empresa ofertara en el 

mercado considerando el consto promedio del producto y el margen de contribución que la 

empresa espera obtener.  
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Tabla 29 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En la tabla de proyecciones de ventas se presenta la consecución lógica de las unidades vendidas dentro de un año, así como los costos y 

ventas en dólares, cada uno de estos con su respectivo promedio total. 
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Tabla 30 Estados financieros – Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

Se visualiza en la tabla que el Estado de Situación Financiera, ratifica que los 

procesos contables si se efectúan, para que los activos coincidan con los pasivos y el 

patrimonio.  

 

También se evidencia que la deuda culmina al quinto año de actividad operacional y 

administrativa, a partir de esto se espera que la adquisición de materia prima se realice al 

contado y crédito. 
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Tabla 31 Estados financieros – Estado de Resultado Integral  

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 

 

En el estado de pérdida y ganancias se muestran las utilidades netas para los 

accionistas del negocio.  

 

El valor correspondiente a 22% del impuesto a la renta se refleja en el Estado de 

Situación Financiera dentro del patrimonio en una cuenta llamada Aporte de accionistas 

para futuro aumento de capital. En el sexto año de actividades la empresa realizará la 

capitalización de los valores mediante acta de junta general de accionistas.  

 

Es importante recalcar que con el beneficio de la exención del impuesto a la renta la 

empresa incrementará su capital social después del quinto año y esto mejorará su estructura 

patrimonial a nivel de los estados financieros. 
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Tabla 32 Proyección impositiva año 2016 

 

        Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

       Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Tabla 33 Proyección impositiva año 2017 

 

         Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

         Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Tabla 34 Proyección impositiva año 2018 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Tabla 35 Proyección impositiva año 2019 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro 
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Tabla 36 Proyección impositiva año 2020 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro      
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. TEMA 

Propuesta impositiva para creación de mundo de arnés C.A. - 2016 en Milagro 

 

4.2. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad Ecuador pasa por una etapa, en donde se busca fomentar el cambio 

de la matriz productiva, que está enfocada hacia el desarrollo del sector productivo 

nacional el cual genera mayor inversión y contrarresta la importación de productos que 

pueden ser producidos o elaborados en el mercado nacional.  

 

Sin embargo, a pesar de la oportunidad que brinda el gobierno para emprender 

negocios que aporten al cambio de la matriz productiva, existen algunos factores que 

impiden que las personas emprendedoras se atrevan a invertir en el sector productivo, 

debido a las cargas impositivas que un negocio debe asumir al momento de ejercer la 

actividad comercial, donde el monto de este rubro es excesivo en el país.  

 

Además en el país existen muchas empresas que se dedican a la venta de arnés en el 

mercado que son normalmente importados, por esto es que el presente trabajo está 

enfocado a la fabricación y comercialización de arnés para el ensamblaje de motocicletas 

en la ciudad de Milagro, puesto que localizando la empresa en dicho lugar, la misma 

obtendrá la bexoneración del impuesto a la renta durante cinco años, beneficio otorgado 

por COPCI. 
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4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Creación de la compañía Mundo del Arnés y aprovechamiento de las exenciones de 

impuesto a la renta de acuerdo a la LORTI. 

 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los impactos impositivos en los Estados Financieros proyectados. 

 Demostrar en el formulario 101 de impuesto a la renta la exención de las cifras de 

los estados financieros proyectados.   

 Indicar los sustentos impositivos sobre los cuales se hará el reclamo por pago 

indebido del impuesto a la renta.   

 Justificar por medio de la proyección financiera la viabilidad del negocio. 

 Describir la estructura del negocio. 
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4.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1. DEFINIR LOS IMPACTOS IMPOSITIVOS EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS PROYECTADOS 

Tabla 37 Valores por impuesto a la renta objeto de la exención de pago al fisco. 

 

 

 

                                   Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

                                  Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro      
 

En la presente tabla se muestra el ahorro que tendría la empresa al no cancelar el 

impuesto a la renta durante los cinco primeros años, de acuerdo a lo indicado en la página 

N° 66 el valor total va a ser utilizado en el aumento del capital social luego del quinto año. 
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4.4.2. DEMOSTRAR EN EL FORMULARIO 101 DE IMPUESTO A LA RENTA LA 

EXENCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PROYECTADOS. 

 

Tabla 38 Formulario 101 Exoneración del Impuesto a la Renta 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro      

 

La empresa está obligada a presentar su declaración anual de Impuesto a la Renta en 

el formulario  101, dicho formulario contempla en el casillero N° 852 la Exoneración y 

Crédito Tributario por leyes espaciales, para fines didácticos hemos tomado como ejemplo 

la declaración del Impuesto a la Renta del año 2016. 
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4.4.3.  INDICAR LOS SUSTENTOS IMPOSITIVOS SOBRE LOS CUALES SE 

HARÁ EL RECLAMO POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO A LA RENTA 

La empresa Mundo del Arnés C.A. se acogerá al Art. 47 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno LORTI y solicitará a la administración tributaria de manera 

anual la devolución de los valores  por Impuesto a la Renta  por las retenciones que le 

efectuarán los clientes pues  de acuerdo al Art. 122 del Código Tributario estos valores se 

constituyen en pago indebido por cuanto existe una exención del impuesto. 

