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“FACTIBILIDAD DE LA CREACION DE UNA CONSULTORA 

CONTABLE y FINANCIERA EN LA CIUDAD DE MILAGRO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS” 

 
Resumen 

Las Micro, pequeñas y medianas empresas en los Países de América 

Latina, el Caribe y la Unión Europea, constituyen un 99% del total de empresas, las 

mismas que generan un 67% de la fuerza laboral. Sin embargo es importante recalcar la 

diferencia de las Pymes de América Latina que a diferencias de las de Europa, Estados 

Unidos y el Sudeste Asiático, tienen baja rentabilidad (30%), debido a la informalidad 

de sus operaciones, en contraste con el 60% que reportan los Países desarrollados. 

En el Ecuador existen 843.644 empresas y los principales sectores en los 

que se desarrollan son el comercio, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; transporte 

y almacenamiento. Según el Directorio de empresas y establecimientos (DIEE, 2014), 

las empresas en nuestro País son: el 90% son microempresas, 8% pequeñas empresas y 

solo el 2% lo conforman las medianas y grandes empresas. 

Para analizar como  la asesoría contable y financiera ayuda al correcto 

desenvolvimiento de las actividades, toma de decisiones y desarrollo de las Pymes de 

Milagro, se utilizó metodología combinada (cuali-cuantitativa) obteniendo información 

de estudios realizados por la CEPAL y el Banco Mundial, en relación a las Pymes de 

Latinoamérica y a la forma de hacer negocios respectivamente. Asi como también se 

recopiló información de censos realizados por INEC y base de datos de la 

Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Interna. Además de un pequeño 

muestreo aleatorio del estado tributario de los contribuyentes de Milagro, terminando 

nuestra investigación con la entrevista a un funcionario de la Superintendencia de 
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Compañías, para que nos explique un poco más de la situación Legal de las empresas que 

se declararon en disolución y liquidación mediante oficio, en estos últimos años. 

Toda la investigación realizada nos llevó a concluir que las mismas 

falencias que tienen las Pymes en Latinoamérica las tiene el Ecuador, en relación a la 

informalidad de sus operaciones que repercuten en su rentabilidad y acceso a fuentes de 

financiamiento. También podemos concluir que el poco conocimiento administrativo, 

impositivo y de sus obligaciones ante las Entidades de control mantiene con algún tipo 

de deuda hacia el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. Por tal 

motivo los empresarios de Milagro están consciente de la importancia de recibir algún 

tipo de asesoría contable y financiera, pese a que no todos acceden a este tipo de servicio. 

 

 

 

Palabras clave: Empresas, sector comercial, rentabilidad, 

financiamiento. 
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Summary 

Micro, small and medium enterprises in the countries of Latin America, 

the Caribbean and the European Union, constitute 99% of all enterprises, they generated 

67% of the workforce. However it is important to stress the difference of SMEs in Latin 

America than to differences in Europe, America and Southeast Asia, have low 

profitability (30%) due to the informality of their operations, in contrast to 60% 

developed countries reporting. 

In Ecuador there are 843,644 companies and major sectors that develop 

are trade, agriculture, forestry and fishing; transport and storage. According to the 

Directory and establishments (Diee, 2014), companies in our country are: 90% are micro, 

small businesses and 8% only 2% is made up of medium and large companies. 

To analyze how accounting advice and financial support for the proper 

development of the activities, decision making and development of SMEs in Milagro, 

combined methodology (cuanli-quantitative) was used to obtain information from studies 

conducted by ECLAC and the World Bank, regarding SMEs in Latin America and the 

way we do business respectively. As well as information from surveys conducted by 

INEC database and the Superintendency of Companies and Internal Revenue Service was 

also compiled. In addition to a small random sampling of the tax status of taxpayers 

Milagro, ending our investigation with an interview with an official of the 

Superintendency of Companies, to explain to us a little more of the legal status of the 

companies that filed for dissolution and settlement through trade in recent years. 

All research led us to conclude that the same shortcomings that have SMEs 

in Latin America has them Ecuador, in relation to the informality of their operations that 

affect their profitability and access to funding sources. We can also conclude that the 
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little administrative, tax and its obligations to Entities knowledge control maintains some 

kind of debt to the Internal Revenue and Superintendency of Companies. Therefore 

Milagro entrepreneurs are aware of the importance of receiving some sort of accounting 

and financial advice, although not all have access to this service. 

 

 

 

Keywords: Business, commercial sector, profitability, financing. 
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Introducción 

Las empresas en el Ecuador son en su mayoría pequeñas y medianas 

empresas que, por contar con poco personal y presupuesto requieren de algún tipo 

consultoría para complementar y/o responder a sus obligaciones ante las Entidades de 

control. 

Muchas de las empresas en el Ecuador se han visto afectadas en los últimos 

años por la disolución y liquidación mediante oficio realizadas por la   Superintendencia 

de compañías, siendo una de sus principales causales, la no presentación de los Balances 

Financieros por un periodo mayor a dos años. Situación que a muchas empresas ha dejado 

su situación legal en el limbo, por un periodo de tiempo, hasta llegar a presentar la 

información y realizar los trámites en el Registro Mercantil. 

Así como también, las reformas tributarias, el poco conocimiento de las 

obligaciones impositivas, las horas que los contribuyentes deben dedicar para la 

elaboración y cancelación del  pago  de sus tributos y  los costos que implican los mismos, 

dificulta que las personas naturales o empresas se mantengan al día en el Servicio de 

Rentas Internas. 

Todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a concluir que el ofrecer 

servicios contables y financieros a través de consultorías, son una forma no tan costosa 

que tienen los empresarios y comerciantes de la Ciudad de Milagro, para  poder tener sus 

registros contables al día y contar con Estados Financieros confiables y oportunos, que 

permitan tomar decisiones inmediatas y acertadas en relación al negocio. 
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Delimitación del problema 

El árbol del problema es una técnica para identificar y organizar 

información que permitan identificar el problema central o tronco del árbol, así como sus 

causas y efectos. 

 

Figura No.  1.-   Árbol del problema 

  

AUTORA: Erika Neira Zea 

 

Causas: la falta o limitados recursos que tienen las Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas, no les permite  la adquisición de software contables y  la contratación de la 

fuerza laboral adecuada y actualizada  en los ámbitos societarios, laborales y de las 
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continuas  reformas tributarias. Así como también la falta de cultura y compromiso en 

las obligaciones conlleva al desconocimiento de las plataformas de Organismos control 

y a minimizar o desconocer las consecuencias que conlleva el incumplimiento de la 

presentación de sus Estados Financieros, de sus declaraciones y pagos tributarios. 

 

Efectos: En el 2014 fueron puestas 59.047 empresas en disolución y liquidación 

mediante oficio  por la Superintendencia de Compañías siendo una de sus principales 

causales el incumplimiento de la presentación de información de los Balances 

Financieros por más de dos años. Así como también varias empresas de Milagro registran 

algún tipo de deuda con el Servicio de Rentas Internas debido a la no presentación 

oportuna y no pago de sus impuestos.  

La Situación Legal de una empresa así como el estado tributario al ser una 

información pública ocasiona que sean las empresas mal vistas y que no pueden operar 

normalmente. 

 

Formulación del problema 

La Ineficiencia y desactualización de las Pymes ecuatorianas afectan a su 

adecuado desenvolvimiento y desarrollo. 

 

Justificación:  

Las Pymes del Ecuador al igual que las Pequeñas y Medianas empresas de 

la Región, son fuentes generadoras de empleo pero sus limitantes en relación a 

información y asesoría, no le permite maximizar sus recursos y obtener buenos 
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rendimientos por lo que aunque mueven la economía del País no son el mejor ejemplo 

de eficiencia y rentabilidad. 

La asesoría contable y Financiera que se propone brindar a las pequeñas y 

medianas empresas en la Ciudad de Milagro, permitirá brindarles la apertura ante las 

Instituciones Bancarias para la obtención de financiamiento, así como conocimiento y 

obtención  oportuna de información que les ayude a tomar decisiones oportunas y 

acertadas en su negocio y de esta forma obtener mayores rendimientos. 

 

Objeto de estudio:  

Como la manera de hacer negocios en el País y las   reformas tributarias del Ecuador 

afectan a las Pymes ecuatorianas. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Se investigará las dificultades actuales a las que se enfrentan las Pymes de 

Milagro y su capacidad de respuesta ante las obligaciones que mantienen en los distintos 

Organismos de Control. 

 

Objetivo general:  

Demostrar como la asesoría contable y financiera ayuda al correcto 

desenvolvimiento de las actividades, toma de decisiones y desarrollo de las Pymes de 

Milagro. 
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Objetivos específicos:  

 Analizar como la desactualización de las obligaciones con los organismos 

de control,  afectan en el estado societario y tributario  de las pymes del 

cantón. 

 Evaluar como las obligaciones tributarias y societarias crean  la necesidad  

de asesoría contable.  

 Contribuir en la especialización, crecimiento y actualización con nuestros 

servicios de asesoría contable, financiera y administrativa. 

 

La novedad científica:  

El contrastar la información oficial de Organismos Internacionales como: 

Banco Mundial y la CEPAL e Instituciones Públicas como INEC, SRI y 

Superintendencia de Compañías, así como también las encuestas realizadas en tesis 

anteriores ayudan a tener un mejor criterio en relación a los problemas y situaciones que 

experimentan las empresas ecuatorianas al no cumplir con sus obligaciones, presentación 

de información  y obligaciones tributarias. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Introducción 

Las Micro, pequeñas y medianas empresas  en los Países de América 

Latina, el Caribe y La Unión Europea, constituyen un 99% del total de empresas, estas 

generan un 67% de la fuerza laboral. Sin embargo, a diferencia de las Pymes de Europa, 

Estados Unidos  y el Sudeste Asiático, las Pymes en América Latina tienen muy bajos  

niveles de productividad y menor  presencia en el mercado internacional, debido a la 

informalidad que conlleva limitadas fuentes de  financiamiento, acceso a nuevos 

mercados y mejorar sus rendimientos. La participación del PIB  de la MIPYMES de 

América Latina es de tan solo el 30% en contraste  con la de los Países desarrollados 

donde estas representan el 60%. (Marco, Sebastian, & Giovanni, 2014, pág. 9) 

1.1.1.  Reseña histórica  

Las MIPYMES en la actualidad despiertan gran interés por su capacidad  

de innovación, productividad y sobrevivencia ante la crisis actual, sin embargo tuvo que 

pasar muchas décadas para que se la catalogaran de esta forma, porque lo que es 

importante  que le demos un breve recuento de la historia de las  mismas. 

