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Título:

“RECURSOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DE LAS PEQUEÑAS

EMPRESAS EN MANTA DESPUÉS DE UN DESASTRE NATURAL”

Resumen

En el Ecuador se presentó un terremoto el día 16 de abril del 2016, siendo una de las

ciudades más afectadas Manta, en particular el sector comercial de Tarquí, donde

actualmente el comercio es inexistente. Por lo que se creó la Ley Orgánica de Solidaridad

y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas

Afectadas por el terremoto.

Se aspira aportar algo al análisis de la implementación de los recursos tributarios y

financieros establecidos en la Ley de solidaridad, entendido como herramienta primordial

para enfrentar las consecuencias de desastres naturales. Para lograr este objetivo se realizó

una investigación de estudio de caso, aplicándolo a cinco empresas que sufrieron grandes

pérdidas y que decidieron buscar su reactivación mediante el financiamiento de la CFN y

aprovechar los beneficios establecidos en la norma.

La hipótesis de este estudio es “la optimización de los recursos tributarios y financieros

influirá significativamente en la reactivación de las pequeñas empresas de Tarqui, sector

1 de Manta, después de un desastre natural”.  La cual se contrastó al analizar la ley de

solidaridad y al aplicar los beneficios establecidos en la misma en los casos de estudio,

llegando a determinar con respecto a los incentivos tributarios que al aprovecharlos,

planificarlos y proyectarlos dentro de la información financiera será de gran beneficio

económico para su reactivación. Mientras que con los incentivos financieros se lograrán

recursos inmediatos para mantener en marcha los negocios, aprovechando la tasa baja de

interés, el tiempo de gracia y los años plazo.

Palabras clave: Beneficios, incentivos, tributarios, financieros, ley solidaridad.
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ABSTRACT

An earthquake in Ecuador was filed on April 16, 2016, one of the cities most affected

Manta, particularly the commercial sector Tarquí where trade is currently nonexistent. So

the Organic Law of Citizen Solidarity and Stewardship for Reconstruction and

Reactivation of the areas affected by the earthquake was created.

It is hoped to contribute something to the analysis of the implementation of tax and

financial resources established in the Law of solidarity, understood as a primary tool to

address the consequences of natural disasters. To achieve this goal an investigation of

case study was conducted by applying it to five companies that suffered heavy losses and

decided to seek its reactivation by financing the CFN and reap the benefits set out in the

standard.

The hypothesis of this study is "tax optimization and financial resources will significantly

influence the revival of small businesses Tarqui, sector 1 Manta, after a natural disaster."

Which was tested by analyzing the law of solidarity and to apply the benefits established

therein in the case studies, reaching determine regarding tax incentives to use them,

planning and project within the financial information will be of great benefit for economic

recovery. While financial incentives will be achieved immediate resources to keep up

business, taking advantage of the low interest rate, probation and years term

Keywords: Benefits, incentives, tax, financial, law solidarity.
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INTRODUCCIÓN

Los incentivos tributarios proporcionan un tratamiento preferencial a las personas

en situaciones menos ventajosas, los mismos buscan realizar una mejor distribución de la

obligación tributaria, atender situaciones que merecen una especial protección del Estado,

promover determinadas conductas en el ámbito de la salud personal y ambiental, así como

estimular el empleo y la inversión, en coherencia con los principios que enumera el

artículo 300 de la Constitución de la República.

En el Ecuador se presentó un terremoto que sacudió a la costa del pacífico el día 16

de abril del 2016, con epicentro en el cantón Pedernales en la provincia de Manabí.

Constituye el sismo más fuerte sentido en el país desde el terremoto destructivo de 1987.

Entre las ciudades más afectadas se encuentra Manta, el segundo puerto más

importante del país, donde se registró pérdidas materiales cuantiosas, el colapso de varias

edificaciones, así como la pérdida de varias vidas humanas, siendo el sector comercial de

Tarquí el más afectado. En la actualidad el comercio en dicho sector es inexistente.

Ante esto la situación socio económico de este vasto sector ha sido afectada por lo

que los incentivos tributarios y financieros serán una herramienta primordial para

impulsar su recuperación.

En el Ecuador se creó la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad

Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto

de 16 de abril de 2016, cuyo objetivo es recaudar recursos para financiar la reconstrucción

de varias poblaciones de las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas.

Se aspira con este trabajo aportar algo al análisis de la implementación de los

recursos tributarios y financieros entendidos como herramienta para enfrentar las

consecuencias de desastres naturales, los mismos que deben ser evaluados

constantemente para optimizar su función.



2

Delimitación del problema

Causas: La aplicación inadecuada de los incentivos tributarios y financieros de la

ley de solidaridad por desconocimiento de la misma o por una incorrecta planificación de

los incentivos son las causas principales del problema planteado, considerando que los

incentivos tributarios y financieros son una herramienta primordial para poder enfrentar

las consecuencias de un desastre natural.

Efectos: La falta de planeación de los recursos tributarios y financieros que

proporciona la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana tendrá como efecto una

incorrecta optimización de los incentivos y a su vez un perjuicio en la reactivación de las

empresas, disminución en el capital de trabajo de las mismas razón por la cual estos

incentivos no cumplirán con su objetivo que es la reactivación social, económica y

productiva de las zonas de desastre.
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Figura 1. árbol de problemas

Elaborado por: Susan Huacón Mendoza
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Formulación del problema

¿Cómo optimizar los recursos tributarios y financieros en las pequeñas empresas

del sector de Tarquí en la ciudad de Manta después de un desastre natural?

Justificación

Desde el punto de vista tanto teórico como práctico, la optimización de los recursos

tributarios y financieros es una herramienta primordial para enfrentar las consecuencias

derivadas de un desastre natural y poder así lograr la reactivación comercial de las

pequeñas empresas en Tarquí, sector 1 de la ciudad de Manta.

Por lo que es necesario establecer pautas que requieren atención especial para lograr

la reactivación comercial:

 Condiciones externas e internas de las que dependerán la efectividad de los

recursos tributarios y financieros.

 Posibilidad de establecer un sistema recurrente para el manejo de los recursos

tributarios y financieros.

 Posibles mejoras que se podrían implementar en los recursos tributarios y

financieros.

Objeto de estudio

Los recursos tributarios y financieros del Ecuador ante desastres naturales.

Campo de acción o de investigación

Las pequeñas empresas de Tarquí, sector 1 de la ciudad de Manta.

Objetivo general

Analizar los recursos tributarios y financieros de las pequeñas empresas del sector

de Tarquí en la ciudad de Manta después de un desastre natural.

Objetivos específicos:

 Determinar las perdidas obtenidas en las pequeñas empresas objeto de este

estudio del sector de Tarquí.
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 Analizar líneas de crédito para la reactivación comercial en las pequeñas

empresas que son parte de este estudio.

 Evaluar los beneficios y exoneraciones tributarias para las pequeñas

empresas objeto de este estudio del sector de Tarquí.

La novedad científica

El presente trabajo servirá como material de consulta y ayuda a las empresas para

poder cumplir  con sus objetivos aplicando correctamente los incentivos y beneficios

tributarios, así como los incentivos financieros que proporciona la ley orgánica de

solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de

las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías generales

1.1.1 Sistema Tributario Ecuatoriano. Para entender el sistema tributario en el

Ecuador se debe tener claro que son los tributos, según (Ugarte, 2012):

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos,

sirven como instrumentos de política económica general. El sistema

tributario debe estar orientado a disminuir las desigualdades

económicas entre la población garantizando una mayor justicia

social. También con los tributos se puede persuadir a los

contribuyentes para que adopten una determinada actitud frente a la

economía; pueden reactivar sectores concretos de la economía, e

incluso incentivar ciertos comportamientos con la finalidad de

obtener un beneficio para la colectividad. (pág. 1)

En el Ecuador, el sistema tributario se encuentra regido y regulado por las siguientes

normas jurídicas: Constitución Política de la República, Código Orgánico Tributario, Ley

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), Reglamento para la Aplicación de la

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (RALORTI), Resoluciones y Circulares.

1.1.1.1 Objetivos del Sistema Tributario Ecuatoriano. La (Tribunal Constitucional del

Ecuador, 2008) en su artículo 285 señala:

La política fiscal tendrá como objetivos específicos:

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos

y subsidios adecuados.
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios,

socialmente deseables y ambientalmente aceptables. (pág. 140)

1.1.1.2 Principios del Sistema Tributario Ecuatoriano. El (Tribunal Constitucional del

Ecuador, 2008) mediante la Constitución de la República en su artículo 300 señala:

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad,

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa,

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudadora. Se

priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas

responsables. (pág. 144)

El en Código Tributario (Editorial Jurídica del Ecuador, 2005, pág. 2) en su artículo

5 señala: “El Régimen Tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad,

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”.

Según (Blacio, El tributo en el Ecuador, 2012) de conformidad a las normas

establecidas en la Carta Magna y el Código Tributario, es importante analizar cada uno

de los principios mencionados en los mismos; por cuanto, el acatamiento de estos

umbrales por parte de la Administración Tributaria permitirá que en forma eficaz se

alcance el fin de todo tributo. (pág. 9)

Se puede establecer que los principios que conforman el sistema tributario deben

ser estudiados y analizados como uno solo, pero para ser comprendidos de mejor manera

han sido particularizados por las normas jurídicas; en base a su estudio se observa que

cualquier deficiencia o falta en su aplicación afecta a los demás.

1.1.1.3 Clasificación de los Tributos. Según (Blacio, El tributo en el Ecuador, 2012)

“se clasifican en: impuestos, tasas y contribuciones especiales”. (pág. 5)

1.1.1.3.1 Impuestos. Para (Blanco, 1968) los impuestos “se contempla como el

ingreso público creado por Ley y de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos

pasivos contemplados por la misma, siempre que surja una obligación tributaria originada

por un determinado hecho imponible”. (pág. 60)
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Para (Ugarte, 2012) “En el Ecuador, el gasto público está financiado en gran medida

por los ingresos tributarios, que forman parte esencial de los ingresos públicos dentro de

la política fiscal. La Administración Tributaria administra, los siguientes impuestos, entre

otros: Impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los consumos

especiales, impuesto a la salida de divisas, impuesto a los ingresos extraordinarios,

impuesto a los activos en el exterior, y el  impuesto a las tierras rurales”. (párr. 9)

1.1.1.3.2 Tasas. “Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios

de un servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que una

persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no es utilizado,

no existe la obligación de pagar” (Blacio, El tributo en el Ecuador, 2012, pág. 7).

1.1.1.3.3 Contribuciones Especiales. “Es una prestación obligatoria debida en razón

de beneficios individuales o colectivos derivados de obras públicas o actividades

especiales del Estado. Ejemplos: Peajes, Mejoras, etc.” (Blacio, El tributo en el Ecuador,

2012, pág. 8).

1.1.2 Los estados de excepción.

Según (Melo, 2012):

El antecedente de lo que hoy se conoce como estado de excepción fue
incorporado al ordenamiento jurídico mediante la expedición de la
Constitución de 1835.

Inicialmente la regulación jurídica de las situaciones excepcionales
centraba su atención en la preservación del orden público y la
seguridad del Estado más no en la protección de los derechos
constitucionales. (pág. 11)

Es en la Constitución de la República (Tribunal Constitucional del Ecuador, 2008)

en su artículo 164 donde se establece la protección de estos derechos.

En base a esto podemos explicar que los estados de excepción son medios que el

gobierno tiene para obtener ciertos poderes en situaciones extraordinarias y poder hacer

frente a las mismas

En el mismo artículo de la Constitución de la República (Tribunal Constitucional

del Ecuador, 2008) se establece:
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El estado de excepción observará los principios de necesidad,
proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y
razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción
contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito
territorial de aplicación, el periodo de duración, las medidas que
deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y
las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a
los tratados internacionales. (pág. 93)

1.1.3 Los incentivos y beneficios Tributarios.

El Servicio de Rentas Internas explica la diferencia entre incentivos y beneficios

tributarios, para lo cual indica que los incentivos tributarios tienen como “finalidad

promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas” (Servicio de

rentas internas, "s.f") de lo que podemos concluir como incentivos tributarios a las

herramientas que tiene el gobierno para enfrentar situaciones extraordinarias. Estos sirven

para eliminar o reducir los impuestos temporalmente con el objetivo de ayudar a estimular

una actividad con un fin jurídico.

De igual manera conceptualiza los beneficios tributarios, indicando como

“finalidad la de dispensar un trato más favorable a determinados contribuyentes”

(Servicio de rentas internas, "s.f") por lo que podemos concluir que estos son

disposiciones legales que sirven para eliminar o reducir los impuestos, con el objetivo de

favorecer a ciertos sectores prioritarios.

1.1.4 Tipos de inversión.

Para el presente trabajo es necesario conocer los siguientes tipos de inversión

señalados en el (Código Orgánico de la producción, 2010) artículo 13:

Inversión Nueva.-… inversión efectiva en activos productivos que
permita ampliar la capacidad productiva futura, generar un mayor
nivel de producción de bienes y servicios, o generar nuevas fuentes
de trabajo, en los términos que se prevén en el reglamento. (pág. 6)

En el mismo artículo del (Código Orgánico de la producción, 2010) se indica:

Inversión nacional.- La inversión que es de propiedad o que se
encuentra controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas,
o por extranjeros residentes en el Ecuador, salvo que demuestren que
se trate de capital no generado en el Ecuador. (pág. 6)
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1.2 Teorías sustantivas

1.2.1 Desastre Natural. Al respecto (Manabí con fuerza y voluntad se recupera, 2016)

señala que:

El terremoto de Ecuador de 2016 fue un movimiento sísmico ocurrido
a las 18:58 del 16 de abril de 2016, con epicentro entre las parroquias
Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia
ecuatoriana de Manabí. Con una magnitud de 7,8, constituye el sismo
más fuerte sentido en el país desde el terremoto de Colombia de 1979,
y el más destructivo desde los terremotos de Ecuador de 1987. (pág.
2)

De acuerdo a informes de la ONU se establece un estimado de un millón de

personas como afectados por el terremoto.

