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Introducción 

 

     En los últimos años, por los cambios constantes en las leyes gubernamentales en el 

país,  el área tributaria  ha tenido gran impacto en las pequeñas, medianas y grandes 

empresas por este motivo el presente proyecto de investigación está basado en la 

propuesta a  Quigav S.A. cuya actividad  está enfocada a realizar auditorías a diferentes 

empresas para lo cual se estudia la posibilidad de Crear una Línea Consultora en áreas 

como contabilidad y tributación específicamente al sector importador en la rama 

papelera. 

     El primer capítulo se desarrolla el problema donde se explica el planteamiento del 

problema, luego se detalla la formulación y sistematización, la justificación, los 

objetivos planteados, la delimitación del estudio de campo y finalmente se presenta la 

hipótesis con sus respectivas variables. 

     Por consiguiente en el segundo capítulo se explica el marco referencial donde se 

argumenta los antecedentes de la investigación que son tesis tomadas como referencia 

para este trabajo después se plantea el marco teórico donde se desarrollan los 

antecedentes históricos, análisis foda entre otros y por último se encuentra el marco 

contextual,  marco conceptual y marco legal. 

     El capítulo tres comprende el marco metodológico donde se desarrolla el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, población y muestra, técnicas  e instrumentos, y 

para finalizar el análisis de los resultados.  

     Finalmente se tiene el capítulo cuatro donde se presenta la propuesta que se da de 

acuerdo a los resultados obtenidos y se muestra los estados financieros proyectados.   
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Capítulo 1 

  El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema      

 

     El siguiente trabajo tiene como finalidad la creación de una línea consultora en el 

área contable y tributaria para sector importador papelero. “El plan de negocios es un 

proyecto que está integrado para alcanzar y diseñar objetivos específicos a corto y largo 

plazo de una manera sistematizada” (Muñiz, 2010) (p.50). 

     El comercio internacional hoy en día es muy importante en el desarrollo económico 

de un país, ya que las relaciones comerciales privadas entre países generan un 

intercambio de dinero por un bien, por tal motivo se necesitan de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) que no son más que un conjunto de 

Normas Técnicas y mandatarias a nivel mundial, además, los organismos de control de 

cada país ejercerán las acciones correspondientes para su cumplimiento en bien de 

salvaguardar la seguridad contable y tributaria de cada sujeto pasivo y del estado. 

     Uno de los mercados que se han venido desarrollando constantemente es el de la 

industria del papel, este sector ha evolucionado por las necesidades globales y que 

actualmente se presentan en la cotidianidad de cada una de las empresas y hogares por 

eso es necesario estar pendientes del sector papelero para brindar servicios de la línea de 

consultoría en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

     En el Ecuador todas las empresas bajo la vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, sean estas, industriales, comerciales y de servicios están obligadas a 

presentar sus Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información 
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Financiera y la Normativa Tributaria vigente, con el objetivo de presentar sus resultados 

de cada ejercicio contable y de esta manera transparentar la relación sujeto activo y 

sujeto pasivo – sujeto pasivo y sujeto activo. 

     En el país se está restringiendo las importaciones ya que en el año 2013, tuvo un 

déficit de más de 13,000  millones de dólares por lo que el gobierno restringe las 

importaciones colocando reglamentos de calidad, para contrarrestar el ingreso de 

productos extranjeros, el reemplazo de las importaciones ha ocasionado problemas para 

muchas empresas y familias sin embargo la sociedad es muy versátil y les es difícil 

adaptarse a este tipo de cambios, cada país se destaca en lo que mejor realiza por tal 

razón busca ventajas en el mercado internacional porque no está apto para elaborar todo 

lo que necesita para satisfacerse. Además el Presidente de la República fija 

salvaguardias a todas las importaciones de más de 2,800 productos por un tiempo 

determinado de 15 meses para resguardar la balanza de pagos.   

     La empresa donde se propone este proyecto de investigación es Quigav Sociedad 

Anónima domiciliada en la ciudad de Guayaquil, cuya actividad comercial y económica 

se enfoca en la realización de auditorías a empresas de cualquier rama. Ha visto la 

necesidad de ampliar su oferta comercial ya que con el paso del tiempo los clientes que 

van ingresando a la empresa constantemente están solicitando asesorías profesionales 

tanto en el área contable como tributaria, esto va de acuerdo a la correcta aplicación de 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y el sistema Tributario 

vigente, más aún, con los cambios que se generan en estas dos áreas se hace imperativo 

la creación de una línea de consultoría que vaya a solucionar la contabilización correcta 

de las transacciones en la nacionalización de la mercadería y posterior transferencias en 

el mercado nacional aplicando las NIIF y además la emisión de los Estados Financieros 

respectivos acorde a las Normas Técnicas y legales vigentes en el país. 
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     Actualmente según datos de la Superintendencia de Compañías por el año 2014 en la 