En la década de los 50 a los 70, las MIPYMES eran consideradas 

ineficientes ya que solo sobresalían las grandes empresas industriales, eran destinadas al 

fracaso, así como también  sinónimo de subdesarrollo, por lo que se pensaba que solo 

tenían su razón de ser y prevalencia en Países pocos industrializados y en vías de 

desarrollo. 
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Las  MIPYMES desde sus inicios se encontraron con la limitante de capital 

de inversión que las estancaba en su camino a la Industrialización, en la actualidad dicha 

barrera pude ser superada con la globalización y la tecnología. 

Después de los problemas sociales de la Revolución Industrial, empezó a 

surgir un nuevo concepto de las  MIPYMES, “que en ellas descansaba  la clave para un 

nuevo desarrollo Industrial. (CEPAL, 1988). Pero se las acusaba de informales por ser 

de carácter familiar. 

A este primer giro  se sumó que las micro, pequeñas y medianas empresas, 

una vez presentada la crisis petrolera y el aumento de los precios de los insumos 

energéticos, mostraron ser capaces  de palear la crisis, aun sin ayuda gubernamental. 

(Spath, 1993) 

En los 80 se genera un mayor interés por MIPYMES, considerándolas 

como más capaces para adaptarse e innovarse debido a su tamaño y de esta forma superar 

las épocas de crisis; esto contribuyó a que se ganaran el respeto entre los economistas. 

Posteriormente estudios indicaban que la microempresa rural era el instrumento de 

rescate de la población campesina en situación de pobreza (Escobar, 2000) y es desde ahí 

que se las empiezan a catalogar como eficientes, flexibles y dinámicas. (Spath, 1993) 

El Banco Mundial dio a conocer tres argumentos que apoyaban a las 

Pymes: el primero el favorecimiento de  la competencia y el emprendimiento, como 

segundo punto que eran más productivas pese a que no eran apoyadas  financieramente, 

por lo que era primordial la ayuda estatal  y finalmente que eran más generadoras de 

empleo por requerir mayor mano de obra en vez de maquinarias. 
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1.2. Teorías generales 

1.2.1. Las Pymes en Latinoamérica 

En los países de América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas 

se desarrollaron de otra forma, debido a que gozaban de una economía cerrada lo que 

conlleva a un   bajo número de competidores y también se enfrentaban a gran 

incertidumbre en sus economías. Pero en los 90 el comercio internacional y la 

globalización ayudaron a la liberación de los mercados que conllevo a una intensiva 

competencia. 

A pesar de los avances que las MIPYMES han tenido a lo largo del tiempo, 

siguen un gran porcentaje en la actualidad con las mismas carencias que las 

caracterizaron en sus inicios: informalidad, poco financiamiento que se traduce en  baja 

productividad. 

Tal como nos muestra la Tabla 1, las pequeñas empresas  de América 

Latina se encuentran entre 10-36% de productividad en relación a las grandes, en tanto 

que las pequeñas empresas de los Países europeos llegan entre 63-75% de la 

productividad de las grandes empresas. Estas diferencias nos muestran las grandes 

diferencias en capacidades y tecnologías. (Marco, Sebastian, & Giovanni, 2014) 

Tabla 1 

Productividad laboral respecto de las grandes empresas, en porcentajes 

  Argentina Brasil Chile  Ecuador México  Perú Alemania España Francia Italia 

Micro 24 10 17 3 10 6 67 46 71 42 

Pequeñas 36 27 21 10 29 25 70 63 75 64 

Medianas 47 40 36 19 64 35 83 77 80 82 

Grandes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: CEPAL 

Las características del esquema productivo  de Latinoamérica limita el 

desempeño  de sus empresas,  ya que la mayoría de las pymes  se encuentran en áreas de 
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producción estandarizada como: calzado, textil, alimentos genéricos) y con pocos 

conocimientos. Para que las  Pymes sobrevivan  en el proceso de desarrollo industrial  

deben producir bienes  y servicios que no compitan  con los productos masivos de las 

grandes empresas.  

En los Países de Latinoamericana existen distintos criterios para la 

clasificación de las empresas, debido a su heterogeneidad, siendo el común denominador 

el empleo, pero además hay Países que toman además en consideración el valor de las  

ventas anuales y el valor de los activos, (Ver Anexo 1A y 1B).  Así como también, existen 

Países que hacen una diferencia en la definición dependiendo si las empresas son 

manufactureras, comerciales o de servicios. 

Finalmente, podemos indicar que existen además distintas clasificaciones 

para las empresas de un mismo País debido a que varía según la Institución  que la 

establece y que la usa  para sus fines específicos de fomento o apoyo. 

1.2.2. Organismos de apoyo para las Pymes 

Existen Organismos de Apoyo y Fomento a Nivel Mundial  y Regional, 

que buscan ayudar en información, capacitación, formalización, comercialización, 

desarrollo y acceso a financiamiento que aquejan aun en la actualidad a las Micro, 

pequeñas y medianas empresa, dichos Organismos son:  el Banco Mundial, Fundes, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pues están conscientes de la fuerza 

laboral que representan y el bienestar de las economías. 

Así como también cada País tiene Instituciones que se encargan de crear 

y ejecutar programas de ciencias, tecnología e innovación, así como también 
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Instituciones para el diseño e implementación  de la política  de fomento  de la 

MIPYMES. 

1.2.3. Definición  y clasificación de las MIPYMES en el Ecuador.  

Se conoce como Pymes en el Ecuador,   al conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas. (Servicio de Rentas Internas, s.f.) 

La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica 

que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o 

servicio, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, 

señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos establecidos en el 

Reglamento de este Código. (Código Organico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, 2010) 

1.2.4. Clasificación de las pymes en el Ecuador 

Según el Reglamento al Código Orgánico  de la Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), en el  Art.106 se consideran las siguientes categorías: 

a) Microempresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien 

mil (US$100.000,00) dólares de los Estados Unidos de América; 

b) Pequeña empresa: es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US 

$100.001,00) y un millón (US $1´000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de 

América; y, 
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c) Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 

1´000.001,00) y cinco millones (USD 5´000.000,00) de dólares de los Estados 

Unidos de América. (Reg. COPCI, Art.106, 2010)  

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las 

ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar 

la categoría de una empresa. (COPCI, 2010). (Ver Tabla 2 y Anexo 1A) 

Tabla 2 
Clasificación de empresas por tamaño, acorde con el volumen de ventas anuales y el 

número de personas ocupadas 

CLASIFICACION NO. PERSONAL VENTAS ANUALES 

GRANDE 200 EN ADELANTE 5.000.001 EN ADELANTE 

MEDIANA "B" 100 - 199 2.000.001 A 5.000.000 

MEDIANA "A" 50 - 99 1.000.001 A 2.000.000 

PEQUEÑA 10 - 49 100.001 A 1.000.000 

MICROEMPRESA 1 - 9 < A 100.000 

Fuente: CAN, Decisión 702, articulo 3 

  

1.2.5. Organismos de regulación y apoyo de las MIPYMES en el Ecuador 

El consejo Sectorial de la Producción coordinará las Políticas de fomento 

de desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en 

el ámbito de sus competencias. (COPCI, Art. 54, 2010) 

En tanto, El Servicio de Rentas Internas es una entidad de control y 

recaudación tributaria que contribuye a la cultura fiscal, mediante el fomento, la 

concientización  y exigencias del cumplimiento  de las obligaciones tributarias. 

Mientras, la Superintendencia de Compañías, es el organismo técnico que 

vigila y controla la creación, actividades, funcionamiento, liquidación y disolución  de 

las compañías. 
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Así como también, las Cámaras de Comercio, que son empresas privadas 

sin fin de lucro, que busca impulsar el desarrollo comercial de los negocios y de sus 

actividades, apoyando así a sus socios. 

Finalmente, tenemos a la Cámara de la Pequeña Industria –CAPIG, que es 

una Organización privada sin fines de lucro, que agrupa a las MIPYMES de la Provincia 

del Guayas y su misión es generación y apoyo a la producción de bienes y servicios, así 

como también brindar apoyo empresarial, servicios financieros e impulso comercial. 

 

1.3. Marco Legal 

Se entiende por consultoría, la prestación de servicios profesionales que 

se especializan en algún tema específico, que tengan por objeto identificar, planificar, 

elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, 

diseño u operación. Comprende, además la supervisión, fiscalización y evaluación de 

proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios 

económicos, financieros, de organización, administración, auditoria e investigación. (Ley 

de Consultoria del Ecuador, 2004) 

La Consultoría puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas 

sean están nacionales o extranjeras. 

1.3.1. Requisitos para poder ejercer la consultoría. 

 Personas Jurídicas.- Para que una empresa ecuatoriana pueda ejercer las 

actividades de consultoría, debe estar constituida de conformidad con la Ley 

de compañías como compañías en nombre colectivo o de responsabilidad 

limitada. (Ley de Consultoria del Ecuador, 2004) 
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 Personas Naturales.- Para que los consultores individuales, nacionales o 

extranjeros, puedan ejercer actividades de consultoría, deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 Tener título profesional conferido por un Instituto de Educación Superior 

del Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar revalidado en el 

país conforme a la Ley; y,  

 Cumplir con las leyes respectivas que regulen al ejercicio profesional. 

 

1.4. Marco Conceptual 

 

ERP.- Enterprise Resource Planning, es un software que ayuda a la 

planificación, manejo y toma de decisiones  de una empresa  ya que dicha herramienta 

puede abarcar todos sus ámbitos. 

Comprobante electrónico.- Es un documento que cumple con los 

requisitos legales y reglamentarios que se exigen en los comprobante de venta, el mismo 

que para ser válido  legamente debe contener una firma electrónica. 

RISE.- Es un Régimen Impositivo Tributario, que busca fomentar la 

cultura tributaria mediante cuotas mensuales, reemplazando así los pagos del IVA y del 

Impuesto a la Renta. 

Cultura tributaria: Es el compromiso de los individuos y la Empresas 

en relación al cumplimiento de las declaraciones y los tributos. Así como también estar 

conscientes que los impuestos son una de las principales fuentes de ingreso del Estado, 

que permiten realizar obras sociales. 
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Empresas: Agente económico (persona natural o jurídica) con 

autonomía, responsabilidades, que puede realizar  actividades productivas. (CIIU, Rev.4) 

Establecimientos: Es una empresa o parte de ella, ubicada en un única 

localización, en la que se realiza actividades productivas. (CIIU, Rev.4) 

Microempresa: Organización económica administrada por personas 

emprendedoras que aplican autogestión, adaptación a su entorno y operan con menos de 

10 personas, con un volumen de ventas inferior a los $100.000 dólares anuales. 

Doing Business.- Indicadores que proporcionan una medición  de la 

normas regulatorias de las actividades de las pymes  en 189 economías y ciudades. 

  CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme).- Constituye 

una estructura de clasificación Coherente y consistente de todas las actividades 

económicas que realizan las empresas, emitida por la ONU. 

 

1.5. Teorías sustantivas 

1.5.1. Análisis de las Empresas en el Ecuador 

En el Ecuador existen 843.644 empresas y 1.126.365 establecimientos, 

según el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE, 2014), de las cuales el 90% 

son microempresas y cerca de un 8% son Pequeñas empresas, mientras el 2% restante lo 

conforman las medianas y grandes empresas. (Ver Figura No.  2) 
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Figura No.  2.- Tamaño de las empresas ecuatorianas, 2013 

 
Fuente: Directorio de Empresas y establecimientos 2014, INEC 

Elaborado por: Erika Neira Zea  

 

 Los principales sectores económicos en lo que se desarrollan las empresas 

ecuatorianas son el comercio; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; transporte y 

almacenamiento, industria manufacturera; actividades turísticas como alojamiento y 

servicios de comida; pues representan un 73,1% del total de actividades.  Mientras, las 

empresas de servicios administrativos y de apoyo, solo representan el 1,16% (Ver Tabla 

3).  

Sin embargo, según el ranking de ventas las actividades que generan 

mayores ingresos a la economía ecuatoriana son principalmente: el comercio, la 

manufactura, explotación de minas, construcción y agricultura. (Ver Tabla 3). 

Las Pymes en el país son la principal fuente de trabajo y generación de 

ingresos, pero no cuentan con el presupuesto o el personal para realizar actividades 

especializadas ya que el 94,93% cuentan con un máximo de 9 empleados. (Ver Anexo 2) 
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Tabla 3 

Número de empresas y volumen de ventas por actividad económica y participación Nacional, año 2014 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
NRO. 

EMPRESAS 
% TOTAL VENTAS 

% TOTAL 
VTAS 

RANKING 
VENTAS 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 308.566 36,6%  $  64.867.237.789  38,4% 1 

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA. 89.548 10,6%  $    7.150.818.338  4,2% 5 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 87.215 10,3%  $    6.062.858.385  3,6% 6 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 68.095 8,1%  $  34.342.035.873  20,3% 2 

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. 63.466 7,5%  $    2.045.602.239  1,2% 12 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 55.722 6,6%  $    1.282.269.543  0,8% 16 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS. 45.306 5,4%  $    4.961.986.744  2,9% 9 

CONSTRUCCIÓN. 29.769 3,5%  $    7.393.801.536  4,4% 4 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO. 23.965 2,8%  $    2.663.101.836  1,6% 11 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 18.763 2,2%  $    1.642.956.570  1,0% 13 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA 
SOCIAL. 17.774 2,1%  $    1.629.351.766  1,0% 14 

ENSEÑANZA. 12.234 1,5%  $    1.555.993.177  0,9% 15 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 7.959 0,9%  $    5.493.559.234  3,2% 8 

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 5.648 0,7%  $       234.396.826  0,1% 18 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 3.653 0,4%  $  18.048.941.509  10,7% 3 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 2.655 0,3%  $    5.806.496.607  3,4% 7 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA. 2.495 0,3%  $           2.933.306  0,0% 19 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTIÓN DE DESECHOS Y 
ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO. 527 0,1%  $       643.343.228  0,4% 17 

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO. 284 0,0%  $    3.232.570.575  1,9% 10 

TOTAL 843.644 100,0%  $169.060.255.081               100,0%   

* El total de empresas en el año 2014, comprende las unidades económicas que registraron ventas en el SRI, registraron personal afiliado en el IESS o perteneciendo al RISE 

pagaron impuestos sobre sus ingresos en el SRI 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos 2014, INEC      
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Las empresas del Ecuador se dedican en su mayoría al comercio local 

(96,0%), mientras el 3,7% se dedican a la importación y exportación, siendo solo 2.564 

empresas que se dedican de lleno a la exportación (0,3%). (Ver Tabla No. 4) 

Tabla 4 

Mercado de las Empresas Ecuatorianas, año 2014 

SECTORES ECONOMICOS No. EMPRESAS PORCENTAJE 

MERCADO INTERNO 809.567 96.0% 

IMPORTADOR 27.802 3.3% 

IMPORTADOR/EXPORTADOR 3.711 0.4% 

EXPORTADOR 2.564 0.3% 

TOTALES 843.644 100.0% 

Fuente: Directorio de Empresas y establecimientos 2014, INEC 

 

1.6. Referentes empíricos 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron algunos referentes 

empíricos, los mismos que detallamos a continuación: 

 Aunque un poco más de la mitad (55%) de los encuestados considera que la 

capacitación es una herramienta necesaria en el desarrollo empresarial de las 

Pymes e indican que están dispuestos a invertir  en asesoría y capacitación para 

su empresa, solo un 15% de los pequeños empresarios  se ha capacitado y solo 

un 25% capacita a su personal cada año, pese a que un  58% cree que el nivel 

de empoderamiento  del talento humano influye  en la eficiencia laboral. 

También se concluye que  un 69% no utiliza herramientas financieras  para la 

gestión de su negocio. (Orellana G. & Vera V. Johanna, 2012) 

 

 En una encuesta realizada a 122 dueños de Pymes en Milagro, deja como 

resultado que el 61% de los encuestados creen muy necesario el uso de la 

Tecnología en sus negocios y cree un 66% que el desconocimiento en el 
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desarrollo empresarial depende de la escasa formación académica de los 

administradores. (Guevara M. & Delgado G., 2013) 

 

 Las encuestas realizadas en el Cantón Milagro a 355 propietarios de 

establecimientos, indican que existe  en más de la mitad de los encuestados 

(55%) un moderado desconocimiento  del campo tributario, pero están 

conscientes que este hecho pone en riesgo  su capital invertido, por lo que están 

dispuestos más de la mitad  en contratar servicios de una consultora 

empresarial y actualmente solo un 20% controla sus actividades internas 

mediante una auditoria. (Almeida P. & Zerna C., 2013) 

 

 Otra encuesta nos indica que el 65%  de los propietarios administra su negocio 

y que solo cerca de un 60%  tiene nivel académico medio, mientras solo un 

33% avanzado. Otro dato importante es que la mayoría (64%) lleva su control 

de inventario manualmente. (Criollo P. & Palma O., 2013) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO  

2.1. Metodología:  

Se utilizarà metodología cuali-cuantitativa, es decir mixta, para estudiar el 

potencial del mercado que requeriría consultoría contable y financiera, así como los 

posibles problemas a los que se enfrenta en la actualidad las pequeñas y medianas 

empresas. Para lo cual recolectaríamos estadísticas y datos del SRI y Superintendencia 

de compañías. 

También se realizará una entrevista a un funcionario de la 

Superintendencia de Compañías, sobre la problemática de las bajas de oficio a empresas 

realizadas desde el 2014, causales y números de empresas que se han podido superar las 

liquidaciones. 

Finalmente analizaríamos la problemática que implica disolver y/o 

reactivar una compañía. 

2.2. Métodos:  

Método Cuantitativo.- Una de las metodologías a utilizar para nuestra 

investigación ,ya que procederemos a analizar las estadísticas presentadas en los Censos 

realizados por INEC, como son: Censo Nacional Económico del 2010 y el Directorio de 

Empresas y Establecimientos del 2014; el primero es un recuento  de todas  y cada una  

de las unidades económicas  que conforman el sector productivo, así como el registro  de 

sus principales características y el segundo censo es un sistema de información  de las 

empresas y establecimientos  del país que se estructura  a partir de registros 

administrativos. (Ecuador en cifras, s.f.) 
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Método cualitativo.- Realizaremos una encuesta a un funcionario de la 

Superintendencia de Compañías para que nos dé información en relación a las empresas 

liquidadas, para saber el estatus de las mismas y los mecanismos y tramites que debe 

realizar los empresarios que desean reactivar su empresa. 

Entrevistaremos a un empresario que desea reactivar su empresa, luego de 

la baja de oficio realizada por la Superintendencia de Compañías y de esta manera poder 

analizar los inconvenientes y costos que conlleva la reactivación de sus negocios. 

Método Bibliográfico.-  nos basamos y analizamos estudios, informes y 

tesis realizadas en relaciones a las MIPYMES de Latinoamérica, las Pymes ecuatorianas 

y sus necesidades de financiamiento y análisis realizadas por Estudios de Factibilidad 

para la creación de consultoras afines a nuestro negocio en la Ciudad de Milagro. 

2.3. Hipótesis 

Las Pymes ecuatorianas necesitan en la actualidad algún tipo de 

consultoría para formalizar sus registros contables, cumplir con los procedimientos 

tributarios y subsanar los incumplimientos incurridos con las entidades de control, 

condiciones adversas que de alguna manera han repercutido en su acceso al 

financiamiento. 

2.4. Universo y muestra 

Nuestro Universo de estudio son todos los empresarios de la Ciudad de 

Milagro, los mismos que según el DIEE 2014 son 12.817 y se desarrollan principalmente 

en los sectores del Comercio, Servicios y Agricultura. 

Nuestro mercado objetivo solo son 1.261 entre personas naturales y 

empresas de Milagro que poseen RUC y que están obligados a llevar contabilidad y que 
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no son contribuyentes especiales., es decir todos los que se encuentran en la columna 

OTROS (Ver Tabla 5, Anexo 4)                                                                      

Tabla 5 

Sectores Económicos en los que se desarrollan los empresarios de Milagro 

SECTORES ECONOMICOS TOTAL 

% 

PARTICIPACION 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1512 11,80% 

Explotación de Minas y Canteras 4 0,03% 

Industrias Manufactureras 728 5,68% 

Comercio 6293 49,10% 

Construcción 308 2,40% 

Servicios 3972 30,99% 

TOTAL 12.817 100,00% 

Fuente: DIIE 2014 

 

Tabla 6 

 

Contribuyentes Activos  Obligados a llevar contabilidad en la Ciudad de Milagro por 

tipo y clase de contribuyente 

 OBLIGADO A LLEGAR CONTABILIDAD  

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

SI SUBTOTAL* NO TOTAL 

ESPECIAL OTROS EXCLUIDOS 

Personas Naturales 5 503 233 508 12.547 13.288 

Sociedades 176 758 277 934 0 1.211 

Total 181 1.261 510 1.442 12.547 14.499 

* Se excluyen RUC de Personas naturales o sociedades que se repitan por tener más de un 

establecimiento 

Fuente: Base de Datos  Servicio de Rentas Internas 

 

La muestra será aleatoria y será un 10% de nuestro mercado Objetivo, es 

decir 126 empresarios de la Ciudad de Milagro, de los cuales analizaremos más adelante 

su estatus en el Servicio de Rentas Internas. 