Varias ciudades de Manabí y Esmeraldas resultaron afectadas. En particular la

ciudad de Manta que sufrió muchos daños en las estructuras de sus edificaciones y el

colapso de gran parte de ellas, sectores sin energía eléctrica por más de un mes así como

sin agua potable, y lo más lamentable de todo, la pérdida de vidas humanas.

En conjunto a las medidas de rescate, además de las víctimas, se concentró en

atender a los miles de habitantes damnificados que habían perdido todas sus pertenencias,

sus viviendas y esperaban ayuda como medicinas, alimentos, agua y vestimenta.

Adicionalmente se implementaron medidas económicas con el objetivo principal de

recuperar la zona del desastre y en segundo lugar iniciar la reconstrucción de las zonas

afectadas.

Frente a la magnitud de la tragedia el día 17 de abril el Presidente de la Republica

expide el Decreto Ejecutivo No. 1001 y el Decreto Ejecutivo No. 1002 el día 18 de abril

del 2016, declarando el estado de excepción en las zonas afectadas por el desastre natural.

(Anexo 1 y 2)

Adicionalmente se renueva el estado de excepción el 16 de junio del 2016 con el

Decreto Ejecutivo No. 1101 y el 15 de julio del 2016 con el Decreto Ejecutivo No. 1116.

(Anexo 3)
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El tema de la presente investigación se refiere a la utilización de incentivos y

beneficios tributarios, así como de incentivos financieros como una herramienta

primordial para sobreponerse a la crisis ocasionada por este tipo de hechos naturales, ya

que son situaciones extraordinarias de inestabilidad en todos los órdenes. Y como no se

pueden prever este tipo de acontecimientos, el único medio que queda es el de establecer

medidas económicas urgentes para recaudar de forma inmediata recursos para poder

afrontar el desastre natural.

Es necesario resaltar que los incentivos tributarios y financieros son las mejores por

no decir las únicas herramientas que pueden proporcionar un mayor bienestar a la

comunidad y en este tipo de situaciones establecer una distribución equitativa, justa y

transparente para la reconstrucción de la región.

1.2.2 Implementación de medidas tributarias y financieras para enfrentar las

consecuencias del terremoto ocurrido en abril 2016. El día 20 de mayo del 2016 se

publicó la (Ley Orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana, 2016) en el

Registro Oficial No. 759 por las afectaciones del terremoto que tiene por objeto la

recaudación de contribuciones solidarias para ayudar a la reactivación económica de las

provincias de Manabí y Esmeraldas, así como incentivos tributarios, no tributarios y

financieros. (Anexo 4)

Para lo cual se expidió normativa secundaria y poder así instrumentar su aplicación:

(Reglamento para la aplicación de la Ley de solidaridad y de corresponsabilidad

ciudadana, 2016) la misma que se publicó en el Registro Oficial No. 774. (Anexo 5)

1.2.2.1 Incentivos de carácter sustancial.

1.2.2.1.1 Incentivos Especiales. Según nos explica (Pérez Bustamante & Ponce, 2016)

las siguientes disposiciones especiales establecidas en la Ley de solidaridad :

 Se exonera del pago del impuesto a la renta a los nuevos proyectos o

negocios que se realicen en la provincia de Manabí y Esmeraldas durante cinco

años y para el sector turístico por diez años. Estas inversiones deberán ser

realizadas durante los siguientes tres años, después de la publicación de la norma.
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 Se rebaja el valor del anticipo del impuesto a la renta a las instituciones del

sector financiero por los periodos 2016 y 2017 en relación a los créditos otorgados

después del desastre natural en las provincias afectadas.

 Los ingresos obtenidos por las entidades del sistema financiero nacional

en los años 2017 y 2018, por los créditos otorgados a partir del 16 de abril del

2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017, se encuentran exentos del Impuesto a la

Renta, siempre que su destino sean las zonas afectadas.

 Se exonera del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros,

hasta por un año, a las importaciones efectuadas a favor de contribuyentes que

hayan sufrido una afectación económica directa en sus activos productivos como

consecuencia del desastre natural y que tengan su domicilio en las zonas afectadas,

de bienes de capital no producidos en Ecuador que sean destinados a procesos

productivos o a la prestación de servicios ubicados en las zonas señaladas y que

consten en el listado emitido por el Comité de Política Tributaria y dentro del cupo

establecido por el Comité de Comercio Exterior. Estos bienes deberán permanecer

en posesión del comprador final durante 5 años, caso contrario se realizará la

reliquidación de la totalidad de los tributos exonerados más los intereses, multas

y recargos correspondientes.

Adicionalmente se aclara en la circular No. (NAC-DGECCGC16-0000009, 2016)

a los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, sean estos sociedades o personas

naturales, que realicen su actividad económica en las zonas afectadas, que deberán aplicar

una compensación del 2% a la tarifa del IVA. (Anexo 6)

1.2.2.1.1.1 Requisitos. Así mismo (Pérez Bustamante & Ponce, 2016) nos indica los

requisitos que se establecen en la ley de solidaridad:

 Las empresas con domicilio tributario en las provincias de Manabí y

Esmeraldas al momento de reiniciar sus actividades económicas tendrán la

obligación de llamar a los trabajadores liquidados a consecuencia del desastre

natural.

 En los casos en que el ex trabajador no acuda al llamado, cesará la

obligación de reintegro.
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 La obligación prevista en esta disposición la tendrá el nuevo empleador en

casos de venta, cesión o enajenación de la empresa o negocio.

 Para nuevas inversiones, será condición para acogerse a los incentivos

señalados que se contrate de manera prioritaria a personal de las zonas afectadas,

en por lo menos el 75% de mano de obra no calificada.

1.2.2.1.1.2 Disposiciones especiales sobre obligaciones con el IESS y el BIESS.

Adicionalmente (Pérez Bustamante & Ponce, 2016) indica las disposiciones especiales

sobre las obligaciones que se mantenían con el Instituto de Seguridad Social y con el

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social antes del 16 de abril del 2016

establecidas en la Ley de solidaridad:

 El IESS otorgará las prestaciones siempre que hasta antes del 16 de marzo

de 2016 se hubieran encontrado al día en el cumplimiento de sus obligaciones.

 Los empleadores y afiliados bajo cualquier régimen que se encuentren

domiciliados o mantengan actividades económicas en las zonas afectadas por

sesenta día contados desde el 16 de abril de 2016 tendrán los siguientes beneficios:

o Postergación de las fechas de pago de las obligaciones generadas con el

IESS y con el BIESS.

o Suspensión de las acciones de cobro y todos los plazos y términos de

aquellos procesos administrativos de coactiva que se efectúen por

obligaciones pendientes con el IESS y el BIESS.

o Suspensión de la generación de intereses, multas, responsabilidades

patronales, ni recargos, por la no cancelación de las obligaciones con el

IESS y el BIESS.

1.2.2.1.1.3 Remisión de intereses, multas y recargos para sujetos obligados. (Pérez

Bustamante & Ponce, 2016) explica: Se dispone la remisión intereses, multas y recargos

derivados de toda obligación tributaria y fiscal vencida a la fecha de vigencia de esta ley,

para los sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación económica directa en sus activos

como consecuencia del desastre natural y que en un plazo de hasta dos años hayan pagado

la totalidad del capital y cuyo domicilio tributario principal se encuentre en las zonas

afectadas. Quienes no tengan su domicilio en las zonas afectadas, pero su actividad

económica principal se desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales, podrán

acceder a este beneficio de acuerdo a la resolución emitida por el SRI.
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1.2.2.1.1.4 Exoneración del impuesto a la renta. Aquellos sujetos pasivos

domiciliados en las provincias de Manabí y Esmeraldas que hayan sufrido daños o

perdidas en sus activos o en su actividad económica por el desastre natural del 16 de abril,

se exoneran del pago del saldo del impuesto a la renta del periodo 2015. Así mismo los

sujetos pasivos que ya hubieren cancelado dicho saldo tendrán derecho a la devolución

del mismo, sin intereses.

Las sociedades cuya actividad económica principal se desarrolle dentro de estas

jurisdicciones territoriales, podrán acceder a la presente exoneración de acuerdo a la

resolución que emita el SRI.

1.2.2.1.1.5 Incentivos financieros. Desde el informe del (Proyecto de ley de

solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, 2016) se incluye el compromiso establecido

por la banca privada respecto del diferimiento sin recargo por 90 días de los créditos

otorgados por las instituciones del sistema financiero a las personas afectadas por el

terremoto; se dispone la generación de fondos crediticios destinados a la reactivación

productiva de las zonas afectadas por parte de la banca y la canalización de una parte de

los recursos de crédito a través de la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito

existentes en las zonas afectadas para impulsar la construcción de vivienda, la

reactivación productiva, el crédito educativo, entre otros.

1.2.2.2 Incentivos de carácter formal. Se establece una prórroga para la presentación

de las declaraciones y pagos de impuestos por parte de la Administración tributaria, según

la Resolución No. (NACDGERCGC16-00000174, 2016) del 22 de abril del 2016, en el

que indica que:

Todos los sujetos pasivos con domicilio tributario en las provincias de Manabí y

Esmeraldas al 16 de abril del 2016 deberán declarar los impuestos en las siguientes

fechas:

 El Impuesto a la Renta, Impuesto a la Propiedad de los vehículos, Impuesto

Ambiental y el RISE, hasta el 30 de septiembre de 2016.

 El IVA, retenciones en la fuente y la presentación de anexos, de los meses

de marzo, abril, mayo y junio hasta el 29 de julio de 2016.
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Adicionalmente se reformó la Resolución No. (NACDGERCGC16-00000174,

2016), por la Resolución No. (NAC-DGERCGC16-00000286, 2016) Del 7 de julio del

2016, en la que se indica que el Anexo transaccional simplificado de los meses de marzo,

abril y mayo, se podrá presentar hasta el 28 de septiembre de 2016.

1.3 Referentes empíricos

En la presente investigación se tomó como referencia el estudio desarrollado por la

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003), denominado

“Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los desastres”

Autor institucional: UN. Cepal subsede de México; Editorial: Cepal, Banco Mundial;

signatura: LC/L1874; páginas: 4v, que aborda aspectos conceptuales y metodológicos

para la medición, en términos económicos, de los daños que el desastre natural ocasiona

en el capital y en los flujos de producción de bienes y servicios. Así como el estudio

realizado por Juan Pablo Jiménez, y Andrea Podestá de la División de desarrollo

Económico de la CEPAL (Jimenez & Podestá, 2009), denominado “Inversión, incentivos

fiscales y gastos tributarios en América Latina”. Serie Macroeconómica del Desarrollo

No. 77, en el que se analizan las diferentes formas que tiene la política fiscal para

incentivar una mayor inversión, lo que implica evaluar el costo y la efectividad de estas

políticas.
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CAPÍTULO 2

MARCO METODOLÓGICO

2.1 Metodología

2.1.1 Tipo de investigación. Cuantitativa: Este tipo de investigación “se fundamenta

en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de

un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que

expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende

a generalizar y normalizar resultados”. (Bernal , 2010, pág. 60)

Este tipo de investigación permitirá recolectar y analizar los datos de las cinco

empresas objeto de estudio para así poder comprobar que la optimización de los recursos

tributarios y financieros permitirá la reactivación comercial de las mismas.

2.1.2 Diseño de la investigación. Estudio de caso según (Bernal , 2010):

Es estudiar en profundidad o en detalle una unidad de análisis
específica, tomada de un universo poblacional. Para el método del
caso, la unidad de análisis, “el caso” objeto de estudio es comprendido
como un sistema integrado que interactúa en un contexto específico
con características propias. El caso o unidad de análisis puede ser una
persona, una institución o empresa, un grupo, etcétera. (pág. 116)

Este tipo de diseño de investigación permitirá analizar, interpretar y validar todos

los incentivos tributarios y financieros que se aplicaron en cada uno de los casos de

estudio de la presente investigación.

2.2 Métodos

2.2.1 Teóricos. De análisis y síntesis puesto que en primer lugar se precisará la situación

tributaria y financiera de cada empresa objeto de estudio después del desastre natural y

las opciones de estas para aprovechar los incentivos tributarios y financieros establecidos.

Para posteriormente precisar los elementos que más convienen en cada caso y poder

beneficiarse de los mismos.

2.2.2 Empíricos. La investigación se realizó por el método de la medición con el objeto

de obtener información tributaria y financiera de las empresas objeto de estudio y poder



17

así analizar la aplicación de los incentivos y beneficios tributarios; así como los incentivos

financieros para luego compararlos.

2.3 Premisas o Hipótesis

La optimización de los recursos tributarios y financieros influirá significativamente

en la reactivación comercial de las pequeñas empresas de Tarqui, sector 1, de Manta,

después del desastre natural.

2.4 Universo y muestra

2.4.1 Universo. Las pequeñas empresas de Tarqui, sector 1, de la ciudad de Manta,

estuvo conformada por 343 establecimientos según el reporte del COE cantonal

Manta al 1 de Julio del 2016. De las cuales se tomó como universo para el presente

trabajo  120 ya que mediante una observación de campo se pudo determinar que

solo éstas podrían reactivarse.

2.4.2 Muestra. Se aplicó el método de muestreo no probabilístico, en este método “en

general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando,

en la medida de lo posible, que la muestra sea representativa” (Universidad Sonora

de Mexico, "s.f").

No toda la población puede ser incluida en la muestra, de los 120 negocios afectados

no todos están en la capacidad de reactivación pese a los beneficios e incentivos

establecidos en la Ley de solidaridad, mientras que otros han decidido cerrar sus negocios

y comenzar en otra ciudad.

El tipo de muestreo que se utilizó fue el discrecional que “a criterio del investigador

los elementos son elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio”

(Universidad Sonora de Mexico, "s.f").