 

Los requisitos para solicitar la devolución ante el SRI son los siguientes: 

 Presentar la declaración de Impuesto a la Renta a través de la Banca o Internet Escrito 

del Reclamo de Pago Indebido y/o En Exceso, que debe cumplir con los requisitos 

formales establecidos en el Art. 119 del Código Tributario especificando la forma de 

devolución (Nota de Crédito Desmaterializada o acreditación en cuenta) 

 Copia del nombramiento del representante legal, debidamente actualizado e inscrito 

en el Registro Mercantil. 

 Copia de la cédula de identidad y de la papeleta de votación del representante legal 

 Copia de la libreta de ahorros, estado de cuenta corriente o certificación bancaria de 

productos a nombre de la sociedad contribuyente. 

 Estados financieros  correspondientes al ejercicio fiscal solicitado, extraídos del 

sistema contable y firmado por el representante legal y contador de la compañía. 

 Libros mayores de las cuentas de retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta 

correspondiente al o los años solicitados. 
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 Escrito firmado por el contador y/o representante legal  que certifique que la 

información contenida en el medio magnético es fiel copia de la documentación que 

reposa en los archivos de la compañía. 

 Copias de los comprobantes de retención en la fuente que le han sido efectuadas. 

 Detalle en medio magnético de los comprobantes de retención que sustenten las 

retenciones en la fuente registradas en la declaración. 

 

 

4.4.4. JUSTIFICAR POR MEDIO DE LA PROYECCIÓN FINANCIERA LA 

VIABILIDAD DEL NEGOCIO 

Tabla 39 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro      

 

Para efectuar el cálculo del punto de equilibrio se necesitó el costo y precio unitario 

del producto, por lo que se obtuvo como resultado que la empresa debe producir por lo menos 

758 unidades de arnés para alcanzar el equilibrio. 

 

Así también se deberán obtener ventas de $12.686,98 dólares para llegar al equilibrio, 

con estos resultados alcanzados durante las actividades comerciales y operacionales la 

empresa podrá considerar como ganancia los montos superiores que se obtengan.           
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En la gráfica se presenta el punto de equilibrio por medio de un plano cartesiano.   

Tabla 40 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro      

 

 

 

Tabla 41: Cálculo del TIR y el VAN 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro      
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Se realiza el cálculo del TIR Y VAN, para valorizar de manera financiera y económica el 

proyecto.  

La valoración económica, se da a partir de los datos de inversión del proyecto y se los 

confronta con las utilidades proyectas año tras año, las que son trasladadas a valor 

presente, dando como resultado el valor actual neto (VAN), que la superior se evidencia 

como viable el proyecto. La inversión de $25.605,81 es un valor mínimo al VAN de 

$82.733,74 dólares, indica la idoneidad de los mencionados. 

 

Mientras que para la valorización financiera, es necesario estimar en primer lugar la tasa 

mínima atractiva (TMAR), la que puede ser calculada de varias formas sin embargo en esta 

ocasión se dio por medio de un sistema impositivo por los accionistas, los que esperan que 

no sea inferior al 12%. A partir de esto se procede a comparar con otra tasa denominada 

tasa interna de retorno (TIR), que debe ser superior para la validación del proyecto, por lo 

que se obtuvo como resultado un 67%, que demuestra lo esperado.  

 

En base a lo redactado se puede evidenciar que el proyecto es viable de manera financiera y 

económica, por lo que se puede dar marcha a la ejecución del mismo. 
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4.4.5 DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

Tabla 42 Datos de la empresa 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro      

 

MUNDO DEL ARNÉS C.A., se dedicará a la producción y comercialización de 

arnés que es el cableado para motos, que son de excelente calidad ideales para todo tipo de 

motocicletas existentes en el mercado. 

 

Misión  

MUNDO DEL ARNÉS C.A., es una empresa que se encarga de la elaboración y venta 

de cables para motocicletas, abasteciendo con producto de calidad al mercado nacional. 