 



26 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

2.5.1. Variables.-   

Las variables que se analizan en el presente trabajo son las siguientes:  

Variable dependiente 1: Requerimiento de Asesoría Contable y Financiera. 

Variable independiente 1: Estado Legal de las compañías y estado tributario 

Variable independiente 2: Necesidad y acceso al  Financiamiento. 

 

Variable dependiente 2: Estado Legal de las compañías y estado tributario. 

Variable independiente 1: Nivel Académico 

Variable independiente 2: Pago de Impuestos. 

Variable independiente 3: Registros contables. 

Variable independiente 4: Creación de empresas. 

Dichas variables   nos mostrarán la situación   actual de las PYMES y la de los 

empresarios de la Ciudad de Milagro. 

 

2.5.2. Conceptualización.- 

Se describe de manera breve las variables que se analizaran 

posteriormente. 
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2.5.3. Indicadores.-  

Las informaciones recopiladas de las distintas fuentes nos darán tablas y 

cifras que se convertirán en nuestros indicadores para poder medir el mercado actual y 

corroborar supuestos y sacar nuevas o mejores conclusiones. 

2.5.4. Técnicas o instrumentos.-  

Se detalla las fuentes que serán utilizadas para nuestro análisis cuantitativo 

y cualitativo, algunas son fuentes de Instituciones Públicas del País, que nos darán cifras 

oficiales, las mismas que contrastaremos con las encuestas realizadas por estudiantes que 

realizaron su Tesis enfocados en la Ciudad de Milagro, así como también utilizaremos 

como instrumento los estudios realizados sobre las Pymes que ha realizado la CEPAL y 

el estudio de cómo hacer negocios (Doing Business) que realiza anualmente el Banco 

Mundial. 

Finalmente se entrevistará a un funcionario de la Superintendencia de 

Compañías para que conocer su punto de vista en relación a las liquidaciones de empresas 

debido a las bajas de Oficio que se vienen registrando desde el 2014. 
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Tabla 7 Operacionalización de Variables 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACION INDICADORES TECNICAS O INSTRUMENTOS 

D
E

P
E

N
  
  
  

 

D
IE

N
T

E
 Requerimiento de Asesoría 

Contable y Financiera 

Necesidad de contratar servicio outsorcing de una persona natural 

o jurídica, para llevar registros contables, emisión de Estados 

Financieros, declaraciones tributarias 

% de empresas que tienen asesoría externa y 

% de empresas que desean tener asesoría 

externa 

Censo Nacional Económico 2010, INEC 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Necesidad y acceso al  

Financiamiento 

Necesidad de capital para la operatividad de la empresa o para 

inversión en activo fijo.  Accesibilidad y apertura en las Entidades 

Bancarias del Canton. 

Monto de financiamiento requerido 

Porcentaje de empresas que necesita 

financiamiento y causales por que no 

acceden a crédito 

Censo Nacional Económico 2010, INEC 

Estudio CEPAL 

  

Estado Legal de las 

compañías y estado 

tributario 

Descripción del estado Legal de las empresas ante la 

Superintendencia de Compañías en un año determinado 

Situación actual de las compañías a nivel 

nacional 

Listado de  Superintendencia de 

Compañías 

causales para disolución de una compañía, 

pasos para la reactivación de una empresa 

Encuesta con un funcionario de la 

Superintendencia 

Reporte del SRI  donde se publica el cumplimiento de obligaciones 

tributarias de los contribuyentes; clasificación  del SRI de sus 

contribuyentes 

Numero de comerciantes con deudas en 

firma o declaraciones pendientes 

listado de contribuyentes activos de la 

Ciudad de Milagro así como el tipo: 

Especiales, RISE, otros 

Consulta en la página web del SRI 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 Estado Legal de las compañías 

y estado tributario 

Descripción del estado Legal de las empresas ante la 

Superintendencia de Compañías en un año determinado 

Situación actual de las compañías a nivel 

nacional 

Listado de  Superintendencia de 

Compañías 

causales para disolución de una compañía, 

pasos para la reactivación de una empresa 

Encuesta con un funcionario de la 

Superintendencia 

Reporte del SRI  donde se publica el cumplimiento de obligaciones 

tributarias de los contribuyentes; clasificación  del SRI de sus 

contribuyentes 

Numero de comerciantes con deudas en 

firma o declaraciones pendientes 

listado de contribuyentes activos de la 

Ciudad de Milagro así como el tipo: 

Especiales, RISE, otros 

Consulta en la página web del SRI 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Nivel Académico  Nivel máximo de estudios de los habitantes de milagro realizados 

en una determinada Institución 

Porcentaje de Bachilleres y Profesionales Censo de Población y Vivienda 2010, 

INEC,  Encuestas realizadas en Tesis 

Pago de impuestos Información que muestra los impuestos que una  compañía mediana  

debe pagar o retener al año, junto con la dificultad de las 

operaciones administrativas  para el pago de impuestos 

Numero de pagos, número de horas que se 

incurren  en la elaboración,   declaración y 

pago ; y el porcentaje de impuestos que se 

incurre en relación a la utilidades. 

Doing Business 2016, Banco Mundial y  

Doing Business 2015, Banco Mundial 

Registros contables Asientos contables  en el que se registran los datos de las 

operaciones de una empresa % de empresas que llevan registros contables 
Encuestas realizadas en Tesis y Censo 

Nacional Económico 2010, INEC 

Creación de empresas Procedimientos necesarios para inscribir una sociedad hasta ponerla 

operativa, corresponde al número de días y a los costos que se 

incurren en la interacción  con organismos del Gobierno, abogados, 

notarios y auditores. 

Número de procedimientos y tiempo para la 

inscripción de una empresa; comparación 

con los demás Países de la región 

Censo Nacional Económico 2010, INEC 
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2.6. Gestión de datos 

Se realizaran tablas y análisis de los datos empíricos recolectados y 

obtenidos de Organismos Internacionales  e Instituciones públicas, que serán 

contrarrestadas con las encuestas realizadas en tesis anteriores, por lo que no creemos 

que sea necesario de realizar nuevas encuestas,  debido a la credibilidad y experiencias 

de las fuentes oficiales. 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Conscientes en el esfuerzo, trabajo y dedicación de Organismos que 

promueven el desarrollo de las PYMES, así como las Instituciones Públicas como son el 

Servicio de Rentas Internas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y  la 

Superintendencia de Compañías, al igual que los estudiantes que realizaron sus encuestas 

para sacar adelante su proyecto de tesis, nombramos a todas las fuentes empíricas 

utilizadas en este trabajo. 

Nuestro análisis será objetivo y las conclusiones a las que lleguemos de la 

presente investigación serán imparciales, con el afán de tener un panorama claro de la 

situación actual de las empresas, contribuyentes y posibles clientes sin anteponer 

nuestros intereses,  en relación a la factibilidad de este proyecto. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la ciudad de Milagro 

La ciudad de Milagro está ubicada en la Provincia del Guayas y se limita 

en el Norte  con el Cantón Jujan ( Alfredo Baquerizo Moreno), por el sur con Marcelino 

Maridueña y San Jacinto de Yaguachi, al este con Simón Bolívar y Naranjito y al oeste 

lo abraza el cantón  San Jacinto de Yaguachi. 

Esta ciudad tiene una ubicación privilegiada por encontrarse en el cruce 

de caminos entre la zona central de la sierra del Ecuador y Guayaquil, e incluso es un 

paso obligado para dirigirse hacia la zona fronteriza con el Perú. 

Milagro, tiene 166.634 habitantes según el INEC (Censo de Población y 

Vivienda, 2010) es la tercera ciudad en la Provincia del Guayas en cuanto a población e 

índice de alfabetización se refiere. 

El nivel máxima de educación de la población es un factor muy influyente 

en la manera de administrar o tomar decisiones a nivel empresarial y aunque el 13,1% de 

los milagreños tienen educación superior o de postgrado según el  INEC (Censo de 

Población y Vivienda, 2010) este no se ve reflejado en la manera de administrar los 

establecimientos o empresas de Milagro, ya que muchos de estos profesionales migran 

en su mayoría a Guayaquil en búsqueda de mejores plazas de trabajo. (Ver anexo 3) 

En el cantón Milagro existen 12.817 empresas (DIEE, 2014) y entre sus 

principales actividades a las que se dedican los empresarios en la Ciudad de Milagro son  

el comercio (49,10%), servicios (30,99%),  logrando estas dos actividades desplazar a la 
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agricultura (11,80%), actividad que por muchos años fue su principal sustento. (Ver 

Tabla 5, pág. 25) 

3.2. Diagnostico:  

Requerimiento de asesoría contable y financiera.- Según las encuestas 

realizados a empresarios de Milagro por estudiantes de la UNEMI, en más de la mitad de 

los encuestados tienen poco conocimiento de las obligaciones tributarias y solo un 20% 

controla sus actividades con auditorias, pese a que más de la mitad está dispuesto a 

contratar servicios de una consultora empresarial. 

La necesidad y el difícil acceso al financiamiento, asi como lo engorroso 

que a veces resulta cumplir con las obligaciones societarias y tributarias, evidencias una 

necesidad latente de asesoría contable y financiera. 

 

Necesidad de Financiamiento.- Las pymes en la región por lo regular 

tienen problemas de acceso al financiamiento y falta de liquidez por diversas razones, 

tales como: la informalidad de su gestión al  no registrar los activos a nombre de la 

empresa; carencia de historial crediticio  y estados financieros poco confiables o la 

carencia de estos. Por lo anteriormente expuestos las pequeñas y medianas empresas  ven   

limitada su capacidad de inversión y endeudamiento en las entidades financieras de 

primer piso, teniendo que obtener recursos de otras fuentes de financiamiento que implica 

costos financieros más elevados, así como restricciones en acceso al mercado y poco o 

nulas mejoras de productividad e innovación. 

Un 46.35% de los empresarios milagreños tienen la  necesidad de obtener un  

financiamiento (Censo Nacional Económico - CENEC, 2010), cifra 7 puntos inferior a 

lo que requieren las empresas a nivel nacional. (Ver Figura No.  3).  
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Figura No.  3 .- Necesidad de financiamiento de los empresarios ecuatorianos 

 
Fuente: CENEC 2010, INEC 

 

Pese al alto porcentaje de establecimientos que requieren financiamiento solo el 39.21% 

a nivel nacional y un 39.30% en la Ciudad de Milagro ha podido acceder a financiamiento 

(Censo Nacional Económico - CENEC, 2010). Ver Figura No. 5. 