Se aplicó el muestreo discrecional porque a criterio propio y juicio profesional los

cinco casos de estudios aportan al estudio de la presente investigación, ya que todos los

casos decidieron a pesar de los inconvenientes encontrados buscar su reactivación

mediante el financiamiento de la Corporación Financiera Nacional y aprovechar los

incentivos y beneficios establecidos en la ley de solidaridad, razón por la cual se

seleccionaron los siguientes casos de estudio:
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Pastelería y Panadería Francesa “Macaron”

Sosvos S.A. (Franquicia de Disensa)

Hotel Las Gaviotas

Asadero su Pollo

Preescolar Manuelita Saénz

2.5 CDIU – Operacionalización de variables

Tabla 1 Operacionalización de las variables

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE

ANÁLISIS

Económica Estados de

resultados de las

empresas de la

muestra

Revisión

documental de la

información

financiera de los

cinco casos de

estudio

5 empresas casos

de estudio

Financiera Fuentes de

Financiamiento

Análisis

documental

Proyecto

presentado a la

CFN

Tributaria Incentivos y

beneficios

tributarios

Análisis

documental

Ley de solidaridad

y

corresponsabilidad

ciudadana y su

reglamento

Elaboración: Susan Huacón Mendoza
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2.6 Gestión de datos

Para el procesamiento de datos una vez efectuada la revisión documental:

declaraciones, estados financieros, tablas de amortización, plan de inversión y flujos de

caja, se procedió al análisis y clasificación de los datos.

Con los datos depurados se procedió a la aplicación de los incentivos y beneficios

tributarios y los incentivos financieros a los que se pueden acoger los cinco casos de

estudio del presente trabajo.

Pudiendo determinar en qué caso de estudio se puede aprovechar y optimizar de

mejor manera los incentivos tributarios y financieros expuestos en la ley de Solidaridad

y corresponsabilidad ciudadana.

Los resultados obtenidos permitieron el análisis cuantitativo y la determinación de

las conclusiones de esta investigación.

2.7 Criterios éticos de la investigación

El presente trabajo tiene una base legal dispuesta en la ley Orgánica de Solidaridad

y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas

afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en su artículo 9, 12 y 13; disposiciones

generales cuarta, quinta y séptima; disposiciones transitorias primera, segunda y sexta.

Así como en el reglamento para la aplicación de la ley orgánica de solidaridad y de

corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas

por el terremoto de 16 de abril de 2016 en su artículo 22, 23, 28 y 29; disposiciones

generales segunda, tercera y sexta; disposiciones reformatorias tercera.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población

El objetivo de la presente investigación es analizar los recursos tributarios y

financieros de las pequeñas empresas del sector de Tarqui en la ciudad de Manta después

de un desastre natural, por lo que es necesario hacer una breve reseña de esta importante

parroquia, la que fue un pilar fundamental en la economía de Manta.

En 1929 el Consejo de Manta crea su primera parroquia urbana. Se
aprueba la creación de la parroquia mediante decreto No 328 del 20
de agosto de 1929, según comunicación del Sr. Gobernador de la
provincia, en oficio No 506 enviado al presidente del consejo, quien
al recibir la comunicación con fecha 6 de septiembre, manda que la
parroquia se la inaugure el 9 de octubre, aniversario del grito de
independencia de Guayaquil dado en 1820. (Manta 360, "s.f")

La parroquia Tarqui recibió su nombre en honor a la Batalla de Tarqui del 27 de

febrero de 1829. El consejo de Manta de 1929 le da este nombre a su primera parroquia

en honor a la celebración del primer centenario de esta gesta.

Actualmente está la que fue una próspera parroquia de la ciudad de Manta, su casco

comercial, está en ruinas, el lugar sigue en aislamiento total, denominado la zona 0, sector

1 Tarqui era la parroquia más densamente poblada, ahí se encontraba el mercado, los

hoteles y la mayor parte del comercio, el cual funcionaba las 24 horas y movía de

$300.000 a $ 400.000 diarios. El día 16 de abril de 2016 estos negocios estaban llenos en

su totalidad, según el reporte del Centro de Operaciones de emergencias COE al 1 de julio

de 2016, fueron 343 los negocios afectados y 2300 los comerciantes reubicados.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:

A continuación se presentan cinco estudios de caso objeto de esta investigación, las

mismas que después del desastre natural del 16 de abril de 2016 tuvieron grandes

pérdidas, razón por la cual se procede a exponer la situación actual de cada una y las

alternativas que tienen para su reactivación económica aplicando los incentivos

tributarios y financieros contemplados en la Ley de solidaridad y corresponsabilidad

ciudadana.
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Pastelería y Panadería Francesa “Macaron”

Razón social: LEINEN JEAN BAPTISTE SERGE AUGUSTE

Nombre comercial: MACARON

Actividad: Elaboración y venta de productos de panadería

Problema:

1. Pérdida de la infraestructura del taller, el cual era alquilado.

2. Disminución en ventas casi del 80% en los meses de abril y mayo de 2016.

3. Indemnización del personal que laboraba en la empresa.

4. Pérdida de productos y materia prima.

Alternativas:

1. Préstamo a la CFN con un interés del 7.5% y un año de gracia de $250.000,00

para la construcción de un taller propio y la importación de activos.

2. Ventas al 14% con compensación solidaria del 2%

3. Exoneración del impuesto a la renta por 5 años desde el periodo 2015.

4. Exoneración del impuesto a la salida de divisas y aranceles en importación de

activos.

Sosvos S.A. (Franquicia de Disensa)

Razón social: SOSVOS S.A.

Actividad: Venta al por mayor de materiales de construcción

Problema:

1. Pérdida de la infraestructura de la empresa, local propio y asegurado

2. Disminución en ventas casi del 70% en los meses de abril y mayo de 2016.

3. Indemnización del personal que laboraba en la empresa.

4. Pérdida total de productos no asegurados.

Alternativas:

1. Préstamo a la CFN con un interés del 7.5% y un año de gracia de $150.000,00

para capital de trabajo.

2. Ventas al 14% con compensación solidaria del 2%

3. Exoneración del saldo del impuesto a la renta del año 2015.

4. Utilización de sucursal 002 para actividad principal.

5. Remisión de intereses y multas de obligaciones tributarias pendientes.

6. Exoneración del anticipo del impuesto a la renta del año 2016.
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Hotel Las Gaviotas

Razón social: GOMEZ MOREIRA JUAN JOSE

Nombre comercial: HOTEL LAS GAVIOTAS

Actividad: Servicio de hospedaje en hoteles

Problema:

1. Pérdida de la infraestructura del hotel, el cual era alquilado.

2. Actividad económica paralizada.

3. Indemnización del personal que laboraba en la empresa.

4. Pérdida total de muebles y enseres, y equipos tecnológicos.

Alternativas:

1. Préstamo a la CFN con un interés del 7.5% y un año de gracia de $700.000,00

para la construcción de un hotel propio y el equipamiento total del mismo.

2. Exoneración del impuesto a la renta por 10 años desde el periodo 2015.

3. Remisión de intereses y multas de obligaciones tributarias pendientes.

Asadero SU POLLO

Razón social: GRANJAMOREIRA S.A.

Nombre comercial: ASADERO SU POLLO

Actividad: Venta de comida y bebidas en el restaurante y asadero de pollo.

Problema:

1. Pérdida de la infraestructura del local, el cual era alquilado.

2. Disminución en ventas casi del 50% en los meses de abril y mayo de 2016.

Alternativas:

1. Préstamo a la CFN con un interés del 7.5% y un año de gracia de $250.000,00

para la construcción de un local propio.

2. Ventas al 14% con compensación solidaria del 2 %.

3. Exoneración del impuesto a la renta por 5 años desde el periodo 2015.

Preescolar Manuelita Sáenz

Razón social: UTRERAS DIAZ FANNY



23

Nombre comercial: CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR

MANUELITA SAENZ

Actividad: Enseñanza preescolar

Problema:

1. Daños en la infraestructura del preescolar.

Alternativas:

1. Préstamo a la CFN con un interés del 7.5% y un año de gracia de $150.000,00

para arreglos de los daños en la infraestructura.

2. Compensación por compras con 14%.

3.2.1 Aplicación de los incentivos y beneficios tributarios en los casos de estudio.

Se aplicarán los incentivos tributarios y financieros en los cinco casos de estudio

expuestos en el punto anterior, y poder determinar así en qué caso será más efectiva la

aplicación de los incentivos establecidos en la ley de solidaridad y corresponsabilidad

ciudadana y su reglamento.

3.2.1.1 Exoneración del impuesto a la renta.

Tabla 2 Declaración impuesto a la renta 2015

Periodo 2015 Macaron Hotel las gaviotas Asadero su pollo

Ingresos $  106,358.29 $  102,892.92 $  405,712.38
(-) Gastos deducibles $    84,994.98 $    78,446.56 $  404,314.09
Utilidad  del ejercicio $    21,363.31 $    24,446.36 $      1,398.29
(-) 15 % Participación
trabajadores

$      3,204.50 $      3,666.95 $         209.74

Utilidad gravable $    18,158.81 $    20,779.41 $      1,188.55
Impuesto causado $      1,011.70 $      1,474.15 $         184.58
(-) Anticipo
determinado 2015

$ - $ - $      1,939.65

Impuesto a la renta
causado mayor  al
anticipo determinado

$      1,011.70 $      1,474.15 $ -

Fuente: Formulario 101 y 102 Declaración de impuesto a la renta de cada caso de estudio
Elaboración: Susan Huacón Mendoza
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Tabla 3. Aplicación exoneración del pago del impuesto a la renta

Año Macaron
Hotel las

gaviotas
Asadero su
pollo

Periodo 2016 $      1,939.65
Periodo 2017 $      1,011.70 $      1,939.65
Periodo 2018 $      1,011.70 $      1,474.15 $      1,939.65
Periodo 2019 $      1,011.70 $      1,474.15 $      1,939.65
Periodo 2020 $      1,011.70 $      1,474.15 $      1,939.65
Periodo 2021 $      1,011.70 $      1,474.15
Periodo 2022 $      1,474.15
Periodo 2023 $      1,474.15
Periodo 2024 $      1,474.15
Periodo 2025 $      1,474.15
Periodo 2026 $      1,474.15
Periodo 2027 $      1,474.15
Total

exoneración $      5,058.50 $    14,741.50 $      9,698.25

Elaboración: Susan Huacón Mendoza

En el artículo 9 de la Ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana se indica

que: Las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los siguientes tres años en la

provincia de Manabí y Esmeraldas, estarán exoneradas del pago del Impuesto a la Renta

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles

únicamente a la nueva inversión. Para el caso del sector turístico, se podrá extender por

10 años

El caso de estudio Sosvos S.A. y Preescolar Manuelita Saénz no podrán acogerse a

este incentivo ya que no son consideradas una inversión nueva.

Se realizó una proyección del impuesto a la renta tomando como base el ejercicio

económico 2015 para los casos de estudio Macaron, Hotel Las Gaviotas y Asadero su

pollo, de esta manera podemos observar en la tabla No. 3 que Macaron se exonerará del

pago del impuesto a la renta por 5 años por un valor promedio de $ 5.058,50, en cuanto

al hotel las gaviotas la exoneración es de 10 años por ser del sector turístico, por un valor

promedio de $ 14.741,50 y por último el Asadero su pollo se exonerará por 5 años por un

valor promedio de $ 9.698,25. El caso de estudio que más se favorecerá de este incentivo

es el Hotel las Gaviotas.
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3.2.1.2 Exoneración del pago del saldo del Impuesto a la renta del año 2015.

Tabla 4. Aplicación exoneración del pago del saldo del impuesto a la renta 2015

Periodo 2015 Macaron Sosvos S.A. Hotel las
gaviotas

Asadero su
pollo

Preescolar
Manuelita Sáenz

Ingresos $  106,358.29 $  3,210,689.94 $  102,892.92 $  405,712.38 $       246,680.02

(-) Gastos deducibles $    84,994.98 $  3,197,602.14 $    78,446.56 $  404,314.09 $       225,440.69

Utilidad  del
ejercicio

$    21,363.31 $       13,087.80 $    24,446.36 $      1,398.29 $         21,239.33

(-) 15 % Participación
trabajadores

$      3,204.50 $         1,963.17 $      3,666.95 $         209.74 $           3,185.90

Utilidad gravable $    18,158.81 $       11,124.63 $    20,779.41 $      1,188.55 $         18,053.43

Impuesto causado $      1,011.70 $         2,447.42 $      1,474.15 $         184.58 $              982.60

(-) Anticipo
determinado 2015

$ - $       24,001.19 $ - $      1,939.65 $                71.84

Impuesto a la renta
causado mayor  al
anticipo
determinado

$      1,011.70 $ - $      1,474.15 $ - $              910.76

(+) Saldo anticipo
pendiente de pago

$ - $       16,097.71 $ - $ - $ -

(-) Retenciones 2015 $           30.51 $       12,265.33 $      1,233.63 $             5.48 $ -

(-) Crédito tributario
anterior

$ - $       29,670.86 $ - $ - $              555.67

Impuesto a pagar $         981.19 $         240.52 $              355.09

Saldo a favor $     (25,838.48) $ (5.48)

Valor por recuperar $         981.19 $         7,903.48 $         240.52 $      1,939.65 $              426.93

Fuente: Formulario 101 y 102 Declaración de impuesto a la renta de cada caso de estudio
Elaboración: Susan Huacón Mendoza

En la disposición general séptima de la Ley de solidaridad se indica que se exonera

el pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2015 a los

sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación directa en sus activos o actividad

económica como consecuencia del desastre natural. En el mismo también se indica que

los sujetos pasivos que ya hubieren cancelado dicho saldo tendrán derecho a la devolución

del mismo.

Como se observa en la tabla No. 4 los casos de estudio Macaron y Hotel las

gaviotas, tienen derecho a la devolución por concepto de saldo del impuesto a la renta

periodo 2015, en cuanto al Asadero su pollo y Sosvos S.A. tienen derecho a la devolución

del anticipo del impuesto a la renta periodo 2015 cancelado y el Preescolar Manuelita

Sáenz tiene derecho a la devolución de $ 426.93 por concepto de anticipo y de impuesto

a pagar periodo 2015.
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3.2.1.3 Exoneración del anticipo del Impuesto a la renta 2016.