ciudad de Guayaquil existen 49 empresas que se dedican a la importación de papel ya 

sea esta comercial o industrial el cual aporta con el crecimiento económico directa e 

indirectamente generando plazas de trabajo e impuestos para el desarrollo del país. En 

tal sentido, el diario el telégrafo, reseñó en octubre del 2014 que se importó un 

aproximado de 40 millones de dólares en papel tissue, el cual es necesario para la 

fabricación de papel higiénico, servilletas y toallas tanto faciales como de cocina, cifra 

que a su vez se extrajo del Banco Central del Ecuador (BCE), el cual adicionalmente 

informa que este rubro es utilizado para cubrir la demanda de papel higiénico, la cual 

abarca alrededor de 50.000 toneladas  y un consumo per cápita de 3,3 kg. 

     El Ecuador en año 2013 importó 37.516 toneladas de pulpa virgen de papel (BCE, 

2013), lo que se descifra en 64.796.702 millones de dólares que se ausentan del país, 

por lo cual la Industria Papelera Ecuatoriana (INPAECSA), que se sitúa en la provincia 

de Los Ríos apostó por la fabricación de papel higiénico, servilletas y toallas tanto 

faciales como de cocina de papel reciclado, pese a que la compañía se desempeña desde 

el año 2011. INPAECSA desea reemplazar las importaciones aproximadamente de 

39.700.000 dólares en papel terminado, toallas faciales, de cocina y en rollos de pulpa 

para su total transformación. 

     Se asume que en el presente año las importaciones de papel y toallas serán de 

25.000.000 de dólares y los rollos de 14.000.000 de dólares, inclusive hasta junio para 

los dos ítems se importaron 31 millones de dólares. 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema: 

1.2.1. Formulación del Problema de Investigación  

 

• ¿Cómo es el proceso de creación de una línea de consultoría en el área 

contable y tributaria para el sector importador en la rama de papelería? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 

• ¿Cómo es el comportamiento del sector importador en la rama de papelería a 

través de una matriz FODA y el análisis de las 4P? 

• ¿Cuál es la factibilidad contable y tributaria para la creación de una línea de 

consultoría en el área contable y tributaria para el sector importador en la 

rama de papelería? 

• ¿Cómo se estructura la propuesta para la creación de una línea de consultoría 

en el área contable y tributaria para el sector importador en la rama de 

papelería? 

1.3. Justificación de la Investigación  

1.3.1. Justificación Teórica 

 

     Por naturaleza económica los bienes importados hasta llegar al consumidor se 

encuentran inmersos en un proceso y dentro de este se incluye su contabilización 

aplicando las normas tributarias vigentes para que finalmente sea expresada en los 

estados financieros respectivos y posteriormente informarlos a los organismos de 

control con la entrega correspondiente de los tributos a los cuales está afecta, todo este 

proceso se basa en el ordenamiento jurídico tributario del Ecuador y las normas 
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contables internacionales, los cuales constituyen los ejes transversales de las carreras del 

Contador Público Autorizado e Ingeniería en Tributo y Finanzas. 

1.3.2. Justificación Metodológica 

 

La investigación se realizará bajo un diseño de campo de tipo Proyecto Factible aplicará 

un método analítico sumando a esto la sistematización de datos para determinar las 

suposiciones correspondientes que lleven a la afirmación o negación de la hipótesis 

trazada, de igual manera se aplicará el método inductivo y deductivo para reforzar lo 

obtenido en el análisis de la información recopilada, finalmente se cuantificará la 

información aplicando estrategias que persigan el descubrimiento de las propiedades y 

las características del objeto de estudio. 

1.3.3. Justificación Práctica 

 

     El procedimiento a aplicarse en el presente trabajo es de orden cualitativo y 

cuantitativo, conocido como método mixto, por cuanto, la creación de la línea de 

consultoría en el área contable y tributaria demanda de una alta revisión de literatura en 

materia legal (leyes, reglamentos, etc.) y técnica (NIIF-NIC) por tanto la parte 

cuantitativa se podrá crear una orientación a la descripción y explicación numérica y la 

cualitativa una orientación a la exploración y entendimiento (Hernández, 2006) de las 

normas generando entre las dos una relación y armonización para llegar a determinar los 

elementos que vayan a construir los resultados necesarios para llegar a la obtención de 

la solución a la problemática planteada. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

     Crear una línea de consultoría en el área contable y tributaria para el sector 

importador en la rama de papelería. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar el comportamiento del sector importador en la rama de 

papelería a través de una matriz FODA y el análisis de las 4P. 

• Realizar el estudio de factibilidad contable y tributaria para la creación de 

una línea de consultoría en el área contable y tributaria para el sector 

importador en la rama de papelería.  