Figura No.  4.- Necesidad versus acceso al financiamiento en las empresas 

ecuatorianas y de Milagro  

 
Fuente: CENEC 2010, INEC 

 

Para los empresarios ecuatorianos, su principal fuente de financiamiento 

es la Banca Privada, seguida de lejos por Banca Pública y otras fuentes informales de 

financiamiento sin garantía.  Así también podemos observar que los empresarios de la 

Ciudad de Milagro, tienen similar comportamiento que los empresarios ecuatorianos en 

general. (Ver Tabla 8) 
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Tabla 8 

Principales fuentes de financiamiento de las empresas ecuatorianas 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Nacional % Milagro % 

Financiamiento con Institución Pública 9.532 9,70% 136 15,21% 

Financiamiento con Institución Privada 68.492 69,67% 501 56,04% 

Financiamiento con el Gobierno 2.556 2,60% 30 3,36% 

Financiamiento con Institución no Reguladas por el 

SBS 

3.645 3,71% 16 1,79% 

Otras Fuentes de Financiamiento con Garantía 5.123 5,21% 81 9,06% 

Otras Fuentes de Financiamiento sin Garantía 8.961 9,12% 130 14,54% 

Total 98.309 100,00% 894 100,00% 

Fuente: CENEC 2010, INEC  

 

Nivel Académico.- El nivel académico de los comerciantes de Milagro en 

general es básico pues un 36,25% tiene educación primaria y un 27,1% secundaria y solo 

un 12,4%  cuenta con educación superior (ver anexo No.3).    

 

Estado Legal de las Compañías.- de las 464 Empresas legalmente 

constituidas de la Ciudad de Milagro en la actualidad solo el 44,18% se encuentran 

activas, mientras  el 41,16% se encuentran en disolución y liquidación bajo oficio 

inscritas o no en el Registro Mercantil, mientras el 14,66%  de las empresas tiene estados 

legales de cancelación de inscripción, disolución y liquidación anticipado inscritas o no 

el RM, inactivas y liquidaciones en pleno derecho inscritas o no en el Registro Mercantil. 

(Ver Tabla 9) 

Cabe indicar además que el estado legal de las compañías de Milagro es 

muy similar a la registrada a nivel nacional ya que podemos observar que existe un 

parecido porcentaje de empresas activas, empresas en disolución y liquidación mediante 

oficio inscrito en Registro Mercantil y empresas inactivas. (Ver Tabla 9) 

También podemos indicar que al analizar de manera anual el estado legal  

de las compañías en la página web de la Superintendencia de Compañías, observamos 
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que desde el 2014 dicha Institución Publica  viene liquidando a empresas debido a su 

inactividad, con el afán de depurar el sector societario. 

Tabla 9 Estado Legal de las Compañías Ecuatorianas, Julio 2016 
ESTADO LEGAL NACIONAL MILAGRO 

No. 

EMPRESAS 

% No. 

EMPRESAS 

% 

Activa 91.695   42,77% 205 44,18% 

Bajo control de Súper de Bancos 385   0,18% 0 0,00% 

Cancelación de la Inscripción anotada en RM 39.424   18,39% 34 7,33% 

Cancelación de la Inscripción 8.157   3,80% 7 1,51% 

Cancelación Permiso operación- Oficio Inscrito en RM 50   0,02% 0 0,00% 

Cancelación Permiso operación- Oficio no  Inscrito en RM 175   0,08% 0 0,00% 

Cancelación Permiso operación- Voluntario Inscrito en RM 46   0,02% 0 0,00% 

Cancelación Permiso operación- Voluntario no Insc en RM 23   0,01% 0 0,00% 

Disolución y Liquidación Oficio Inscrito en RM 49.002   22,85% 113 24,35% 

Disolución y Liquidación Oficio no Inscrito en RM 15.071   7,03% 78 16,81% 

Disolución y Liquidación anticipado Inscrito en RM 1.944   0,91% 3 0,65% 

Disolución y Liquidación anticipado no Inscrito en RM 632   0,29% 4 0,86% 

Inactiva 6.628   3,09% 17 3,66% 

Liquidación de pleno derecho  Insc RM 954   0,44% 2 0,43% 

Liquidación de pleno derecho  no Insc RM 219   0,10% 1 0,22% 

TOTAL GENERAL 214.405   100,00% 464 100,00% 
Fuente: Base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
 

En lo que va del 2016, la Superintendencia de Compañías a liquidado 

mediante oficio a 6.700 empresas, pero solo se registran a 1.220 efectivamente 

canceladas, de las cuales sabemos que la cancelación de 350 empresas se realizó por 

pérdidas  de 50% o más de su capital social. (Ver Tabla 10) 

Tabla 10  Situación Legal de las empresas ecuatorianas, 2010- 2016 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

AÑO INACTIVAS 

DISUELTAS 

DE OFICIO CANCELADAS 

2016 13 6.700 1.220 

2015 8.721 1.536 2.369 

2014 19.765 59.047 50.786 

2013 6 135 23 

2012 36 490 55 

2011 15 561 54 

2010 23 618 69 

TOTAL 28.579 69.087 54.576 
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En la entrevista realizada a un funcionario de la Superintendencia de 

Compañías pude concluir lo siguiente: 

 La resolución de una Disolución de una empresa empieza con la inscripción en el 

Registro Mercantil y finaliza con la reactivación de la compañía o su cancelación. 

Pero  durante este de tiempo las entidades tienen la oportunidad de subsanar las 

causales que le llevaron a su liquidación. 

 Entre las causales de disolución de una empresa tenemos: vencimiento de plazo 

social; fusión; traslado de domicilio a un País extranjero; no cumplir su objeto 

social; reducción de socios o accionistas a menos de dos: obstaculizar la labor de 

la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros; inactividad; pérdidas de 

50% más de capital social, etc.  

 El 80% de los  6.700 casos de disolución por oficio se encuentran inscritos en el 

Registro Mercantil y, solo un 5%  de dichos casos es liquidado por pérdidas. 

 La Causal de inactividad tiene que ver por la falta de presentación de los Estados 

Financieros durante al menos dos ejercicios económicos, ya sea debido a 

descuidos de sus accionistas, compañías que nunca llegaron a operar o 

simplemente en la actualidad  no se encuentran operativas. Un gran número de 

compañías superan esta causal poniéndose al día en la presentación de 

información anual y los correspondientes estados Financieros.  

Estado Tributario.- la información proporcionada por el Servicio de 

Rentas Internas nos sirvió para conocer el estado de los 47.898 contribuyentes (personas 

naturales y jurídicas) de la Ciudad  de Milagro, de los cuales solo el  53% se encuentra 

activo, mientras el 43% se encuentra suspendido y el 4% restante se encuentra pasivo. 

(Ver Figura No.  5) 
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Figura No.  5.- Contribuyentes de la ciudad de Milagro por estado de 

contribuyente 

 
Fuente: Base de datos de la Servicio de Rentas Internas. 

 

De los 25.246 contribuyentes activos 10.747 pertenecen al RISE, 

disminuyendo aún más nuestro mercado objetivo y al filtrar a los contribuyentes entre 

los que sí están obligados a llevar contabilidad y los que no están obligados, nos queda 

un mercado objetivo de 1.261 (ver  Anexo No. 4, Tabla 6, Tabla 11 y Tabla 12). A este 

mercado objetivo se realizó una muestra aleatoria para conocer el Estado Tributario  de 

los contribuyentes de Milagro el mismo que nos indica que el 50% de los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad (personas naturales o jurídicas) tiene algún tipo de deuda 

con el SRI ya sea estas deudas en firmes y/o declaraciones pendientes. 

Tabla 11 

Contribuyentes de la Ciudad de Milagro por tipo de contribuyente  

 OBLIGADO A LLEGAR CONTABILIDAD  

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

SI SUBTOTAL* NO TOTAL 

ESPECIAL OTROS EXCLUIDOS 

PERSONAS 

NATURALES 

5 503 233 508 12.547 13.288 

SOCIEDADES 176 758 277 934 0 1.211 

Total 181 1.261 510 1.442 12.547 14.499 

* Se excluyen 510 contribuyentes, pues tienen varios establecimientos, por lo tanto el  Subtotal  de obligados a llevar 
contabilidad es sin los excluidos. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

25.246
ACTIVO

53%

20.510
SUSPENDID

O
43%

2.142
PASIVO

4%
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Tabla 12 

Estado tributario de  personas y sociedades a llevar contabilidad en Milagro 

OBLIGACIONES PENDIENTES PERSONAS 

NATURALES SOCIEDADES TOTAL 

% 

Declaraciones pendientes 15 17 32 22,5% 

Deuda en firma 10 19 29 20,4% 

Deuda en firme y declaración pendiente 9 1 10 7,0% 

No ubicado 0 1 1 0,7% 

Al día 37 33 70 49,3% 

Total General 71 71 142 100,0% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
  

 

 

 

  Pago de impuestos.- En el Ecuador existen 8 tipos de tributos anuales en 

que deben incurrir los empresarios como son:  

 El Impuesto a  la renta,  

 La patente municipal,  

 Pagos al IESS como empleador y por empleados,  

 Pago a Superintendencia de Compañías,  

 Impuesto a las transferencia de capital,   

 Impuesto municipal,   

 Impuesto a los vehículos,   

 Impuesto al valor agregado.  

 

Dichos impuestos representan el 33% de sus ganancias, según el Banco 

Mundial (Doing Business, 2016) y para poder cumplir con los mismos los empresarios 

deben emplear 654 horas al año para elaborarlos, presentarlos y pagarlos. 

Nos encontramos en el puesto 139 en el ranking de 189 economías en 

relación al Pago de impuestos, mientras que  Perú se encuentra en el puesto 50, pues pese 

a que tienen 9 impuestos que representan un 35,9% de sus ganancias solo emplean 260 

horas al año para la elaboración, presentación y pago de los mismos.  
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Registros contables.- Según el INEC (Censo Nacional Económico - 

CENEC, 2010), solo 484 (9,77%) de los empresarios de Milagro en la actualidad  lleva 

registro contables, mientras 4.470 no los realiza.  

Los resultados de la encuesta realizada en una tesis (Criollo P. & Palma 

O., 2013) indican que el 94% lleva su registro de inventario, mientras que el 6% restante 

no lleva control,  pero además que solo el 30% lo realiza en un sistema, es decir  el 64% 

lo realiza manualmente. (Ver Figura No.  6) 

Figura No.  6.- ¿Cómo lleva sus registros de inventario? 