Tabla 5. Aplicación exoneración del anticipo del impuesto a la renta del año 2016

Periodo 2015 Macaron Sosvos S.A.
Hotel las
gaviotas

Asadero su
pollo

Preescolar
Manuelita

Sáenz

Impuesto causado $      1,011.70 $         2,447.42 $      1,474.15 $         184.58 $              982.60
(-) Anticipo
determinado 2015 $ - $       24,001.19 $ - $      1,939.65 $                71.84
Impuesto a la renta
causado mayor  al
anticipo determinado $      1,011.70 $ - $      1,474.15 $ - $              910.76
(+) Saldo anticipo
pendiente de pago $ - $       16,097.71 $ - $ - $ -

(-) Retenciones 2015 $           30.51 $       12,265.33 $      1,233.63 $             5.48 $ -
(-) Crédito tributario
anterior $ - $       29,670.86 $ - $ - $              555.67

Impuesto a pagar $         981.19 $         240.52 $              355.09

Saldo a favor $     (25,838.48) $           (5.48)
Anticipo
determinado 2016 $         490.60 $       21,565.51 $         120.26 $      2,333.89 $              491.30
Anticipo a pagar
primera cuota $         245.30 $         4,650.09 $           60.13 $      1,164.21 $              245.65
anticipo a pagar
segunda cuota $         245.30 $         4,650.09 $           60.13 $      1,164.21 $              245.65
saldo a liquidarse
periodo 2016 $ - $       12,265.33 $ - $             5.48 $ -
total exoneración
anticipo determinado
2016 $         490.60 $       21,565.51 $         120.26 $      2,333.89 $              491.30

Fuente: Formulario 101 y 102 Declaración de impuesto a la renta de cada caso de estudio
Elaboración: Susan Huacón Mendoza

En el artículo 1 del decreto No. 1044 del 25 de mayo de 2016 se indica la

exoneración del pago del cien por ciento del valor del anticipo al Impuesto a la renta del

periodo fiscal 2016, a todos los sectores económicos de la provincia de Manabí y

Esmeraldas.

Al aplicar la exoneración del anticipo del impuesto a la renta del año 2016 en los

cinco casos de estudio se observa que todos obtienen un beneficio positivo. De todos los

casos analizados en la tabla No. 5 el que más se favorecerá es Sosvos S.A. por un valor

de $ 21.565.51, valor ya determinado en la declaración del impuesto a la renta del periodo

2015.
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3.2.1.4 Exoneración del impuesto a la salida de divisas y aranceles.

Tabla 6. Aplicación exoneración del impuesto a la salida de divisas y aranceles

Importación
Macaron

Importación sin
exoneración de

impuestos y aranceles

Importación con
exoneración de

impuestos y aranceles

Total
exoneración

Valor CFR $                   56,023.00 $                    56,023.00
Flete $                     3,135.00 $                      3,135.00
Seguro $                        325.60 $                         325.60
Valor CIF $                   59,483.60 $                    59,483.60
Imp. salida de
divisas

$                     2,974.18 $ -

Aranceles $                     7,939.79 $ -
IVA 14% $                     9,439.27 $                      8,327.70
(+) Costo
nacionalización

$                   17,379.06 $                      8,327.70

Costo total
importación

$                   79,836.84 $                    67,811.30 $  12,025.54

Fuente: Precosteo importación maquinaria
Elaboración: Susan Huacón Mendoza

En el artículo 12 de la Ley de solidaridad se indica la exoneración del impuesto a

la salida de divisas y aranceles por un año por las importaciones de bienes de capital no

producidos en el país que se destinen a Manabí y Esmeraldas.

En la tabla No. 6 se observa que el caso de estudio Macaron es el único que se

acogerá a este beneficio por la importación de maquinarias por el total de $ 12.025,54 al

exonerarse del pago del 5% por impuesto a la salida de divisas y por el pago de aranceles.

3.2.1.5 Compensación del 2% al Impuesto al Valor agregado.

Tabla 7. Aplicación compensación del 2% al Impuesto al valor agregado

Proyección
Impuesto al valor
agregado por un

semestre Macaron Sosvos S.A.
Hotel las
gaviotas

Asadero su
pollo

Preescolar
Manuelita Sáenz

Impuesto generado
por ventas 14% $      5,975.00 $     216,500.00 $      6,890.00 $    28,450.00 $ -
(-) Impuesto
generado por
adquisiciones 14% $      3,625.00 $     178,640.00 $      5,523.00 $    19,900.00 $          62,720.00

Impuesto causado $      2,350.00 $       37,860.00 $      1,367.00 $      8,550.00 $        (62,720.00)
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(-) Compensación de
IVA ventas
efectuadas en zonas
afectadas ley de
solidaridad $         853.57 $       30,928.57 $         984.29 $      4,064.29 $ -
(-) Retenciones de
IVA que le han sido
efectuadas $         145.00 $         4,650.00 $      1,811.45 $         114.00 $ -
(+) Ajuste por IVA
devuelto o
descontado en
adquisiciones
efectuadas en zonas
afectadas ley de
solidaridad $         517.86 $       25,520.00 $         789.00 $      2,842.86 $            8,960.00
Saldo Crédito
tributario para el
próximo mes $       (639.74) $        (53,760.00)
Saldo crédito
tributario por
compensación de
IVA por ventas
efectuadas en zonas
afectadas ley de
solidaridad $         335.71 $         5,408.57 $         195.29 $      1,221.43 $          (8,960.00)

Subtotal a pagar $      1,869.29 $       27,801.43 $      7,214.57
Fuente: Formulario 104 Impuesto al valor agregado de cada caso de estudio
Elaboración: Susan Huacón Mendoza

Tabla 8. Proyección Impuesto al valor agregado al 14% por un semestre

Proyección
Impuesto al

valor
agregado por
un semestre Macaron Sosvos S.A.

Hotel las
gaviotas

Asadero su
pollo

Preescolar
Manuelita Sáenz

Impuesto
causado $      2,350.00 $       37,860.00 $      1,367.00 $      8,550.00 $        (62,720.00)
(-) Retenciones
de IVA que le
han sido
efectuadas $         169.17 $         5,425.00 $      2,113.36 $         133.00 $ -
Saldo crédito
tributario
para el
próximo mes $       (746.36) $        (62,720.00)
Subtotal a
pagar $      2,180.83 $       32,435.00 $      8,417.00
Total
exoneración $         311.54 $         4,633.57 $         106.62 $      1,202.43 $            8,960.00

Elaboración: Susan Huacón Mendoza

En la disposición transitoria primera de la Ley de solidaridad y en el artículo 28 del

Reglamento para la aplicación de la Ley de Solidaridad se indica la compensación del

IVA a las zonas afectadas, donde se cobrará la tarifa del IVA del 14% descontando dos

puntos porcentuales.
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Como se observa en la tabla No. 7 y 8 donde se realizó una proyección del impuesto

al valor agregado, todos los casos de estudio se favorecen con este incentivo.

En el caso de Macaron al realizar sus transacciones con un IVA del 14 % tendría

un valor a pagar de $ 2.108,83, aplicando la compensación de 2% se beneficia de una

disminución del mismo de $ 311,54, teniendo como valor a pagar $ 1.869,29.

Así mismo Sosvos S.A. se beneficia por un valor de $ 4.633,57, el Hotel las gaviotas

por un valor de 106,62, el Asadero su pollo por un valor de $ 1.202,43 y el Preescolar

Manuelita Sáenz por el valor de $ 8.960,00.

3.2.1.6 Compensación por compras e importaciones con 14% y ventas con 12%. En

el artículo 29 del reglamento para la aplicación de la ley de solidaridad se establece la

compensación por compras e importaciones con 14% y ventas con 12%, los

establecimientos ubicados en Manabí y Esmeraldas podrán utilizar como crédito

tributario el descuento del impuesto concedido en sus ventas.

Si se presume que el crédito tributario resultante por el descuento concedido no

podrá ser compensado con el IVA causado en los seis meses posteriores el sujeto pasivo

podrá solicitar al SRI la devolución del crédito tributario.

Como se observa en la tabla No. 8 de la proyección del Impuesto al valor agregado

el caso de estudio Preescolar Manuelita Sáenz es el único que podrá acogerse a este

incentivo por el valor de $ 8.960,00.

3.2.1.7 Remisión de intereses y multas de las obligaciones tributarias.

Tabla 9. Aplicación remisión de intereses y multas de las obligaciones tributarias

Casos de estudio Impuesto
Monto
capital

Monto a la
fecha de pago Exoneración

Retenciones en
la fuente $    2,757.52 $    2,899.03 $               141.51

Sosvos S.A. IVA Mensual $  12,320.66 $  12,850.05 $               529.39

Hotel las gaviotas IVA Mensual $    1,026.00 $    1,537.20 $               511.20
Fuente: Formulario 104 y 103 Sistema del Servicio de Rentas Internas
Elaboración: Susan Huacón Mendoza
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En la disposición general cuarta de la Ley de solidaridad se establece la remisión

de intereses y multas de las obligaciones tributarias por deudas pendientes con el SRI al

16 de abril de 2016, si en el plazo de dos años se cancela la totalidad del capital, en las

provincias de Manabí y Esmeraldas.

En la tabla No.9 se observa la aplicación de este beneficio tributario en el caso de

estudio Sosvos S.A. por un total de $ 141,51 por retenciones en la fuente y $ 529.39 por

IVA mensual, por deudas pendientes con el SRI desde Noviembre del 2015 a marzo 2016.

Así también se beneficia el Hotel las Gaviotas por un total de $ 511,20 por concepto de

IVA mensual por deudas pendientes con el SRI de enero a marzo 2016.

3.2.2 En qué casos de estudio fue más efectiva la aplicación de los incentivos

tributarios.

Tabla 10. Impacto de los incentivos aplicados en los casos de estudio

Incentivos
Aplicados Macaron Sosvos S.A.

Hotel Las
Gaviotas

Asadero su
pollo

Preescolar
Manuelita Sáenz

Exoneración
del pago del
impuesto a la
renta $   5,058.50 $ - $    14,741.50 $      9,698.25 $ -
Exoneración
del pago del
saldo del
impuesto a la
renta del año
2015 $      981.19 $      7,903.48 $         240.52 $      1,939.65 $               426.93
Exoneración
del anticipo del
impuesto a la
renta del año
2016 $      490.60 $    21,565.51 $         120.26 $      2,333.89 $               491.30
Exoneración
del impuesto a
la salida de
divisas y
aranceles $ 12,025.54 $ - $ - $ - $ -
Compensación
del 2% al
Impuesto al
valor agregado $      311.54 $      4,633.57 $         106.62 $      1,202.43 $            8,960.00
Remisión de
intereses y
multas de las
obligaciones
tributarias $ - $         670.90 $         511.20 $ - $ -
Total
Incentivos por
recibir $ 18,867.37 $    34,773.46 $    15,720.10 $    15,174.22 $            9,878.23

Fuente: Tabla No 2 hasta la No 9
Elaboración: Susan Huacón Mendoza
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Se puede observar en la tabla No. 10 el impacto de los incentivos aplicados en los

cinco casos de estudio.

Todos los casos logran beneficiarse de los incentivos establecidos en la Ley de

solidaridad y corresponsabilidad ciudadana cumpliendo así el objetivo de esta que es la

reactivación económica y productiva.

3.2.3 Incentivos financieros y sus fuentes de financiamiento en los casos de estudio.

En el artículo 13 de la Ley de solidaridad se establecen beneficios no tributarios como es

el de créditos financieros en el mismo se señala que las entidades financieras públicas

otorgarán créditos destinados a inversiones productivas, construcción, vivienda,

microcrédito o educación a personas naturales y jurídicas de Manabí y Esmeraldas.

También se indica que a estos créditos se les aplicará una tasa de interés no mayor

al rendimiento de las inversiones de las reservas internacionales y tendrían hasta dos años

de gracia y hasta 30 años plazo.

Es por esta razón que los cinco casos de estudio del presente trabajo de

investigación accedieron como opción a su reactivación económica a solicitar un crédito

financiero a la Corporación Financiera Nacional, la cual está otorgándolos después de

presentar un plan de negocio, plan de inversión, flujo de caja, estados financieros,

declaraciones presentadas al SRI, presupuesto de construcción y proformas; por montos

inferiores a $ 300.000,00 sin garante, a una tasa de interés del 7.5% , dos años de gracia

y a 10 años plazo.

3.2.3.1 Plan de inversión presentado a la CFN por los casos de estudio.

Tabla 11. Plan de Inversión presentada a la CFN

Casos de estudio
Aportación del

empresario % Crédito CFN %
Costo del
proyecto %

Macaron $                95,036.03 28% $  250,000.00 72% $  345,036.03 100%

Sosvos S.A. $                55,000.00 27% $  150,000.00 73% $  205,000.00 100%

Hotel las gaviotas $              285,000.00 29% $  700,000.00 71% $  985,000.00 100%

Asadero su pollo $              102,000.00 29% $  250,000.00 71% $  352,000.00 100%

Preescolar
Manuelita Sáenz $                62,000.00 29% $  150,000.00 71% $  212,000.00 100%

Fuente: Proyecto presentado a la Corporación Financiera Nacional de cada caso de estudio
Elaboración: Susan Huacón Mendoza
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En la tabla No. 11 se observa el Plan de inversión que se presentó a la CFN en cada

caso de estudio.

Todos los casos presentaron garantías a la CFN entre el 27% y 29% del costo total

del proyecto. En el caso de estudio Macaron se presentó como garantía un terreno y las

máquinas y equipos que son parte de su activo fijo.

Sosvos S.A. presentó como garantía la sucursal dos donde actualmente realiza su

actividad económica.

El Hotel Las gaviotas presentó como garantía el terreno en el cuál se edificará el

nuevo hotel y adicionalmente una vivienda de su propiedad.

El Asadero su pollo presentó como garantía el terreno donde se edificará el nuevo

asadero y los equipos que actualmente son parte de su activo fijo.

El Preescolar Manuelita Sáenz presentó como garantía el terreno y la edificación

que no sufrió daños y en la que actualmente realiza su actividad económica.

3.2.3.2 Tabla de amortización por el préstamo solicitado a la CFN elaborada para

cada caso de estudio.

Tabla 12. Amortización aplicada en los cinco casos de estudio

Tabla de
amortización
proyectada Macaron Sosvos S.A.