• Proponer la creación de una línea de consultoría en el área contable y 

tributaria para el sector importador en la rama de papelería. 

1.5. Delimitación de la Investigación  

 

     El proyecto de investigación se realizara a las empresas importadoras de papel de la 

Ciudad de Guayaquil, para obtener información de los problemas que presentan  las 

importadoras se procederá a realizar un formulario de preguntas. También se elaborará 

entrevistas al Gerente General de la empresa Quigav S.A que es donde se propone la 

Creación de la Línea de Consultoría. 
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     La población estará constituida por las importadoras de papel de la Ciudad de 

Guayaquil y para llegar al número de empresas encuestadas se tomara la fórmula de 

muestra finita.  

1.6. Hipótesis  

 

     Para Hernández (2012) una hipótesis indica lo que se está buscando o tratando de 

probar y la define como “explicaciones tentativas del fenómeno o problema planteado, 

formulado a manera de proposiciones” (p.140), por tanto, permite determinar las 

relaciones entre dos o más variables de estudio. De esta manera la hipótesis que se 

somete a comprobación es la siguiente:  

     Si se crea una línea de consultoría en el área contable y tributaria para el sector 

importador de papel, este cumplirá de manera oportuna sus obligaciones con los 

organismos de control. 

Consecuentemente, las variables se definen de la siguiente manera:  

1.6.1. Variable Independiente: 

 

La línea de consultoría en el área contable, tributaria para el sector importador de 

papelería. 

1.6.2. Variable Dependiente: 

 

Cumplimiento con los organismos de control. 
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1.6.3. Operacionalización de las Variables 

     En la siguiente tabla se presenta las variables con su respectiva definición 

conceptual, definición operacional, dimensiones y los indicadores que se van a utilizar. 

Tabla 1  

Operacionalización de las Variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición Operacional Dimensiones Indicadores 

La línea de 

consultoría en el 

área contable y 

tributaria para el 

sector importador 

de papelería 

Orientación del 

saber contable y 

tributario en el 

área de 

importación de 

papel 

Son las cantidades 

expresadas en dólares 

que se pagan por la 

importación de papel y 

sus implicaciones en los 

resultados contables del 

ejercicio fiscal. 

Contable Estados 

Financieros 

Tributaria Impuestos 

Cumplimiento con 

los organismos de 

control 

Llevar a efecto el 

conjunto de leyes, 

usos y costumbres 

por los que se rige 

las instituciones 

gubernamentales 

que fiscalizan las 

importaciones. 

La relación entre la 

liquidación correcta de 

los tributos con respectos 

a las importaciones y la 

contribución anual a la 

superintendencia de 

acuerdo a los estados 

financieros presentados. 

Servicio de 

Rentas Internas 

(SRI) 

Ley de Régimen 

Tributario Interno 

(LRTI) 

    

 

 

 

 

 

Servicio Nacional 

de Aduana del 

Ecuador (SENAE) 

 

Código Tributario 

Código de la 

Producción, 

Comercio e 

Inversiones 

(COPCI) 

 

  
Reglamento al 

Título Facilitación 

Aduanera del 

Código de 

Producción 

   Superintendencia 

de Compañías 

Normas 

Internacionales de 

Información 

Financiera (NIIF) 

Nota: Análisis de la Operacionalización de  las variables (Definición Conceptual, 

definición operacional, dimensiones e indicadores.  
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

     Según Osorio & Guapacha (2014), en el trabajo de investigación titulado “Estudio de 

factibilidad de la creación y operación de una empresa dedicada a la consultoría en 

proyectos de responsabilidad social empresarial en la ciudad de Pereira”, planteó como 

objetivo general realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la consultoría en proyectos de Responsabilidad Social Empresarial en la ciudad 

de Pereira.  

     Llegando a la conclusión de que se debe capacitar a las personas emprendedoras con el 

objetivo de que los posibles clientes del servicio de asesoría obtengan mayor credibilidad 

frente a los conocimientos que se les brindara y se relaciona con la presente investigación 

referente a los servicios de asesoría que se brindará, por tanto, se tomará como soporte y 

ayuda de la misma.  

     Según Campoverde & Correa (2013), en su trabajo de investigación “Estudio de 

factibilidad para la creación de un centro de asesoría contable y tributaria en el cantón 

milagro”, planteó como objetivo general el análisis de los impuestos tributarios y 

contribuyentes que cuenta el cantón Milagro mediante un estudio estadístico que permita 

reconocer la necesidad de asesorar en el cumplimiento de sus obligaciones tributaria en 

este sector. 
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     Llegando a la conclusión de que la creación de un centro de asesoría contable y 

tributaria se debe a la falta de conocimientos adecuados por parte de los contribuyentes que 

incumplen con los debidos procesos tributarios para lo cual necesitan dicha información y 

más asesoría para poder  realizar sus declaraciones y pagos en el tiempo establecido, y se 

relaciona con la presente investigación en cuanto a la asesoría contable y tributaria que 

brindan para que las empresas no incumplan con sus deberes tributarios, por tanto, se 

tomará como soporte y ayuda de la misma. 