 

 

Creación de empresas.- el Banco Mundial consciente de la importancia 

que tiene la formalidad de las empresas y de la manera de hacer negocios, para el 

crecimiento en General de las empresas y la economías de los Países presenta anualmente 

la Manera de hacer negocios (Doing Business) y a Ecuador en el ranking del 2016ise lo 

pone en el puesto 166 por debajo de Colombia y Perú cuyos puestos son el 84 y  97 

respectivamente. Para la creación e inscripción de una empresa hasta que la misma esté 

operativa en el País se necesitan  12  procedimientos y los 50 días a diferencia de los 

30%

64%

6%

Por medio de un
sistema

manualmente

no lleva control
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países de la Región donde se emplean 8,3 días en promedio para los  procedimientos que 

se les puede llevar a los empresarios  29,4 días en promedio. Otro factor importante es el 

costo en que incurren los empresarios para la creación de las compañías, representando 

en el Ecuador el 22%  del ingreso per cápita a diferencia  del 31% que representa para el 

promedio de la Región. (Ver Tabla 13) 

Tabla 13 

Ranking de  Apertura de un  negocio en Ecuador, países vecinos y América Latina y el 

Caribe 

Indicador Ecuador Colombia Perú América Latina y 

el Caribe 

Apertura de una empresa 166 84 97 sd 

Procedimientos (número) 12 8 6 8,3 

Tiempo (días) 50,5 11 26 29,4 

Costo (% ingreso per cápita) 22 7,5 9,8 31 

Fuente: Doing Business 2016, Banco Mundial 
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Capítulo 4  

DISCUSION 

4.1. Contrastación empírica:  

A continuación analizaremos los principales resultados en relación a los 

comerciantes de la Ciudad de Milagro y su manera de administrar, hacer negocios y 

cumplir sus obligaciones con las distintas entidades de control. 

Solo el 12,4% de los empresarios milagreños tienen educación superior, 

lo que les afecta en la administración de sus negocios y su permanencia en el mercado, y 

que un gran porcentaje cree que la falta de conocimiento empresarial depende  por su 

poca formación, solo un 35% contrata administrador para su negocio. Por lo tanto la falta 

de formación académica  de dichos administradores, es una de las causales en la  situación 

legal de muchas empresas en la Superintendencia de Compañías, que se encuentran en 

disolución mediante oficio (debida a la no presentación de los estados financieros) y a 

que la mitad de contribuyentes mantengan deudas de algún tipo con  el SRI, según la 

muestra aleatoria. 

Lo engorroso de la creación de una empresas en el País hasta ponerla 

operativa, así como el tiempo y el costo que implica la declaración y pagos de los tributos 

a las distintas entidades de control, entorpecen la formalidad de las empresas y que 

conlleva a mayores costos y problemas de financiamiento. 

En cuanto a la educación de los empresarios pese a que una encuesta 

(Criollo P. & Palma O., 2013) señala que el 60% de los empresarios tienen educación 

intermedia tenemos encontraste lo que indica el INEC (Censo de Población y Vivienda, 

2010), que solo el 27,1% cuenta con educación secundaria. 
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El tiempo y el costo que debe incurrir un contribuyente para cumplir con 

sus obligaciones tributarias podrían ser un factor importante para las declaraciones 

pendientes y deudas en firme que en la actualidad tienen la mitad los contribuyentes 

muestreados en Milagro. Y que pese a  estar conscientes de que dichas obligaciones con 

las entidades de control ponen en riesgo su actividad comercial y más de la mitad están 

dispuestos a contratar servicio de consultoría, solo un 20% tiene este servicio para 

controlar sus actividades internas. (Almeida P. & Zerna C., 2013)   

Por otra parte el CENEC (INEC, 2010), muestra que solo un 9,77% de los 

empresarios milagreños lleva registros contables, es cifra muy cercana a la que pudimos 

encontrar en la Base del SRI donde se refleja que un 13,5% de los contribuyentes de este 

cantón, están obligados a llevar contabilidad y cuya diferencia podría ser atribuida a que 

la base de rentas está más actualizada por ser del 2016. 

Aunque la Superintendencia de compañías indica que solo 1.200 de la 

6.700 empresas puesta en disolución en el 2016 han sido efectivamente canceladas y que 

un gran número de las restantes puede superar rápidamente la causal de falta de 

presentación de estados Financieros, según un empresario conocido que  está pasando 

por este proceso, manifiesta que es engorroso el trámite para reactivar la empresa y que 

hasta superar estos inconvenientes se queda en el limbo en relación a su estado Legal, 

pese haber presentado los Balances. 

También es importante destacar que de las 464 empresas domiciliadas en 

Milagro al igual que las empresas ecuatorianas en general,  tienen solo un 44,18% de 

empresas activas, atravesando un 41,16% de compañías en la actualidad algún tipo de 

disolución o liquidación. 
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En lo que respecta problemas de acceso  de financiamiento de las PYMES 

de la Región, pudimos corroborar que lo indica un estudio de la CEPAL (Antonio, 2015) 

también aqueja a las PYMES ecuatorianas y por ende  a las pequeñas y medianas 

empresas de  Milagro como nos indica el CENEC (INEC, 2010)  ya que a pesar que el 

46,35% necesita un crédito pero solo un 39,21%  puede acceder al mismo. 

4.2. Limitaciones:  

El estudio tiene limitantes como la credibilidad en las encuestas realizadas 

a los empresarios, que no podrían estar contestando acorde a la realidad actual de sus 

negocios.  Así como también los años que han trascurrido en los estudios, encuestas y 

censos  tomados en consideración pues aunque son como máximo 6 años atrás, no nos 

muestran la realidad actual debido a que las leyes tributarias y la forma de la presentación 

de las declaraciones han cambiado mucho en los últimos años, como por ejemplo la 

facturación electrónica que años atrás aun no existía, lo que podrían alterar en favor o en 

contra de las cifras estudiadas. 

4.3. Líneas de investigación:  

Seria de mucha utilidad, que posteriormente alguna Institución pública 

realice un estudio más a fondo de cómo afecta el tiempo para elaborar, declarar y pagar 

los impuestos en el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, pues en Perú 

pese a tener un impuesto más que el Ecuador los empresarios se demoran solo la mitad 

del tiempo. Y de esta forma tratar de aplicar correctivos para agilitar los trámites 

tributarios. 
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Así como evaluar a fondo como los  numerosos  trámites y el tiempo que 

se invierte en la creación y la reactivación de una compañía afecta a la formalización de 

los empresarios de Ecuador y de Milagro. 

Finalmente,  evaluar con más detalle las dificultades que atraviesan los 

empresarios para la obtención de financiamiento en la Banca Privada, con el afán de que 

Instituciones, como Cámaras de Comercio por ejemplo, que buscan contribuir con los 

empresarios, programen cursos de actualización para dar herramientas a sus afiliados. 

4.4. Aspectos relevantes 

El Doing Businessii  (Banco Mundial, 2016), muestra lo complicado que 

es hacer negocios en nuestro país, tanto en la creación de una empresa como en el pago 

de impuestos, que agrava aún más el problema de la informalidad de nuestros 

empresarios. Informalidad que repercute en el acceso al financiamiento externo de las 

compañías y a los costos que debe incurrir para obtener un crédito, por falta de historial 

crediticio, carencia de garantías y/o información de sus Estados Financieros. 

Debemos hacernos una autoevaluación y tomar los ejemplos de nuestros 

países vecinos como Colombia y Perú que se encuentran en una mejor posición que 

nosotros en el ranking del Doing Business ya se en el ámbito de creación de empresas y 

pago de tributos. 

Es importante destacar que aunque las Superintendencia de Compañías 

trabajó en conjunto con el servicio de Rentas Internas, para poner en disolución a 

empresas mediante oficio, debido a la falta de  presentación de Balances, esta no se ha 

sumado a la amnistía que ha concedido el SRI a sus contribuyentes para facilitar la 

presentación de información y ponerse al día en sus obligaciones vencidas. 



44 

 

Capítulo 5  

PROPUESTA 

5.1. Tema  

“Factibilidad para la creación de una consultora contable y financiera en 

la Ciudad de Milagro, Provincia del Guayas”. 

5.2. Justificación 

La investigación realizada en los capítulos anteriores, nos llevan a concluir 

que existe una necesidad latente de parte de los empresarios y comerciantes de  la Ciudad 

de Milagro en contratar servicios contables y tributarios para poder cumplir con las 

obligaciones  de presentación de información en las Instituciones Públicas, como: 

Superintendencia de Compañías, IESS, SRI, etc. y así poder operar normalmente,  ya que 

tener algún tipo de deuda (presentación de información y deudas económicas) con dichas 

Instituciones, pueden interferir en sus actividades como: obtención de crédito, cierre de 

negocios, facturación, estatus legal, etc. debido a que la información es pùblica y hay 

cruce de información entre ciertas Instituciones, que afectarían al normal funcionamiento 

de la empresa o del empresario. 

Sumado a esto hay que tomar en consideración la poca formación y 

capacitación en temas tributarios que tienen los contribuyentes de este Cantón, así como 

el poco personal con lo que normalmente cuentan las Pymes, que se vuelve imperativo 

la contratación externa para llevar sus registro contables y/o declaraciones tributarias. 
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5.3. Ubicación 

La consultora contable y financiera se ubicarà en el centro de la Ciudad de 

Milagro, cerca de la zona financiera del cantón. 

5.4. Descripción de la Propuesta 

Consultax, consultora contable y financiera, que ofrece servicios 

empresariales, tributarios y de auditoria externa a los distintos empresarios, comerciantes 

y negocios de la Ciudad de Milagro 

5.5. Actividades 

La empresa ofrecerá servicios como: 

 Asesoría contable: registros contables, elaboración y presentación de estados 

financieros, manejo de nómina, implementación de las NIIFS 

 Auditorias: de Estados Financieros, operativas, informes especiales, laborales y 

fiscales. 

 Asesoría tributaria: elaboración y presentación de impuestos, reclamos de 

devolución de impuestos, elaboración de anexo e informe de cumplimiento 

tributario. 

 Gestiones en las distintas Instituciones Públicas como Municipio, 

Superintendencia de compañías y Ministerio de Relaciones Laborales. 

 Consultoría: Análisis de Estados Financieros, planificación tributaria financiera, 

elaboración de Informes de Gestión, flujo de caja, preparación de información 

financiera para la obtención de crédito. 
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5.5.1. Recursos, Análisis Financiero 

Inversión.-  La puesta en marcha del Proyecto de la Consultora contable 

y financiera necesita una inversión de $16.000 USD, de los cuales los socios aportaran 

el 37,5% del  monto que se necesita invertir, mientras el 62,5% será financiado con un 

crédito con el Banco de Guayaquil, el mismo que tiene una tasa efectiva del 17,3%, a un  

plazo de 3 años con pagos mensuales. 

Ingresos.- Para el cálculo de los ingresos hemos tomado en consideración 

que atenderemos en el primer año a 10 clientes  con asesorías contables, es decir servicio 

permanente y 16 servicios ocasionales o puntuales en el año entre auditorias, 

recuperación de impuestos, informes de gestión y preparación de información. Dichos 

servicios dejarían ingresos anuales de $64.850 USD. 