Hotel Las
Gaviotas

Asadero su
pollo

Preescolar
Manuelita Sáenz

Monto $  250,000.00 $  150,000.00 $  700,000.00 $  250,000.00 $        150,000.00

Plazo 40 40 40 40 40
Interés Nominal
anual 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
Interés Nominal
trimestral 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88%

Cuota $ 8,939.78 $ 5,363.87 $ 25,031.39 $ 8,939.78 $ 5,363.87

Periodo de pago trimestral trimestral trimestral trimestral trimestral
Fuente: Proyecto presentado a la Corporación Financiera Nacional de cada caso de estudio
Elaboración: Susan Huacón Mendoza

En la tabla No. 12 se observa la amortización proyectada a la Corporación

Financiera Nacional la misma que se aplicó a los cinco casos de estudio.
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En todos los casos se solicitó el periodo de pago trimestral, el préstamo a una tasa

nominal de 7.5% otorgado exclusivamente a quienes sufrieron pérdidas comprobadas en

sus establecimientos, a 10 años plazo y dos años de gracia.

3.2.3.3 Flujo de caja presentado a la CFN de los casos de estudio. En el plan de negocios

presentado a la Corporación Financiera Nacional se incluyó el flujo de caja proyectado

por cada uno de los cinco casos de estudio como se puede observar en el Anexo # 7.

Este flujo de caja proyectado es un indicador primordial para la toma de decisiones

y poder determinar la liquidez y rentabilidad de los casos de estudio de la presente

investigación.

Así mismo se observa en los cinco casos de estudio que se podrán pagar las deudas

incluido el futuro crédito en su fecha de vencimiento.
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CAPÍTULO 4

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica

El objetivo del presente trabajo es el de analizar los recursos tributarios y

financieros de las pequeñas empresas del sector de Tarqui en la ciudad de Manta después

de un desastre natural, razón por la cual se decidió realizar un estudio crítico de la ley de

solidaridad, estableciendo los incentivos tributarios y financieros que más favorecían a

las pequeñas empresas del sector de Tarqui.

Además se determinaron las pérdidas obtenidas en las pequeñas empresas objeto de

este estudio del sector de Tarqui, detalle que se puede observar en el punto 3.2.

Se analizaron las posibles líneas de crédito para la reactivación comercial de los

cinco casos de estudio, los mismos que decidieron aplicar a créditos otorgados por la

CFN, ya que estos estaban a una tasa de interés del 7.5%, 2 años de gracia, y a 10 años

plazo.

Se avaluaron los beneficios y exoneraciones tributarias para las pequeñas empresas

objeto de este estudio del sector de Tarqui, aplicándolos en cada caso cuyo resultado se

puede observar en la tabla No. 11.

De esta aplicación se puede verificar que todos los casos de estudio se logran

beneficiar de los incentivos establecidos en la ley de solidaridad.

Luego de este análisis queda verificado el objetivo general del presente trabajo así

como los objetivos específicos del mismo.

La hipótesis de este estudio es “la optimización de los recursos tributarios y

financieros influirá significativamente en la reactivación de las pequeñas empresas de

Tarqui, sector 1 de Manta, después de un desastre natural. La cual se contrastó al analizar

y estudiar la ley de solidaridad y al aplicar los incentivos tributarios y financieros

establecidos en la ley en los cinco casos de estudio, llegando a determinar con respecto a

los incentivos tributarios que al aprovecharlos, planificarlos y proyectarlos dentro de la
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información financiera como se observan en la tabla 4, 5, 6, 7, 8 y 10 serán de gran

beneficio económico para la reactivación de los casos de estudio.

Mientras que con los incentivos financieros se logrará obtener un recurso inmediato

para mantener en marcha los negocios, aprovechando la tasa baja de interés, el tiempo de

gracia y los años plazo.

Las (Melo & Toro, 2000) en su tesis “Incentivos tributarios como herramientas para

enfrentar las consecuencias de desastres naturales en Colombia” menciona: que los

incentivos tributarios dan un trato preferencial a las personas menos ventajosas y buscan

de una manera directa y eficiente cumplir con las necesidades básicas para poder

proporcionar condiciones mínimas de bienestar. (pág. 15)

Además esta investigación señala que: los incentivos tributarios han sido una

herramienta utilizada de manera recurrente en Colombia con el fin de impulsar la

recuperación después de un desastre natural. (pág. 15)

Llegando a la conclusión de que: los incentivos tributarios constituyen una

herramienta idónea para enfrentar las consecuencias derivadas de desastres naturales. Sin

embargo, debe tenerse en cuenta que pueden resultar poco efectivos y en algunos casos

lesivos a la estructura económica, sino se han planeado de forma muy precisa. (Melo &

Toro, 2000, pág. 163)

La vinculación existente con el presente trabajo radica en establecer si los

incentivos establecidos en la norma son una herramienta primordial para enfrentar las

consecuencias derivadas de un desastre natural.

4.2 Limitaciones

En el desarrollo de la presente investigación nos encontramos con las siguientes

limitaciones:

Por ser un tema actual no se pudieron encontrar cifras oficiales de las estadísticas

de los daños y pérdidas que sufrieron los comerciantes y empresas en el sector 1 de Tarqui

de la ciudad de Manta. Al reconocer esta limitación la investigación se basó

fundamentalmente en la normativa tributaria establecida para este efecto siendo esta la
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Ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana y su aplicación en cinco casos de

estudio pertenecientes al sector 1 de Tarqui y que sufrieron pérdidas en sus negocios.

Otra limitación fundamental fue el desconocimiento operativo de la aplicación de

los incentivos tributarios y financieros establecidos en la ley de solidaridad incluso por el

personal del Servicio de Rentas Internas, la falta de capacitación y direccionamiento por

parte de este ente hizo que se busque la capacitación particular para el estudio, análisis y

aplicación de los beneficios e incentivos tributarios y financieros.

4.3 Líneas de investigación

La línea de investigación del presente trabajo se suscribe dentro del área “Desarrollo

Empresarial “en la que encontraremos las sublíneas Control de gestión de la Información

financiera y Análisis crítico de la Ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana.

En relación al Control de gestión de la Información financiera primero se citará lo

que para (Amat, 1992, pág. 35), es el Control de Gestión: "... el conjunto de mecanismos

que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la probabilidad de que el

comportamiento de las personas que forman parte de la Organización sea coherente con

los objetivos de ésta."

Y se explica el sistema de control de gestión como el:

Diagnóstico o análisis para entender las causas raíces que
condicionan el comportamiento de los sistemas físicos, permite
establecer los vínculos funcionales que ligan las variables técnicas-
organizativas-sociales con el resultado económico de la empresa y es
el punto de partida para la mejora de los estándares; mediante
la planificación orienta las acciones en correspondencia con las
estrategias trazadas, hacia mejores resultados; y, finalmente, cuenta
con el control para saber si los resultados satisfacen los objetivos
trazados. (Astudillo, s.f.)

En base a este concepto podemos decir que la adecuada planificación en el área

financiera y tributaria ayudará a obtener mejores resultados y saber si estos cumplen con

los objetivos propuestos.

En el presente trabajo se pudo observar que la adecuada planificación de los

incentivos tributarios y financieros ayudará significativamente a los cinco casos de

estudios.
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Adicionalmente busca generar futuras investigaciones en las que se realicen

estudios críticos sobre la importancia de la planificación tributaria y financiera para la

reactivación de las empresas después de un desastre natural, así como el análisis de la

problemática de la región del presente estudio en lo que respecta a la medición y control

de la información financiera de las pequeñas empresas después de haber perdido sus

sistemas de información contable.

En relación al análisis crítico de la ley de solidaridad, esta establece innumerables

ventajas para lograr la reactivación económica, productiva y social de las zonas del

desastre del 16 de abril de 2016.

Sin embargo su implementación práctica es aún susceptible a errores por ser una

nueva ley. Dicha implementación debe ser mejorada en el transcurso del tiempo a través

de un análisis crítico de la misma para lograr con éxito el objetivo para el cual fue creada,

en especial en lo que respecta a incentivos tributarios y financieros que pueden aprovechar

las empresas de la región del desastre.

El presente trabajo busca generar en futuras investigaciones el análisis crítico de la

aplicación efectiva en casos prácticos de los incentivos de la ley de solidaridad a

diferencia de los casos de estudio del presente trabajo que fueron aplicados en base a

proyecciones.

Se sugieren temas como “Planificación y reactivación del sector comercial después

de un desastre natural”, “Reconstrucción de los libros contables perdidos por un desastre

natural”, “Efectividad de la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana creada para

la reactivación económica y social de las provincias de Manabí y Esmeraldas”, “El nuevo

Tarqui y su modelo de gestión para una reactivación económica”.

4.4 Aspectos relevantes

En el presente trabajo se determinó que la falta de planeación y optimización de los

incentivos tributarios y financieros ocasionan perjuicios en la reactivación de las

empresas después de un desastre natural.

La aplicación inadecuada de los incentivos señalados en la ley de solidaridad por

su desconocimiento, falta de análisis o por una incorrecta planificación de los mismos son

las causas principales del problema planteado.
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Entendiendo que los incentivos tributarios proporcionan un tratamiento preferencial

a las personas que se encuentran en situaciones precarias.

La implementación de estos incentivos deben ser utilizados como una herramienta

primordial para enfrentar las consecuencias de desastres naturales.

En relación con los estudios realizados por la (CEPAL, 2003) y (Jimenez &

Podestá, 2009) en los que se trata sobre los daños que un desastre natural ocasiona en el

capital y flujo de producción de bienes y servicios; y las formas que tiene la política fiscal

para incentivar una mayor inversión, respectivamente; se puede señalar que estos estudios

basados en América Latina se diferencian con el tema propuesto en que el presente

estudio se basa en los incentivos propuestos por una norma establecida, aplicados en cinco

casos de estudio que necesitan reactivarse después de sufrir las consecuencias de un

desastre natural.
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CAPÍTULO 5

PROPUESTA

La finalidad con este estudio es optimizar los recursos tributarios y financieros con

una correcta implementación y análisis de lo que proporciona la ley orgánica de

solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de

las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 y su reglamento.

Para esto se aplicaron y analizaron dichos incentivos en cinco casos de estudio

conformado por pequeñas empresas del sector de Tarqui, de la ciudad de Manta. Los

mismos que sufrieron grandes pérdidas.

Los estudios de casos desarrollados evidencian el impacto positivo de los incentivos

tributarios y financieros para el sector de las pequeñas empresas después de un desastre

natural, cumpliendo con los objetivos para los que fueron creados.

Para lograr el objetivo del presente estudio que es el de analizar los recursos

tributarios y financieros de las pequeñas empresas del sector 1 de Tarqui en la ciudad de

Manta después de un desastre natural se deberá estar pendiente de las publicaciones

periódicas de las circulares emitidas por el Servicio de rentas internas para la correcta

aplicación de la ley de solidaridad y su reglamento. Así como de la reformulación de los

periodos de vigencia en especial de los beneficios e incentivos tributarios.

Entender a cabalidad la ley de solidaridad y actualizar periódicamente el flujo de

caja propuesto para poder determinar oportunamente la liquidez y rentabilidad de cada

caso de estudio.

La correcta planificación de los incentivos tributarios y financieros establecidos en

la ley de solidaridad evitará incurrir en pagos indebidos de tributos, así como de interés y

multas tributarias y financieras.
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5.1 Planificación tributaria y financiera segundo semestre año 2016

A continuación se presenta un diseño de la planificación tributaria y financiera para ser aplicados en los casos de estudio.

Fases Tareas Actividades Aplicación Responsables
Fase 1.
Información contable/
financiera

Evaluar la situación actual
de los casos de estudio en
relación a su información
contable / financiera

 Determinar las pérdidas
de información contable-financiera
después del desastre natural
 Determinar el tiempo
necesario para reestructurar la
información contable-financiera
 Notarizar mediante oficio
la pérdida de la información
contable-financiera

Documentación
física

Y sistema
informático

Gerente
Contador
Asistente contable

Fase 2.
Situación Financiera

Evaluar la situación
financiera de los casos de
estudio

 Determinación pérdidas
materiales después del desastre
natural
 Notarizar mediante oficio
las pérdidas de inventario después
del desastre natural
 Análisis estados
financieros con corte a Junio 2016
 Análisis préstamos
vigentes con instituciones
financieras para su posible
refinanciación

Inventario físico

Documentación
contable

Gerente
Contador

Fase 3.
Financiamiento

Analizar las fuentes de
financiamiento para la
reactivación de los casos de
estudio

 Solicitud de
Financiamiento y anexos
 Plan de inversión para la
CFN

Tabla No 11

Gerente
Contador
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 Plan de negocio para la
CFN
 Flujo de caja proyectado a
10 años
 Préstamo CFN

Anexo No 7

Tabla No 12

Fase 4.
Cumplimiento tributario

Evaluar la situación actual
de los casos de estudio en
relación a su cumplimiento
tributario

 Revisión declaraciones
SRI
 Revisión Anexos SRI

Formularios 103,
104, 101, 102
ATS, Rdep

Contador
Asistente contable

Fase 5.
Estudio de la norma

Estudio y análisis de las
normas y reglamento
tributario establecidos por
la emergencia por parte de
los organismos de control

 Ley de solidaridad  y su
reglamento
 Resoluciones del SRI
 Circulares del SRI

Contador
Asistente contable

Fase 6.
Beneficios inmediatos

Aplicar los incentivos
tributarios inmediatos en
los casos de estudio

 Exoneración del pago del
anticipo de impuesto a la renta
2016
 Prórroga pago impuesto a
la renta 2015

Tabla No 5 Contador
Asistente contable

Fase 7.
Beneficios establecidos en la
norma

Aplicar los incentivos
tributarios establecidos en
la ley de solidaridad en los
casos de estudio

 Aplicar compensación del
2% del IVA por un año
 Aplicar exoneración del
pago del saldo de impuesto a la
renta 2015
 Aplicar exoneración
impuesto a la renta por 5 años
nueva inversión
 Aplicar exoneración
impuesto a la renta por 10 años
sector turístico
 Aplicar crédito tributario
por compras e importaciones al
14%
 Aplicar remisión de
intereses y multas de obligaciones
pendientes

Tabla No 8

Tabla No 4

Tabla No 3

Tabla No 3

Tabla No 7

Tabla No 9

Contador
Asistente contable
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5.2 Cronograma de implementación

Tiempo

Fases

2016
Junio Julio Agosto Septiembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Fase 1 X X
Fase 2 X X X
Fase 3 X X X
Fase 4 X X
Fase 5 X X
Fase 6 X
Fase 7 X X X

5.3 Probabilidad de efectividad de la propuesta planteada

A través de una planificación tributaria y financiera se puede lograr la efectividad

en la reactivación económica de una empresa.