 

Visión 

Mundo del Arnés C.A. en el 2020, será un negocio que apoye a la industria de 

motocicletas, mediante los productos que elabora y comercializa en el mercado, además 

fomentar al cambio de la matriz productiva del país.  
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Valores  

 Compromiso  

 Ética  

 Trabajo en equipo  

 

Políticas  

 El cliente siempre tendrá la razón  

 Resolver todos los inconvenientes que el cliente tenga con el producto  

 Los trabajadores de la empresa siempre deberán notar una excelente imagen 

profesional frente a los clientes  

 Entregar el pedido en el lugar y hora establecida con el cliente  

 Mantener la imagen corporativa del negocio  
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Organigrama funcional  

Gráfico 12 Organigrama funcional 

 

Fuente: Mundo del Arnés C.A. 

Elaborado por: Irving Guzmán y Emerson Pizarro      
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CONCLUSIONES 

 

En relación al estudio realizado en el presente trabajo se llegó a la conclusión que: 

 En el país existe una alta situación impositiva para el emprendimiento de nuevos 

negocios, sin embargo el Código Orgánico COPCI, establece que los negocios que 

se constituyan fuera del perímetro urbano de Guayaquil y Quito, serán 

beneficiados con la exoneración del Impuesto a la Renta durante los primeros 

cinco años de actividad comercial, es por esto que la empresa MUNDO DEL 

ARNÉS, se encontrará ubicada en la ciudad de Milagro.     

 Entre los incentivos que el gobierno ecuatoriano  otorga a los nuevos 

emprendimientos se encuentra el apoyo del financiamiento de la Banca pública, 

facilidades aduaneras y la exoneración en cancelación de impuesto a la renta por 

cinco años. 

  Mediante el análisis financiero presentado en el trabajo se pudo evidenciar que el 

emprendimiento de producción y venta de arnés es un proyecto viable en la forma 

económica y financiera puesto que el valor actual neto (VAN) $82.733,74 dólares, 

es superior a la inversión $25.605,81 y la tasa mínima atractiva (TMAR) 12%, es 

inferior a la tasa interna de retorno (TIR) 67%.   

 Al 31 de diciembre del 2020 mediante junta general de accionistas se deja asentado 

la decisión de aumentar el capital social, por lo que al cierre de este ejercicio se 

quedará en la cuenta patrimonial aporte para futuro aumento de capital. 

 Al 15 de enero del 2021 la compañía mediante acta de junta general de accionistas 

decide instrumentar legalmente el aumento de capital social producto del ahorro de 

la exención del impuesto a la renta de los cinco años hacia atrás. 
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RECOMENDACIONES 

 

A base de lo expuesto en el trabajo desarrollado se recomienda: 

 

 Realizar cada año la solicitud ante SRI para la devolución de los valores retenidos 

por los clientes por concepto de impuesto a la renta. 

 Brindar a la cartera de clientes que obtendrá la empresa incentivos que los motive a 

seguir comprando a la empresa y publicidad boca a boca por medio de buenas 

referencias. 

 Capacitar de manera constante al talento humano que trabajara en la empresa en 

gestiones como las de servicio al cliente y administración que promuevan un 

excelente ambienta laboral. 

 Con la experiencia y el posicionamiento que adquiera la empresa una vez que se 

haya constituido en el mercado, sería necesario que dicho negocio incremente en la 

cartera de productos nuevas líneas y categorías de artículos enfocadas a la industria 

en la que se desenvuelve.    
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ANEXOS 

ANEXO 1 MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS DE MOTOCICLETAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Edad 

 18 – 26 años 

 27 – 33 años 

 34 – 40 años 

 41 años en adelante 

1. Seleccione qué le motivó a adquirir una moto: 

 Recomendaciones a terceros 

 Publicidad 

 Herencia familiar 

 Gusto 

 Otros 

2. Seleccione qué tiempo tiene con la moto: 

 Menos de 1 año 

 1 a 3 años 
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 4 a 6 años 

 7 años en adelante 

3. ¿Qué tan importante es para usted mantener su moto en buen estado? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

4. Seleccione a cuál de estas opciones recurre cuando su moto tiene daños: 

 Mecánico 

 Casa automotriz 

 Automotriz independiente 

 Otros 

5. ¿Seleccione la frecuencia con la cuál compra repuestos originales de la moto? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces  

 Casi nunca 

 Nunca 

6. ¿Ha adquirido usted, repuestos de arneses para su moto? (De acuerdo NO 

culminó la encuesta. Gracias por su participación) 

 Si 

 No 

7. ¿Con qué frecuencia le ha adquirido cambiar los arneses a su moto? 

 1 – 2 veces 

 3 – 4 veces 
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 5 veces en adelante 

8. ¿En qué lugar usted suele comprar los repuestos de arneses? 

 Concesionaria 

 Mecánico 

 Local automotriz 

 Otros 

 

9. ¿Cuál es el valor que usted cancela por los arneses? 

 $10 - $13 

 $14 - $17 

 $18 - $21 

 $22 en adelante 

 

10. ¿Considera usted conveniente el precio en que ofrece el arnés en el mercado? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