Gastos administrativos.- Los gastos administrativos lo conforman los 

sueldos y salarios de las 5 personas que conforman el equipo de trabajo, así como los 

beneficios sociales y comisiones, los mismos que suman $53.692,10. 

Gastos de Ventas.- se consideran cinco  publicaciones, las mismas que 

suman $250 anuales, que se realizarían en épocas específicas del año en el periódico de 

la localidad, tratando de atraer clientela para hacernos conocer y para los servicios 

ocasionales de auditorías, informes de gestión, etc. 

Gastos Financieros.- Se aplicaría para un Préstamo en Banco de 

Guayaquil, con una tasa efectiva del 17,30% a 3 años plazos con pagos mensuales de 

$351,88 USD durante 36 meses, el mismo que representa $4.222,56 anualmente entre 

capital e intereses, los mismos que se detallan en la siguiente tabla. (Ver Tabla 14) 
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Tabla 14  

Detalle de Gastos Financieros 

Características    

Tiempo 3 años    

Tasa interés 16,063%      

Monto 10.000       

No. Saldo Inicial Interés Capital Pago anual Saldo Final 

0 10.000,00      

1 10.000,00  1.404,83  2.817,73  4.222,56  7.182,27  

2 7.182,27  917,36  3.305,20  4.222,56  3.877,07  

3 3.877,07  345,56  3.877,07  4.222,63  - 

Totales 2.667,75 10.000,00 12.667,75  - 

 Elaborado por: La autora 

 

Depreciación.- Para la depreciación se consideró los porcentajes 

permitidos por el SRI, como son: 3,33% para software y los equipos de cómputo y 10% 

para la adecuación de oficina y los muebles y enseres. El  cálculo es de forma lineal, 

suman en los tres primeros años $4.380,5 USD y no se considera valores de salvamento, 

ya que en su mayoría son tecnología, que se considera que es difícil venderlo después del 

cuarto año 

Costo Promedio Ponderado.- es una medida financiera que tiene como 

objetivo ponderar en una sola cifra el costo de las diferentes fuentes de financiamiento 

para determinado proyecto. 

El costo promedio ponderado para el proyecto es de 15,93% que es la que 

consideraremos para el cálculo del VAN, la TIR y el Periodo de recuperación. Para llegar 

a este tasa consideramos la tasa efectiva (17,3%)del Banco de Guayaquil, así como la 

tasa mínima de retorno que desean ganara los socios (20%), así como el proporcional  

total de las dos fuentes de financiamiento. La primera tasa sufre un descuento debido a 

que los intereses son deducibles del impuesto a la renta, que es el 22%, por lo que se 

convierte en 13,5%. 
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Tabla 15  

Costo Promedio Ponderado 

Fuentes de 

Financiamiento Monto 

% 

proporcional 

total 

Costo 

antes IR IR 

Costo 

después 

IR CCPP 

Préstamo 10.000,00 62,5% 17,3% 22,0% 13,5% 8,43% 

Capital Social 6.000,00 37,5% 20,0% - 20,0% 7,50% 

Total Financiamiento $16.000,00 100,0%       15,93% 

Elaborado por: La autora  

 

Flujo Neto de Efectivo.- es la diferencia entre los ingresos netos y los 

gastos que se pronostican en un determinado proyecto, este cálculo es básico para la 

evaluación financiera de las inversiones pues nos permite conocer el saldo de efectivo q 

existiría al final de cada año. En este se considera las depreciaciones, amortización y 

provisiones, que aunque no generan desembolsos de dinero, reducen las utilidades de 

operación del proyecto, por lo cual se las suman posteriormente. Nuestro País bajo 4 

puntos porcentuales en relación al Doing Business del 2015.(Ver Tabla 16 ) 

Los supuestos que tomamos en consideración para el flujo neto del 

proyecto son: 

 Los Ingresos al igual que los gastos administrativos se incrementan a partir 

del 2do. año acorde a la tasa de inflación, es decir 3,38%. 

 Los gastos de ventas permanecen constantes. 

 Los gastos financieros y la amortización del préstamo están acorde a la tabla 

de amortización calculada con anterioridad. 

 La depreciación no tiene valor de salvamento. 

 La tasa de descuento, es la tasa promedio ponderado de 15,93%, que 

calculamos anteriormente y que pondera los dos tipos de financiamiento de 

este proyecto. (ver Tabla 15) 
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Tabla 16  

Flujo neto de efectivo 

DETALLE 

0 1 2 3 4 5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Capital Propio -6.000,00      

Préstamo -10.000,00      

Ingresos  64.850,00 67.041,93 69.307,95 71.650,56 74.072,34 

gastos administrativos  53.692,13 55.506,92 57.383,06 59.322,61 61.327,71 

gastos de venta  250 250 250 250 250 

gastos financieros  1.404,83 917,36 345,56 - - 

Gastos Totales  55.346,96 56.674,29 57.978,62 59.572,61 61.577,71 

Depreciación (-)  4.380,50 4.380,50 4.380,50 122,00 122,00 

Utilidad Operativa  5.122,54 5.987,14 6.948,83 11.955,95 12.372,63 

Participación Laboral (15%)  768,38 898,07 1.042,32 1.793,39 1.855,90 

Impuesto a la Renta (22%)  1.126,96 1.317,17 1.528,74 2.630,31 2.721,98 

Utilidad Neta  3.227,20 3.771,90 4.377,76 7.532,25 7.794,76 

Depreciación (+)  4.380,50 4.380,50 4.380,50 122,00 122,00 

Flujo de efectivo  7.607,70 8.152,40 8.758,26 7.654,25 7.916,76 

amortización del préstamo  2.817,73 3.305,20 3.877,07 - - 

Valor de salvamento  - - - - - 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -16.000,00 4.789,97 4.847,20 4.881,19 7.654,25 7.916,76 

FLUJO ACUMULADO -16.000,00 -11.210,03 -6.362,83 -1.481,64 6.172,61 14.089,37 

       

Elaborado por: La autora       
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Valor Actual Neto -VAN.- El Valor actual Neto, es el valor presente de 

los Flujo de caja estimados a futuro que genera un proyecto en un tiempo determinado o 

en su vida útil, considerando el costo de oportunidad del inversionista. Su fórmula es la 

siguiente: 

𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒕=𝒏

𝒕=𝟎

 

Tabla 17  

Valor actual Neto 

Año Coste Ingreso 

demás 

gastos FC 1/(1+r)^t VAN 

0 16.000,00 0  -16.000,00 1 -16.000,00 

1 55.346,96 64.850,00 4.713,07 4.789,97 0,86 4.131,64 

2 56.674,29 67.041,93 5.520,44 4.847,20 0,74 3.606,38 

3 57.978,62 69.307,95 6.448,14 4.881,19 0,64 3.132,54 

4 59.572,61 71.650,56 4.423,70 7.654,25 0,55 4.237,04 

5 61.577,71 74.072,34 4.577,87 7.916,76 0,48 3.780,05 

Totales 307.150,18 346.922,78 25.683,23 14.089,37   2.887,66 

Elaborado por: La autora 

El Valor actual Neto del proyecto es de $2.887,66; lo que nos indica que 

los flujos futuros del mismo si superan la Inversión Inicial, por lo que es recomendable 

realizarlo. 

Tasa Interna de Retorno -TIR.- esta tasa mide el rendimiento promedio 

anual que genera la inversión, en definitiva es la tasa de descuento en la que el Valor 

actual neto es igual a cero.  

𝑻𝑰𝑹 = 𝒕𝒎 + [
𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝒕𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
] [𝑻𝑴 − 𝒕𝒎] 

TM= tasa de descuento mayor 

Tm= tasa de descuento menor 

 

VAN (20%)= $1.055,37 

 VAN (25%)=$-  837,70 (ver Anexo 5) 
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𝑻𝑰𝑹 = 20 + [
1.055,37

1.055,37 − (−837,70)
] [25 − 20] 

𝑻𝑰𝑹 = 20 + [
1.055,37

1.892,67
] [5] 

𝑻𝑰𝑹 = 20 + [0,55760][5] 

𝑻𝑰𝑹 = 20 + 2,7880 

𝑻𝑰𝑹 = 22,78 

Al realizar la comparación de la TIR (22,78%) con la del costo promedio 

ponderado (15,93%) podemos observar que es mayor en más de 6 puntos porcentuales, 

por lo que podemos concluir que se debe aceptar el proyecto.  

Periodo de recuperación del capital o la inversión (PR).- es el número 

de años en que el valor de la inversión se recupera, es decir el tiempo que se necesita para 

que los flujos netos de efectivo recuperen su inversión inicial. 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

= (

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛
 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
) + [

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙

 𝑠𝑔𝑡𝑒. 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

] 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (3) + [
1.481,64

6.172,61
] 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = (3) + [0,24] 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒔𝒊𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = 3,24 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐 = (4) + [
892,4

2.887,66
] = 4,30 
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Luego de realizar los cálculos correspondientes, podemos observar que el 

periodo de recuperación sin descontar la tasa es de un poco más de tres años, mientras 

que si a los flujos le descontamos la correspondiente tasa de descuento ponderada, recién 

la recuperación la tendríamos después del cuarto año. 

Tabla 18  

Periodo de recuperación 

Año coste Ingreso 

demás 

gastos 

Flujo 

Caja 

FC 

descontado 

Flujo Caja 

acumulado 

FC 

acumulado 

descontado 

0 16.000,00 0 0 -16.000,00 -16.000,00   

1 55.346,96 64.850,00 4.713,07 4.789,97 4.131,64 -11.210,03 -11.868,36 

2 56.674,29 67.041,93 5.520,44 4.847,20 3.606,38 -6.362,83 -8.261,98 

3 57.978,62 69.307,95 6.448,14 4.881,19 3.132,54 -1.481,64 -5.129,44 

4 59.572,61 71.650,56 4.423,70 7.654,25 4.237,04 6.172,61 -892,40 

5 61.577,71 74.072,34 4.577,87 7.916,76 3.780,05 14.089,37 2.887,66 

totales 307.150,18 346.922,78 25.683,23 14.089,37 14.089,37     

Elaborado por: La autora 

Punto de Equilibrio.-  es el monto mínimo de ingresos que un proyecto 

o actividad necesita para cubrir sus costos totales. Debemos definir nuestros costos fijos 

y variables para poder realizar el cálculo. 