En los casos de estudio del presente trabajo se observa una disminución o

diferimiento de las obligaciones tributarias.  Aunque existe la inseguridad por los cambios

constantes en la norma por parte del Servicio de Rentas Internas en relación a los

incentivos fiscales, por lo que es necesario el análisis de cualquier actualización que se

presente en relación a los incentivos establecidos en la ley.

La planificación propuesta debe ser evaluada durante todo el proceso de

implementación para poder verificar si cumple con los objetivos establecidos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Después de analizar y aplicar en los cinco casos de estudio los incentivos tributarios

y financieros establecidos en la ley de solidaridad y su reglamento se derivan las

siguientes conclusiones:

La premisa del presente trabajo es que la optimización de los recursos tributarios y

financieros influirá significativamente en la reactivación comercial de las pequeñas

empresas de Tarqui, sector 1, de Manta después de un desastre natural, lo que a través de

este estudio se logró establecer como una herramienta primordial para impulsar su

recuperación, ya que se pudo observar en los casos de estudio propuestos que todos se

beneficiaban de los incentivos tributarios y financieros  propuestos en la ley de solidaridad

la misma que se aplicó mediante una planificación estudiada y analizada pudiendo así

aprovechar al máximo los incentivos establecidos y de la misma manera se evitó incurrir

en pagos indebidos de tributos.

Luego de determinar el nivel de pérdidas obtenidos en los cinco casos de estudio se

analizaron las líneas de crédito otorgados por la Corporación Financiera Nacional, los

mismos que favorecen indudablemente a todos los casos.

El desastre natural que afecto el sector comercial de Tarqui en la ciudad de Manta

a pesar de haber ocasionado pérdidas cuantiosas luego de ser una tragedia ha beneficiado

a muchos empresarios, pues de otra forma no hubieran sido atendidos de forma eficaz y

directa.

Por ser una ley que recién entra en vigencia se encontraron muchas limitaciones en

cuanto a su aplicación, por el desconocimiento operativo incluso de los mismos

funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Un ejemplo palpable fue la aplicación de la

compensación del 2% en la tarifa del impuesto al valor agregado que en primera instancia

era para personas naturales y consumidor final, luego se aclaró que era para todos los

sectores lo que provocó fallas operativas en los sistemas informáticos de las empresas y

personas naturales obligadas a llevar contabilidad.
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El plazo otorgado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias fue muy

corto ya que muchos negocios después del desastre natural perdieron toda su información

contable y financiera, sumándole a esto la falta de personal administrativo para reconstruir

dicha información ya que se tuvo que liquidar a los empleados. Para poder cumplir con

estas obligaciones se tuvieron que realizar declaraciones presuntivas lo que puede

provocar un pago indebido de las mismas.

Recomendaciones

Los empresarios y los empleados del departamento de contabilidad de las pequeñas

empresas en manta deben tener un conocimiento adecuado de la ley de solidaridad y

corresponsabilidad así como de su reglamento para poder beneficiarse de todos los

incentivos tributarios y financieros establecidos en los mismos, su correcta aplicación no

solo ayudará a la reactivación de los mismos sino que permitirá crear nuevas plazas de

trabajo y contribuirá al desarrollo de la zona económica de Tarqui tan afectada por el

desastre natural.

La planificación tributaria y financiera es primordial para lograr la optimización de

los incentivos establecidos en la ley de solidaridad.

Elaboración periódica del flujo de caja, lo que permitirá conocer de manera

anticipada la liquidez y rentabilidad de cada caso de estudio.

Es relevante que los empresarios de los pequeñas empresas de manta aprovechen al

máximo el tiempo establecido por la ley para los incentivos tributarios y financieros, ya

que se exponen a un futuro dudoso.

Los procesos para acceder a los créditos otorgados por la Corporación Financiera

Nacional deben mejorar en cuanto a la atención al cliente, en la capacidad de respuesta

en lo relacionado al análisis de los proyectos y en la acreditación de los mismos, teniendo

en cuenta que muchos de los que quieren acceder a dichos créditos tienen su actividad

económica paralizada.
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ANEXOS

Anexo 1. Decreto Ejecutivo N0.1001 del 17 de abril del 2016

ARTÍCULO 1.- Declárese el estado de excepción en las provincias de: Esmeraldas,

Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos

adversos de este desastre natural.

ARTÍCULO 2.- Disponer la movilización nacional en las provincias de: Esmeraldas,

Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, de tal manera

que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; y, los gobiernos autónomos descentralizados de

las provincias afectadas, deberán coordinas esfuerzos con el fin de ejecutar acciones

necesarias e indispensables para mitigar y prevenir los riesgos, así como enfrentar,

recuperar y mejorar las condiciones adversar, que provoquen los eventos telúricos del

días 16 de abril del 2016.

ARTÍCULO 3.- Se ordena al Ministerio de Finanzas que sitúe los fondos públicos

necesarios para atender la situación de excepción, pudiendo utilizar todas las asignaciones

presupuestarias disponibles, salvo las destinadas a salud y educación.

ARTÍCULO 4.- El presente estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de

la suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito de apelación es en las provincias

indicadas.

ARTÍCULO 5.- Notifíquese de esta declaratoria a la Asamblea Nacional y a la Corte

Constitucional.

ARTÍCULO 6.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia

desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,

encárguense los ministros de Coordinación de Seguridad, del Interior, de Defensa, de

Finanzas, de Inclusión Económica y Social; y la Secretaria Nacional de Gestión de

Riesgos.

Anexo 2. Decreto Ejecutivo No. 1002 del 18 de abril del 2016
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ARTÍCULO 1.- Ampliase el Decreto Ejecutivo 1001, de 17 de abril de 2016, en el

sentido de que la MOVILIZACIÓN es para todo el territorio nacional; y, además se

dispone las requisiciones a las que haya lugar para solventar la emergencia producida.

Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del

ordenamiento jurídico aplicable para esta situación

ARTÍCULO 2.- Notifíquese esta ampliación a la Asamblea nacional y Corte

Constitucional.

Anexo 3. Decreto Ejecutivo No. 1101 del 16 de junio del 2016

ARTÍCULO 1.- RENOVAR el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas,

Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por los efectos

adversos del desastre natural de 16 de abril de 2016 y sus réplicas.

ARTÍCULO 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el  territorio nacional hacia

las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas,

Los Ríos y Guayas; de tal manera que todas las entidades de a Administración Pública

Central e Institucional, en especial las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y los

gobiernos autónomos descentralizados de las provincias afectadas deberán coordinar

esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones necesarias e indispensables para mitigar y

prevenir los riesgos, así como enfrentar, recuperar y mejorar las condiciones adversas,

que provocan los eventos telúricos del día 19 de abril de 2016 y sus réplicas.

ARTÍCULO 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio

y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas,

en las provincias de Manabí y Esmeraldas, por cuanto algunos ciudadanos pretenden

retomar sus hogares situados en inmuebles que precisamente constituyen un riesgo para

su vida o integridad física. El Ministerio de Coordinación de Seguridad determinará la

forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad señalada.

ARTÍCULO 4.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para solventar la

energía producida.

Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del

ordenamiento jurídico aplicable para esta situación.

ARTÍCULO 5.- El Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender

la situación de excepción.
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ARTÍCULO 6.- Esta renovación de estado de excepción regirá durante treinta días a

partir de la suscripción de este decreto ejecutivo. El ámbito territorial de aplicación es en

las provincias indicadas.

ARTÍCULO 7.- Notifíquese de esta renovación de la declaratoria de estado de excepción

a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional.

ARTÍCULO 8.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad

y de libre tránsito de los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016 y sus réplicas

que pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles de riesgo, en las provincias

de Manabí y Esmeraldas a la Organización de Naciones Unidas y a la Organización de

Estados Americanos.

ARTÍCULO 9.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia

desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial

encárguense los ministros de: Coordinación de Seguridad, del Interior, de Defensa, de

Finanzas, de Salud, de Inclusión económica y social; y la Secretaria de Gestión de

Riesgos.

Anexo 4. Ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril

del 2016 (Registro Oficial No. 759 del 20 de mayo del 2016)

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias

con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la

infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá,

entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y

políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril

de 2016, en todas las zonas gravemente afectadas.

Artículo 2.- Para cumplir el objeto de esta ley, se crean por una sola vez las siguientes

contribuciones solidarias:

1. Sobre las remuneraciones;

2. Sobre el patrimonio;

3. Sobre las utilidades; y,
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4. Sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el

Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones

del exterior.

CAPÍTULO II

INCENTIVOS PARA LAS ZONAS AFECTADAS

Artículo 9.- Las nuevas inversiones productivas que se ejecuten en los siguientes tres

años contados a partir de la vigencia de la presente ley, en la provincia de Manabí, el

cantón Muisne y otras circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas que se

definan mediante Decreto, estarán exoneradas del pago del Impuesto a la Renta durante

cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles

únicamente a la nueva inversión.

Para el caso del sector turístico, el Comité de Política Tributaria podrá extender este

incentivo hasta por el doble del tiempo determinado en el inciso anterior.

El Comité de Política Tributaria determinará los sectores económicos, límites y

condiciones para la aplicación de este beneficio.

Artículo 10.- Las entidades del sistema financiero nacional tendrán una rebaja en el valor

del anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016, en proporción al monto de los créditos

otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año,

siempre que su destino sea la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras

circunscripciones afectadas que se definan mediante Decreto Ejecutivo.

A efectos de la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior la Junta de Política y

Regulación Monetaria y Financiera regulará las condiciones, límites, segmentos, plazos,

en base a lo cual el Comité de Política Tributaria fijará los montos y la forma de cálculo

de la rebaja.

Las entidades del sistema financiero nacional para la determinación del anticipo del

Impuesto a la Renta del año 2017, no considerarán en la base de cálculo del mismo los

ingresos obtenidos por los créditos otorgados detallados en los incisos anteriores.

Artículo 11.- Los ingresos obtenidos por las entidades del sistema financiero nacional en

los años 2017 y 2018, por los créditos otorgados a partir del 16 de abril del 2016 y hasta

el 31 de diciembre de 2017, se encuentran exentos del Impuesto a la Renta, siempre que
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su destino sea la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la

provincia de Esmeraldas afectadas que se definan por Decreto, conforme a las

condiciones, segmentos, plazos y requisitos que determine la Junta de Política y

Regulación Monetaria y Financiera.

Artículo 12.- Hasta por un año posterior a la publicación de la presente ley, se encuentran

exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas y Aranceles Aduaneros, las importaciones

efectuadas a favor de contribuyentes que hayan sufrido una afectación económica directa

en sus activos productivos como consecuencia del desastre natural y que tengan su

domicilio en la provincia de Manabí, del cantón Muisne y otras circunscripciones de la

provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto, de bienes de capital

no producidos en Ecuador que sean destinados a procesos productivos o a la prestación

de servicios ubicados en las zonas afectadas antes descritas, y que consten en los listados

que para el efecto emita el Comité de Política Tributaria y dentro del cupo establecido

por el Comité de Comercio Exterior.

Dichos bienes deberán permanecer en posesión del comprador final durante el plazo de 5

años, caso contrario se realizará la reliquidación de la totalidad de los tributos exonerados

más los intereses, multas y recargos correspondientes.

El Comité de Política Tributaria establecerá las normas, condiciones y límites para la

aplicación de este beneficio.

Artículo 13.- Se fomentará la concesión de crédito en la provincia de Manabí, el cantón

Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan

mediante Decreto, destinando recursos de manera especial a inversiones productivas,

construcción, vivienda, microcrédito, o educación. Para ello, las entidades financieras

públicas, en función de sus competencias, otorgarán créditos a:

a) Entidades del Sistema Financiero Nacional; y

b) Personas naturales y jurídicas de dichas zonas.

Para que las entidades públicas financieras y no financieras dispongan de

financiamiento para otorgar dichos créditos o realizar inversiones, respectivamente, el

Ministerio de Finanzas, con los recursos obtenidos por la aplicación de la presente ley

podrá pre-cancelar inversiones, invertir o transferir dichos recursos, mediante los

mecanismos previstos en la normativa vigente en dichas entidades o en sus recursos

administrados, exceptuándose a la Seguridad Social y su respectiva entidad financiera.
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Las entidades públicas no financieras, invertirán dichos recursos a una tasa de interés no

mayor al rendimiento de las inversiones de las Reservas Internacionales, hasta con dos

años de gracia y hasta treinta años plazo, en entidades financieras públicas de segundo

piso.

Si las entidades financieras de segundo piso colocan éstos recursos en entidades del

sistema financiero popular y solidario, éstas recibirán dichos recursos en las mismas

condiciones financieras del inciso anterior.

Se establecerán políticas públicas destinadas a incentivar el crédito para vivienda y para

la reactivación de pequeños productores de las zonas urbanas y rurales, pescadores

artesanales y comerciantes, para todas las zonas que hayan sido afectados por el

terremoto.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las normas,

condiciones y límites para la aplicación de este mandato.

Artículo 14.- Para la reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto

ocurrido el 16 de abril de 2016, se priorizará la contratación de empresas, profesionales,

bienes y servicios de origen local, de acuerdo a las regulaciones que emitan las

autoridades competentes.

CAPÍTULO III

De los regímenes laboral y de servicio público excepcionales

Artículo 15.- Para la obtención de los beneficios e incentivos señalados en la presente

ley, las empresas cuyo domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de

Manabí u otras circunscripciones afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril de

2016 definidas en el correspondiente Decreto Ejecutivo, o cuya actividad económica se

desarrolle dentro de las referidas jurisdicciones, una vez que estén en condiciones de

reiniciar sus actividades económicas y atendiendo a su progresiva recuperación, tendrán

la obligación de efectuar un llamado a sus extrabajadores que terminaron su relación

laboral a consecuencia del desastre natural.

El llamado a los extrabajadores al que se refiere el inciso anterior, se efectuará dentro del

plazo de treinta días contados a partir de la reiniciación de sus actividades, con la finalidad

de que se reintegren a sus anteriores puestos de trabajo, bajo las regulaciones que para el

efecto establezca el Ministerio del Trabajo.
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El tiempo que tome el reintegro al que se refiere esta disposición deberá ser contabilizado

a efectos de no afectar la antigüedad ni el cálculo de indemnizaciones o bonificaciones

de ley, en eventos de desvinculación laboral acontecida con posterioridad al reintegro, ni

jubilación patronal.

En los casos en que el extrabajador no acuda al llamado efectuado por el empleador,

cesará la obligación de reintegro a su puesto de trabajo.

La obligación prevista en esta disposición la tendrá el nuevo empleador en casos de venta,

cesión o enajenación de la empresa o negocio.

Artículo 16.- Si se tratase de nuevas inversiones, será condición para acogerse a los

incentivos señalados en esta Ley que los nuevos empleadores contraten de manera

prioritaria a personal de las zonas afectadas, en por lo menos el 75% de mano de obra no

calificada y siguiendo las regulaciones y determinaciones establecidas por el ente rector

de las relaciones laborales.

Artículo 17.- Mientras dure el proceso de reconstrucción y reactivación económica por

el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, se suspende la aplicación del límite previsto

en el inciso final del artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, para los contratos

de servicios ocasionales de las y los servidores públicos que, en razón de sus funciones o

por el desastre natural, presten sus servicios en la provincia de Manabí, el cantón Muisne

y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto.

Artículo 18.- Los empleadores ecuatorianos o extranjeros, los afiliados al Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, en calidad de afiliados voluntarios, afiliados

independientes o afiliados bajo cualquier régimen especial, y las personas que mantengan

operaciones vigentes de crédito con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, y que se encuentren domiciliados o mantengan actividades económicas en la

provincia de Manabí, en el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de la provincia

de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, se acogerán durante el plazo de 60 días

contados a partir del 16 de abril de 2016, a los siguientes beneficios:

a) Se postergan las fechas de pago de las obligaciones generadas con el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social y con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, para lo cual las entidades de control emitirán las regulaciones respectivas.

b) Se suspenden las acciones de cobro y todos los plazos y términos de aquellos

procesos administrativos de coactiva que se efectúen por obligaciones pendientes con el
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IESS y el BIESS, de conformidad a las regulaciones que para el efecto emita el Consejo

Directivo del IESS y el Directorio del BIESS.

c) Durante el plazo establecido no se generarán intereses, multas, responsabilidades

patronales, ni recargos, por la no cancelación de las obligaciones con el IESS y el BIESS,

en las fechas contempladas en la Ley de Seguridad Social y más normativa conexa,

respectivamente.

d) El IESS otorgará las prestaciones contempladas en la Ley de Seguridad Social,

siempre y cuando hasta antes del 16 de marzo de 2016 se hubieran encontrado al día en

el cumplimiento de sus obligaciones.

Una vez concluido el plazo de suspensión de las acciones de cobro y de postergación de

las fechas de pagos de las obligaciones generadas con el IESS y BIESS, los sujetos que

se acojan a estos beneficios, podrán sus-cribir convenios administrativos u otros

instrumentos a un plazo de 12 meses así como a través de los mecanismos que defina el

Consejo Directivo del IESS y Directorio del BIESS, conducentes a la reestructuración de

las obligaciones generadas con el IESS y BIESS, para lo cual ante la solicitud realizada,

se analizarán sus condiciones particulares para su otorgamiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, las personas que tengan obligaciones con el IESS y con el

BIESS podrán realizar abonos o pagos parciales durante el plazo de 60 días contados a

partir del 16 de abril de 2016.

Para la aplicación de lo determinado en este artículo el Consejo Directivo del IESS y el

Directorio del BIESS, en el ámbito de sus competencias, emitirán la respectiva

reglamentación. Artículo 19.- En el caso de personas que mantengan vigentes préstamos

quirografarios, una vez concluido el plazo establecido en el artículo precedente y en el

evento de que no cancelen los respectivos dividendos de sus obligaciones, al tercer día

contado a partir de la fecha de vencimiento del dividendo u obligación, el saldo de capital

se cancelará con el monto que se encuentren en garantía.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podrá establecer la creación de

nuevos productos financieros, así como la reestructuración de las operaciones crediticias

vigentes, con tasas y condiciones preferenciales a fin de dinamizar la economía de las

personas afiliadas, jubiladas y beneficiarias de montepío que se encuentren domiciliados

o mantengan actividades económicas en la provincia de Manabí, en el cantón Muisne y

en las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante
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Decreto, las mismas que serán reguladas por la Junta Política de Regulación Monetaria y

Financiera y reglamentadas por el Directorio del BIESS. En el caso de reestructuración

de operaciones crediticias vigentes, se analizará las condiciones particulares de los sujetos

obligados, para lo cual las partes suscribirán las nuevas condiciones de éstas, sin que para

estos eventos de excepción se requieran la formalización de nuevos instrumentos,

bastando para el efecto la aceptación de los sujetos obligados, a través de los mecanismos

que, el Directorio del BIESS, establecerá para su ejecución.

Disposiciones Reformatorias

PRIMERA.- Reforma al Código Tributario.- A continuación del artículo 86 del Código

Tributario, agréguese el siguiente artículo innumerado:

Art. (...).- Los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios,

así como los plazos de prescripción de la acción de cobro, que se encuentren decurriendo

al momento de producirse un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, que impida su

despacho, se suspenderán hasta que se superen las causas que lo provocaron, momento

desde el cual se continuará su cómputo. Para el efecto, la autoridad tributaria publicará

los plazos de suspensión a través de los medios previstos en este Código.

Disposiciones Generales

CUARTA.- Se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados

de toda obligación tributaria y fiscal vencida a la fecha de vigencia de esta ley, para los

sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación económica directa en sus activos como

consecuencia del desastre natural y que en un plazo de hasta dos años hayan pagado la

totalidad del capital, de acuerdo a lo previsto en el reglamento o resolución del Servicio

de Rentas Internas; y cuyo domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de

Manabí y otras circunscripciones afectadas que se definan mediante Decreto, bajo las

condiciones que se establezcan en el mismo.

Los contribuyentes que no tengan su domicilio tributario en la provincia de Manabí y

otras circunscripciones afectadas que se definan mediante Decreto, pero cuya actividad

económica principal se desarrolle dentro de estas jurisdicciones territoriales, podrán

acceder a este beneficio, cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos mediante

resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas.
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QUINTA.- Para el caso de obligaciones tributarias administradas por los Gobiernos

Autónomos Descentralizados en la provincia de Manabí, el cantón Muisne de la provincia

de Esmeraldas y otras circunscripciones que hayan resultado afectadas por el terremoto,

éstos dictarán las ordenanzas que permitan la remisión de intereses multas y recargos,

dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la promulgación de la presente ley.

Cuando el objeto imponible sobre el cual se grava el impuesto, haya sufrido una

afectación total o parcial, quedarán exentos del pago de dicho impuesto, conforme a los

porcentajes y condiciones que se establezca en la respectiva ordenanza.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales iniciarán de manera inmediata

los procedimientos correspondientes para la regularización de asentamientos humanos de

interés social en suelo urbano y de expansión en las circunscripciones afectadas por el

terremoto de acuerdo a lo establecido por el Código Orgánico de Organización Territorial

Autonomía y Descentralización.

SEXTA.- Se establece la remisión de las cuotas del RISE cuyo vencimiento corresponda

a los meses de abril y mayo de 2016, de los contribuyentes cuyo domicilio tributario

principal se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, bajo

las condiciones que se establezcan en el mismo. La remisión se extenderá a los sujetos

pasivos que hayan sufrido una afectación directa en sus activos o actividad económica en

otras circunscripciones geográficas como consecuencia del desastre natural de acuerdo a

las condiciones y requisitos dispuestos en resolución del Servicio de Rentas Internas.

SÉPTIMA.- Se exonera el pago del saldo del impuesto a la renta correspondiente al

ejercicio fiscal 2015 a los sujetos pasivos que hayan sufrido una afectación directa en sus

activos o actividad económica como consecuencia del desastre natural de acuerdo a lo

dispuesto en el reglamento o resolución del Servicio de Rentas Internas, cuyo domicilio

se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la

provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto.

Los sujetos pasivos que ya hubieren cancelado dicho saldo tendrán derecho a la

devolución del mismo, sin intereses, conforme a lo señalado mediante resolución del

Servicio de Rentas Internas.

Las sociedades que no tengan su domicilio tributario en la provincia de Manabí, el cantón

Muisne y en las otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan

mediante Decreto, pero cuya actividad económica principal se desarrolle dentro de estas
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jurisdicciones territoriales, podrán acceder a la presente exoneración, cumpliendo los

requisitos y condiciones establecidos mediante resolución emitida por el Servicio de

Rentas Internas.

OCTAVA.- Para todos los casos en donde se señale el domicilio de las sociedades y

personas naturales se considerará el registrado al 16 de abril de 2016.

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el período de hasta un año

contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley. El

Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la vigencia

de este incremento concluya antes de cumplido el año.

Las personas naturales que sean consumidores finales y realicen sus adquisiciones de

bienes o servicios, en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto,

recibirán del Estado un descuento equivalente al incremento de dos puntos porcentuales

del IVA pagado en sus consumos.

Para la aplicación del descuento dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Rentas

Internas, establecerá el procedimiento para que los vendedores de bienes o prestadores de

servicios, lo realicen directamente, teniendo derecho a compensarlo como crédito

tributario. En caso de que este crédito tributario no pueda ser compensado se aplicará lo

dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Esta compensación estará vigente durante el tiempo de aplicación de la tarifa del IVA del

14%.

Este beneficio no excluye la devolución del IVA por uso de medios electrónicos.

SEGUNDA.- Por el plazo máximo doce meses, contados a partir del siguiente mes de la

publicación de la presente ley, se dispone la devolución o compensación de 2 puntos

porcentuales adicionales del IVA pagado por las transacciones realizadas con dinero

electrónico previstas en el literal a) del artículo innumerado agregado a continuación del

artículo 72 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante norma de carácter

general, sobre la base del informe de impacto fiscal establecido por el ente rector de las

finanzas públicas, podrá disponer que la vigencia de esta devolución o compensación

adicional concluya antes de cumplido el plazo de doce meses.
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CUARTA.- Se exonera del pago de las cuotas del RISE generadas hasta el 31 de

diciembre de 2016, a los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre

en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de

Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto y bajo las condiciones que se

establezcan en el mismo.

Las cuotas que hayan sido pagadas por este concepto desde abril hasta diciembre del 2016

serán devueltas conforme a lo establecido a través de resolución del Servicio de Rentas

Internas.

Se reduce en el 50% las cuotas del RISE, durante el año 2017, a los contribuyentes cuyo

domicilio tributario principal se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y

otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas afectadas que se definan mediante

Decreto y que reestablezcan su actividad económica.

SEXTA.- En la provincia de Manabí el cantón Muisne y en las otras circunscripciones de

la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, se suspenden los plazos y

términos de todos los procesos administrativos y tributarios, que se hayan encontrado

decurriendo al momento de producirse el terremoto.

SÉPTIMA.- Se diferirán al final del período originalmente pactado los pagos y cuotas de

capital e intereses que correspondan a los meses de abril, mayo y junio del 2016 por

concepto de obligaciones financieras que hayan sido contraídas en el sistema financiero

nacional por personas naturales o jurídicas, registradas en la respectiva entidad financiera

en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de

Esmeraldas afectadas por el terremoto que se definan mediante Decreto. Las entidades

del sistema financiero nacional no reportarán en el registro de datos crediticios, las

operaciones de crédito vigentes registradas en la respectiva entidad financiera en la

provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de

Esmeraldas afectadas por el terremoto que se definan mediante Decreto en todos los

segmentos durante el periodo establecido en el presente artículo. Las entidades del

sistema financiero nacional podrán establecer diferimientos por periodos superiores.

Esta norma aplicará para todos los segmentos de crédito y también aplicará para los

deudores de la Banca Cerrada de la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999.

Si algún deudor no desea que se aplique el presente diferimiento deberá solicitarlo por

escrito a la entidad financiera.
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El diferimiento de los pagos y cuotas de capital e intereses por concepto de obligaciones

financieras no será sujeto de intereses moratorios ni multas y se entenderá

automáticamente ampliado el plazo de la operación de crédito por el del periodo diferido

sin necesidad de perfeccionamiento de documento alguno.

Las entidades del sistema financiero nacional, posterior al periodo de diferimiento,

podrán mantener, refinanciar, reestructurar o condonar intereses y/o capital de las

operaciones citadas, analizando cada caso de forma particular.

OCTAVA.- No se computarán ni reportarán los cheques protestados girados por las

personas naturales o jurídicas registradas en la respectiva entidad financiera en la

provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de

Esmeraldas afectadas por el terremoto que se definan mediante Decreto, a partir de la

fecha de ocurrido tal evento hasta el 4 de mayo de 2016. Estos protestos no generarán

durante este periodo las multas ni sanciones respectivas producto del protesto. En caso de

haberse generado dichas multas o sanciones deben eliminarse o de ser el caso devolverse

a los giradores de los cheques.

NOVENA.- En virtud de los severos daños estructurales sufridos a nivel institucional

ocasionados por el terremoto suscitado el día 16 de abril del 2016, se prorroga de manera

excepcional la entrada en vigencia de la Disposición Final Segunda del Código Orgánico

General de Procesos en la provincia de Manabí. El Consejo de la Judicatura, dentro de 6

meses, deberá habilitar los servicios judiciales para la vigencia del Código Orgánico

General de Procesos en la provincia de Manabí.

DÉCIMA.- Las liquidaciones de la entidades financieras que iniciaron a partir de la

publicación del Código Orgánico Monetario Financiero que tengan operaciones de

crédito de personas naturales o jurídicas registradas en la respectiva entidad financiera en

la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de

Esmeraldas afectadas por el terremoto que se definan mediante Decreto no se sujetarán a

los plazos establecidos en dicho cuerpo legal y tendrán dos años más a partir de la

publicación de esta ley para el cumplimiento de tal propósito. Además los liquidadores,

de estas entidades financieras, podrán reestructurar y refinanciar los préstamos vencidos

y por vencer para o cual podrán incorporar periodos de gracia.