P.E. Ventas = Gastos Fijos/ (1-(gastos variables/ventas)) 

P.E. Ventas = 54.786,3/(1-(560,6/64.850)) 

P.E. Ventas = 54.786,3/0,99 

P.E. Ventas anuales = 53.847,01 

P.E. Ventas mensuales = 4.487,25 

Para alcanzar el punto de equilibrio se deben facturar mensualmente 

aproximadamente $4.487,25, lo que representa anualmente $53.847,01 y  sumas mayores 

a este monto anual generarían utilidad, mientras por el contrario sino se llegan a cubrir 

dicha cifra anual nos significaría perdidas en el proyecto.  
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CONCLUSIONES  

 La Hipótesis planteada de que: “Las Pymes ecuatorianas necesitan en la actualidad 

algún tipo de consultoría para formalizar sus registros contables, cumplir con los 

procedimientos tributarios y subsanar los incumplimientos incurridos con las 

entidades de control, condiciones adversas que de alguna manera han repercutido 

en su acceso al financiamiento”, ha quedado demostrada con todo el análisis 

cuantitativo, cualitativo y empírico realizado en este trabajo. 

 A pesar de  la ayuda de Organismos Internacionales e Instituciones Públicas 

nacionales, en financiamiento, preparación, asesorías, etc.; no han podido ser 

aprovechadas por la falta de cooperación entre las distintas Entidades de control y 

además  dicho apoyo no logra trascender debido a su corto tiempo de 

implementación. 

 Al analizar la factibilidad de la creación de la consultora contable y financiera, 

mediante los cálculos del Valor Actual Neto ($2.887,66), la Tasa Interna de retorno 

(22,78%), que es superior a la tasa promedio ponderada del 15,93%,  podemos 

concluir que si resulta rentable la puesta en marcha de dicho proyecto. 

 El cálculo del punto de equilibrio nos lleva a concluir que la empresa debe facturar 

mensualmente $4.487,25 para que pueda cubrir todos sus gastos, sin perder dinero, 

es decir $53.847,01 anuales.  

 Finalmente, se concluye que es  conveniente asesorar al empresario en la 

administración de su negocio y el uso de instrumentos financieros para la toma de 

decisiones. 
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RECOMENDACIONES 

 A las autoridades de la Superintendencia de Compañías, seguir trabajando en los 

requisitos y el  tiempo que se necesita para la creación de una empresa y su puesta 

en marcha, con el fin de ayudar a la formalización de las pymes del Ecuador, que 

aportaría en el desarrollo de las empresas y a la formalidad del empleo. 

 Asi como también, se recomienda a la Superintendente de Compañías, implementar 

mecanismos de concientización y ayuda como las  amnistías  de sus obligaciones 

que el Servicio de Rentas otorga a sus contribuyentes en ciertos periodos, con el 

fin de que las empresas arreglen su situación legal. 
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ANEXOS 

Anexo 1A Clasificación de las empresas en Latinoamérica 

Países Ventas totales anuales No 

trabajadores 

  Países Ventas totales anuales No 

trabajadores 

Desde   Hasta Desde   Hasta   Desde   Hasta Desde   Hasta 

Argentina              Guatemala             
Grande 19.000.001 - α 200 - α  Grande 379.750 - α 66 - - 

Pyme 9.500.000 - 1.900.000 10 - 200  Mediana 37.980 - 379.747 26 - 65 

Micro s.d. - s.d. 1 - 9  Pequeña 7.600 - 37.975 11 - 25 

         Microempresa 1 - 7.595 1 - 10 

Belice              México             
Grande 750.001 - α 51 - α  Macro s.d. - s.d. 501 - α 

Mediana 250.001 - 750.000 20 - 50  Grande 20.000.001 - α 251 - 500 

Pequeña 50.001 - 250.000 5 - 19  Mediana 8.000.001 - 20.000.000 51 - 250 

Micro 1 - 50.000 1 - 4  Pequeña 1 - 8.000.000 1 - 50 

Brasil              Panamá             
Grande 40.909.001 - α 500 - α  Grande 2.000.001 - α 101 - α 

Mediana 7.272.001 - 40.909.000 100 - 499  Mediana 1.000.001 - 2.000.000 21 - 100 

Pequeña 1.090.001 - 7.272.000 20 - 99  Pequeña 150.001 - 1.000.000 6 - 20 

Micro 1 - 1.090.000 1 - 19  Micro 1 - 150.000 1 - 5 

Chile              Perú             
Grande 4.600.000 - α 200 - α  Grande 3.059.001 - α 251 - α 

Mediana 1.150.000 - 4.600.000 50 - 199  Mediana 2.261.001 - 3.059.000 51 - 250 

Pequeña 110.400 - 1.150.000 10 - 49  Pequeña 199.500 - 2.261.000 11 - 50 

Micro 1 - 110.400 1 - 9  Micro 1 - 1.994.990 1 - 10 

Costa Rica              República 

Dominicana 
            

Grande 1.040.001 - α 100 - α  Grande 5.000.001 - α 201 - α 

Pyme 100.001 - 1.040.000 6 - 99  Mediana 1.200.001 - 5.000.000 61 - 200 

Micro 1 - 100.000 1 - 5  Pequeña 60.001 - 1.200.000 16 - 60 

         Micro 1 - 60.000 1 - 15 

Ecuador              Uruguay             
Grande 5.000.001 - α 200 - α  Grande 9.579.310 - α 100 - α 

Mediana 1.000.001 - 5.000.000 50 - 199  Mediana 1.277.241 - 9.579.309 20 - 99 

Pequeña 100.001 - 1.000.000 10 - 49  Pequeña 255.001 - 1.277.240 5 - 19 

Micro 1 - 100.000 1 - 9  Micro 1 - 255.000 1 - 4 

El 

Salvador 
             Venezuela             

Grande 7.000.001 - α 101 - α  Grande 4.246.032 - α 101 - α 

Mediana 1.000.001 - 7.000.000 51 - 100  Mediana 1.698.413 - 4.246.031 51 - 100 

Pequeña 100.001 - 1.000.000 11 - 50  Micro 1 - 1698412 1 - 50 

Micro 5.716 - 100.000 1 - 10                

Honduras                     
Grande 1.100.001 - α 151 - α         
Mediana 101.201 - 1.100.000 51 - 150         
Pequeña 35.501 - 101.200 11 - 50         
Micro 1 - 35.500 1 - 10         
Guatemala                     

 Fuente: Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina, CEPAL 
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Anexo 1B  Clasificación de las empresas en Latinoamérica 

Países Ventas totales anuales Valor activos totales No trabajadores 

Desde   Hasta Desde   Hasta Desde   Hasta 

Bolivia                    
Grande 3.305.826 - α 1.652.914 - α 50 - α 

Mediana 826.457 - 3.305.825 413.229 - 1.652.913 20 - 49 

Pequeña 165.292 - 826.456 41.324 - 413.228 10 - 19 

Micro 1 - 165.291 - - 41.323 1 - 9 

Colombia   -               

Grande s.d. - s.d. 4.260.001 - α 200 - α 

Pyme s.d. - s.d. 142.001 - 4.260.000 11 - 199 

Microempresa s.d. - s.d. - - 142.000 1 - 10 

Nicaragua                   

Grande 1.600.000 - α 240.001 - α 101 - α 

Mediana 360.000 - 1.100.000 60.001 - 240.000 31 - 100 

Pequeña 40.000 - 101.200 8.001 - 60.000 6 - 30 

Micro 1 - 35.500 - - 8.000 1 - 5 

Paraguay                   
Grande 20.000.001 - α 350.001 - α 301 - α 

Mediana 3.500.001 - 20.000.000 50.001 - 350.000 101 - 300 

Pequeña 400.001 - 3.500.000 20.001 - 50.000 21 - 100 

Micro 1 - 400.000 1 - 20.000 1 - 20 

Fuente: Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina, CEPAL 

 

Anexo 2 Estrato de personal ocupado 

No. Empleados No. de Establecimientos % 

1 - 9 474.844 95,4% 

10 - 49 18.684 3,8% 

50 - 99 2.106 0,4% 

100  -199 1.074 0,2% 

200 - 499 643 0,1% 

500  y mas 264 0,1% 

TOTAL 497.615 100,0% 
Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC 

 

Anexo 3 Nivel de instrucción educativa de los habitantes de Milagro 

Nivel de instrucción 

Edades Escolares 

Total % De 3 a 5  De 6 a 12  De 13 a 18  De 19 a 25  26 años y más 

 Ninguno 149 254 240 364 5027 6034 4,0% 

 Centro de Alfabetización/(EBA) - - 25 18 337 380 0,3% 

 Preescolar 1477 346 15 23 167 2028 1,4% 

 Primario 604 17486 2781 3684 29703 54258 36,2% 

 Secundario - 1814 10962 6127 21792 40695 27,1% 

 Educación Básica 821 4571 2291 529 2102 10314 6,9% 

 Bachillerato - Educación Media - - 2449 2075 5969 10493 7,0% 

 Ciclo Postbachillerato - - 132 529 968 1629 1,1% 

 Superior - - 831 5186 12559 18576 12,4% 

 Postgrado - - - 69 1002 1071 0,7% 

 Se ignora 60 167 364 863 3148 4602 3,1% 

 Total 3111 24638 20090 19467 82774 150080 100,0% 

Fuente: Censo de población y Vivienda 2010, INEC 
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Anexo 4 Contribuyentes de la Ciudad de Milagro, por clase y tipo de contribuyente 

 CLASE DE CONTRIBUYENTE   

TIPO DE 

CONTRIBUYENTE 

(A)                  

ESPECIAL 

(B)            

OTROS 

(C)                                 

RISE 

(A+B)                

SUBTOTAL 

SIN RISE 

(A+B+C)           

TOTAL 

PERSONAS NATURALES 8 13280 10.747 13288 24.035 

SOCIEDADES 333 878 0 1211 1.211 

Total 341 14.158 10.747 14.499 25.246 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Anexo 5 Cálculo de la TIR 

Año coste Ingreso 

demás 

gastos FC 

1/(1+r)^t1 

0,20 VAN1 

1/(1+r)^t2 

0,25 VAN2 

0 16.000,00 0 0 -16.000,00 1 -16.000,00 1 -16.000,00 

1 55.346,96 64.850,00 4.713,07 4.789,97 0,83 3.991,64 0,80 3831,97 

2 56.674,29 67.041,93 5.520,44 4.847,20 0,69 3.366,11 0,64 3102,20 

3 57.978,62 69.307,95 6.448,14 4.881,19 0,58 2.824,76 0,51 2499,17 

4 59.572,61 71.650,56 4.423,70 7.654,25 0,48 3.691,28 0,41 3135,18 

5 61.577,71 74.072,34 4.577,87 7.916,76 0,40 3.181,57 0,33 2594,16 

totales 307.150,18 346.922,78 25.683,23 14.089,37   1.055,37   -837,30 
Elaboración: Propia 

 

 

i Nuestro País bajo 4 puntos porcentuales en relación al Doing Business del 

2015. 
 
ii Abarca temas como: apertura de una empresa, manejo de permisos de 

construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, 

protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio fronterizo, 

cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia en un determinado país. 
 

                                                 