DUODÉCIMA.- Se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y cualquier otro

tipo de recargos generados por el retraso en los pagos debido a una deficiencia temporal

de caja fiscal de las transferencias realizadas para cubrir las obligaciones
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correspondientes a favor de las entidades del sector público, hasta la fecha de vigencia de

esta Ley, y que hasta el mes de diciembre del 2017 hayan pagado la totalidad del capital;

para lo cual el ente rector de las finanzas públicas, realizará las operaciones pertinentes.

Asimismo se exonera del pago de intereses, multas y cualquier otro tipo de recargos que

se produzcan por el retraso de pagos de las transferencias realizadas para cubrir las

obligaciones correspondientes a favor de las entidades del sector público que se generen

desde la fecha de vigencia de esta Ley hasta el 31 de diciembre de 2017.

Bajo ninguna circunstancia se podrán suspender las prestaciones de servicios.

Anexo 5. Reglamento para la aplicación de la ley órganica de solidaridad y de

corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas

afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 (Registro Oficial No. 774 del 13

de junio del 2016)

TITULO V

Reglas generales aplicables a las contribuciones solidarias

ARTÍCULO 22.- Domicilio.- Para efectos de estas contribuciones e entenderá como

domicilio aquel donde realice su actividad económica principal, registrando en el RUC

como establecimiento matriz al 16 de abril de 2016. En el caso de no tener RUC, se

considerará el domicilio registrado en el Consejo Electoral en el último proceso electoral.

ARTÍCULO 23.- Afectación.- Para efectos de aplicación de esta Ley, se considerará

que hubo afectación en cualquiera de los siguientes casos:

a) Afectación en Activos: Los que hayan sido afectados en sus condiciones

habitabilidad, uso o usufructo, siempre que el valor de estos represente al menos el diez

por ciento (10%) del total del valor de los Activos.

b) Afectación en actividad económica: Se entiende que hubo afectación económica

para los contribuyentes con domicilio en las provincias de Manabí y Esmeraldas al 16 de

Abril de 2016, cuando:

1. Las ventas o ingresos netos de los contribuyentes obtenidos en el mes de mayo de

2016, hayan sufrido una disminución de al menos diez por ciento (10%) respecto al

promedio mensual de sus ingresos reportados en el primer trimestre del año 2016 o del

mismo periodo del año anterior.
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2. Condonen al menos el veinticinco por ciento (25%) de la cartera de sus clientes

considerados afectado de acuerdo a esta norma, que haya sido considerada como crédito

incobrable en forma previa al terremoto y que no corresponda a sus partes relacionadas.

3. Los empleados que efectúen gastos adicionales en beneficio directo de sus

trabajadores afectados desde el 16 de abril hasta la fecha máxima que deban realizarse

estas contribuciones. No aplica este beneficio en el caso de empleados que sean partes

relacionadas del empleador. Este beneficio no generará devolución por pago indebido o

en exceso.

Para la remisión de intereses previstas en la Disposición General Cuarta de la Ley se

aplicará únicamente el literal a) y los numerales del 1 al 2 literal b) del presente artículo,

sin perjuicio de los demás casos establecidos mediante resolución por el Servicio de

Rentas Internas.

El Servicio de Rentas Internas podrá establecer mediante resolución otros casos de

afectación directa en los Activos o en la actividad económica de los contribuyentes a

causa del terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas o en otras

circunscripciones.

ARTÍCULO 24.- Declaración y pago.- La declaración y pago se efectuará en los plazos,

formas y medios que establezca el Servicio de Rentas Internas mediante resolución de

carácter general.

Para la contribución solidaria sobre la remuneración, los agentes de retención declararan

y pagaran los valores correspondientes en el mes siguiente de efectuada la retención.

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados,

aquella se trasladará al siguiente día hábil.

ARTÍCULO 25.- Intereses y multas.- Si el sujeto pasivo efectuare su declaración y

pago luego de haber vencido los plazos mencionados anteriormente, a más de la

contribución respectiva deberá pagar los correspondientes intereses y multas que serán

liquidados en el mismo formulario, de conformidad con lo que dispone el artículo 7 de la

Ley.

La multa calculada no podrá exceder el 100% del total del tributo.

ARTÍCULO 26.- Compensación en ejercicios impositivos posteriores.- las personas

naturales y sociedades que hayan cancelado por concepto de estas contribuciones, un

monto que en su conjunto supere la utilidad gravable de impuesto a la renta del año 2016,

pueden compensar el exceso, con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de los
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cinco periodos impositivos siguientes, sin que exceda en cada periodo del 25% de dichas

utilidades.

ARTÍCULO 27.- Normas complementarias.- Serian aplicables para el proceso de

determinación y cobro, en lo que fuere aplicable, las normas previstas en el Código

tributario, ley de régimen Tributario Interno y en su Reglamento para la aplicación.

TITULO VI

Impuesto Al Valor Agregado

ARTÍCULO 28.- Compensación del IVA en zonas afectadas.- Los contribuyentes

que transfieren bienes o presten servicios desde establecimientos ubicados en las

provincias de Manabí y Esmeraldas, a personas naturales, consumidores finales, cobraran

la tarifa del IVA descontando dos puntos porcentuales, es decir el 12%.

De igual forma, para facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el tercer inciso de la

disposición transitoria primera de la Ley, a las adquisiciones de bienes y servicios

realizadas por sociedades y personas naturales por las compras relacionas con sus

actividades económicas en establecimientos ubicados en las provincias mencionadas, en

todas las fases de comercialización automática del crédito tributario conforme las

condiciones y procedimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas.

ARTÍCULO 29.- Compensación por compras e importaciones con 14% y ventas con

12%.- Los contribuyentes que tengas establecimientos ubicados en Manabí y Esmeraldas

podrán utilizar como crédito tributario el descuento de impuesto concedido en sus ventas,

en aplicación de la normativa vigente, registrándolo como tal en los casilleros del

formulario de declaración del IVA que para el efecto se disponga mediante resolución

general.

Si luego de aplicar el mecanismo de compensación automática establecida en el segundo

inciso del artículo precedente, por cualquier circunstancia evidente el vendedor o

prestador del servicio presuma que el crédito tributario resultare por el descuento

concedido no pueda ser compensado con el IVA causado en los inmediatos siguiente

meses, el sujeto pasivo podrá solicitar al Servicio de Rentas Internas la devolución del

crédito tributario originado por este concepto. La devolución de los saldos del IVA a favor

del contribuyente, que se hará a través de un mecanismo simplificado, no constituye pago

indebido y, por consiguiente, no causaran intereses.
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ARTÍCULO 30.- El Servicio de Rentas Internas, para aplicación de la Disposición

Transitoria Primera de la Ley, así como los artículos del presente título, establecerá las

condiciones y procedimientos para la emisión de comprobantes de ventas y documentos

complementarios, declaraciones y demás aspectos relaciones con la mencionada

disposición.

Disposiciones Generales

SEGUNDA.- Suspensión de los plazos.- La suspensión de plazos y términos de todos

los procesos administrativos y tributarios contemplada en la Disposición Transitoria

Sexta de la Ley inicia el 16 de abril de 2016 hasta la fecha en que finalice el presente

estado de excepción establecido mediante Decreto Ejecutivo No. 1001, publicado en el

Suplemento del Registro oficial No. 742 de 27 de abril de 2016. En consecuencia no se

tomará en cuenta el mencionado periodo de cálculo del silencio administrativo,

prescripción de la acción de cobra o caducidad de las facultades de la Administración

tributaria.

TERCERA.- Archivo de procedimientos tributarios.- Los procedimientos tributarios

de determinación y control de deberes formales que se encuentren en trámite, incluidos

los de clausura, iniciados por el Servicio de Rentas Internas previo al terremoto del 16  de

abril de 2016 a contribuyentes domiciliados, o cuyos establecimientos se encuentren

ubicados, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, podrán archivarse considerando los

criterios de caso fortuito o fuerza mayor, siempre que sea verificable una afectación

significativa por el terremoto del 16 de abril de 2016, dejando a salvo las facultades de la

Administración Tributaria para poder reabrir los casos que considere pertinentes de

conformidad con la ley.

SEXTA.- Hasta que el Servicio de Rentas Internas emita la resolución respectiva, de

acuerdo a la disposición señalada en el artículo 30 del presente Reglamento, se observará

lo dispuesto en el Circular No. NAC-DGECCGC16-0000009 emitida por dicha entidad,

publicada en Registro Oficial No. 768 de 3 de junio de 2016.

Disposiciones Reformatorias

TERCERA.- En el Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retención y Documentos

Complementarios sustitúyase el penúltimo inicio del artículo 6 por el siguiente:

“El Servicio de Rentas Internas, cuando el sujeto pasivo no hubiere presentado y pagado

cuando corresponda, alguna declaración, autorizará la impresión de los documentos con

un plazo de vigencia de tres meses, tiempo dentro del cual el contribuyente deberá
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cumplir con todas sus obligaciones pendientes. Dicho plazo podrá ser ampliado hasta

doce meses, en casos debidamente justificados, conforme las condiciones que para el

efecto establezca el Servicio de Rentas Internas”.

Anexo 6. Circular NAC-DGECCGC16-0000009 a los sujetos pasivos del impuesto al

valor agregado, sean estas sociedades o personas naturales, que realicen

adquisiciones y consumos en las provincias de Manabí y Esmeraldas (Quito D.M.,

al 2 de junio del 2016)

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

El artículo 300 ibídem, establece que el régimen tributario se regirá por los principios de

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad,

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Tributario, en concordancia con el artículo

8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones,

circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación

de las normas legales y reglamentarias.

En el Suplemento del Registro Oficial No. 759, de 20 de mayo de 2016 se publicó la Ley

Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y

Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016, la cual en su

Disposición Transitoria Primera dispone en incremento de la tarifa del IVA al 14%

durante el periodo de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la

publicación de la presente ley.

El segundo inciso de la mencionada Disposición Transitoria, en concordancia con el

Decreto Ejecutivo No. 1041 de 23 de mayo de 2016, disponen que quienes realicen sus

adquisiciones de bienes o servicios, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, recibirán

del Estado un descuento equivalente al incremento de dos puntos porcentuales del IVA

pagado en sus consumos.

Con la finalidad de garantizar en forma directa y expedita el beneficio establecido en el

mandato del inciso segundo de la disposición Transitoria Primera antes mencionada, en

concordancia con los principios constitucionales de eficiencia y simplicidad
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administrativa previstos en el artículo 300 de las Constitución de la República, se aclara

que a todos los consumos de bienes o servicios realizados en las provincias de Manabí y

Esmeraldas por cualquier tipo de adquiriente, sea sociedad o persona natural, se deberá

aplicar directamente el descuento solidario equivalente a dos puntos porcentuales de la

tarifa de IVA en dichas transacciones, en cualquier etapa de producción o

comercialización observándose como única condición el efecto que el establecimiento del

vendedor se encuentre ubicado en las mencionadas provincias, y que desde dicho

establecimiento se entreguen o distribuyan los bienes o se preste el  servicio.

Esta circular tendrá la misma vigencia de la Disposición Transitoria primera de la Ley

Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y

Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de 2016.
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Anexo No. 7

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
MACARON PREOP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES 500 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

B. EGRESOS OPERACIONALES 1,100 93,134 93,134 93,134 93,134 93,134 93,134 93,134 93,134 93,134 93,134

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) -600 66,866 66,866 66,866 66,866 66,866 66,866 66,866 66,866 66,866 66,866

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 345,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 284,000 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 61,036 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 60,436 31,107 31,107 31,107 31,107 31,107 31,107 31,107 31,107 31,107 31,107

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
SOSVOS PREOP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

B. EGRESOS OPERACIONALES 0 2,788,400 2,788,400 2,788,400 2,788,400 2,788,400 2,788,400 2,788,400 2,788,400 2,788,400 2,788,400

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 0 211,600 211,600 211,600 211,600 211,600 211,600 211,600 211,600 211,600 211,600

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 205,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 185,000 53,195 53,195 53,195 53,195 53,195 53,195 53,195 53,195 53,195 53,195

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 20,000 -53,195 -53,195 -53,195 -53,195 -53,195 -53,195 -53,195 -53,195 -53,195 -53,195

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 20,000 158,405 158,405 158,405 158,405 158,405 158,405 158,405 158,405 158,405 158,405

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
HOTEL LAS GAVIOTAS PREOP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES 600 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000

B. EGRESOS OPERACIONALES 1,300 194,220 194,220 194,220 194,220 194,220 194,220 194,220 194,220 194,220 194,220

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) -700 155,780 155,780 155,780 155,780 155,780 155,780 155,780 155,780 155,780 155,780

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 985,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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E. EGRESOS NO OPERACIONALES 930,260 100,126 106,051 105,437 105,931 106,634 107,401 108,397 109,350 110,302 111,254

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 54,740 -100,126 -106,051 -105,437 -105,931 -106,634 -107,401 -108,397 -109,350 -110,302 -111,254

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 54,040 55,654 49,729 50,343 49,849 49,146 48,379 47,383 46,430 45,478 44,526

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
ASADERO SU POLLO PREOP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES 500 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

B. EGRESOS OPERACIONALES 1,500 342,500 342,500 342,500 342,500 342,500 342,500 342,500 342,500 342,500 342,500

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) -1,000 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 352,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 349,500 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759 35,759

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 2,500 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759 -35,759

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 1,500 21,741 21,741 21,741 21,741 21,741 21,741 21,741 21,741 21,741 21,741

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PREESCOLAR MANUELITA SAENZ PREOP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INGRESOS OPERACIONALES 0 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

B. EGRESOS OPERACIONALES 0 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B) 0 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

D. INGRESOS NO OPERACIONALES 212,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. EGRESOS NO OPERACIONALES 211,000 30,305 30,305 30,305 30,305 30,305 30,305 30,305 30,305 30,305 30,305

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 1,000 -30,305 -30,305 -30,305 -30,305 -30,305 -30,305 -30,305 -30,305 -30,305 -30,305

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 1,000 28,695 28,695 28,695 28,695 28,695 28,695 28,695 28,695 28,695 28,695
Fuente: Proyecto presentado a la Corporación Financiera Nacional de cada caso de estudio
Elaboración: Susan Huacón Mendoza