     Según Acosta (2012), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa de asesoría tributaria y contable en la ciudad de Ibarra” 

planteó como objetivo general realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa de asesoría tributaria y contable. 

     Llegando a la conclusión que de acuerdo a las encuestas que realizaron existe cierto 

número de empresas que no han buscado asesora, lo cual demuestra que pueden 

implementar  la nueva empresa, y se relaciona con la presente investigación de  creación de 

una empresa de asesoría tributaria y contable, por tanto, se tomará como soporte y ayuda 

de la misma. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Antecedentes Históricos  

 

     A nivel nacional el sistema de consultoría nace en los años 70 gracias a un grupo de 

legisladores que mocionó la implementación de una ley para regular el funcionamiento de 

las empresas que se dedicaban a dar consultorías. La segunda Comisión Especial de 

Legislación discutió y aprobó el proyecto en sesiones del 31 de mayo de 1967 y 01 de 

junio de 1967, hasta el 10 de junio del mismo año que fue aprobado por la Asamblea 
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Nacional Constituyente y se ordenó su publicación el 11 de julio de 1967, según (Registro 

Oficial Nº 167). 

     Es en la segunda guerra mundial donde nacen los servicios de consultoría, por la 

mayoría de empresas de superación, entonces ha sido preciso determinar y describir 

métodos y principios aplicables a las organizaciones dependiendo de su naturaleza y 

objetivos, donde los empresarios han tenido que dirigir, controlar y manejar de mejor 

manera cada uno de sus negocios, condiciones que se cumplen desde la segunda mitad del 

siglo XIV. 

     De esta manera es como la consultoría tiene sus inicios, implementando principalmente 

en las grandes fábricas para la reducción de los costos para luego continuar con la parte 

administrativa, estrategias de venta y hasta la parte motivacional de los empleados.  

Mundialmente la consultoría está catalogada como el grupo de profesionales 

especializados que permiten el desarrollo de un proyecto con los lineamientos 

indispensables para el cumplimiento de las metas trazadas por la empresa que asesoran. 

     Para el Ecuador es importante el desarrollo del sector empresarial ya que permite la 

generación de empleos y aporta al desarrollo del país, constituyendo el motor de la 

economía. En los últimos años las empresas que prestan servicios han tenido un 

crecimiento favorable en el país ya que estás te dan facilidades para un mejor desarrollo 

del negocio al que se dedique la empresa. 

     De esta manera la creación de una línea de consultoría en el área contable y tributaria  

da la oportunidad de brindar el servicio para las empresas que de una u otra manera tienen 

problemas en estas áreas y así buscar una correcta aplicación de las normas vigentes para 

que los administradores sepan tomar las decisiones correctas al momento de cumplir sus 
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obligaciones con los organismos de control y con el fin de contribuir de manera correcta al 

desarrollo socioeconómico del país. 

     Las personas que se desenvuelven en una sociedad cambiante y más aún en el ámbito 

legal, es indispensable estar cien por ciento actualizados con los temas relacionados en el 

área que se va a centrar el servicio debido a que un cambio en el marco legal nacional 

puede tener muchas consecuencias en todo el sistema empresarial del país. 

     Las empresas de servicios presentan un auge en la economía ecuatoriana, ya que gracias 

a ellas se dispone de mayores facilidades para el desenvolvimiento de la vida humana: 

mejores servicios de transportes, servicios automotrices, servicios financieros, servicios de 

asesoría, servicios de consultoría, entre otros.  De esta manera, la creación de una línea de 

consultoría en el sector contable, tributario y financiero permite dinamizar la economía de 

la región. 

     El país necesita de personas capacitadas para desarrollar el sector administrativo, ya que 

es este sector el que siempre está sujeto a cambios y es la parte medular del país porque es 

aquí donde se generan fuentes de empleos y donde se concibe el hecho generador para las 

contribuciones con los órganos de control y de esta manera para el país. 

     En la actualidad el sector empresarial no cuenta con una óptima organización en todos 

los campos a los que se dedican es por eso que estas empresas deben recurrir al 

asesoramiento externo porque son estos asesores o consultores los que tienen la 

experiencia y un mayor conocimiento en temas específicos.  Con un buen asesoramiento 

contable, tributario y financiero la empresa hasta puede mejorar su competitividad en el 

mercado debido a que se mejoran los servicios que presta la empresa y así el cliente puede 

tener mayor seguridad para realizar los negocios necesarios en beneficios de ambas partes. 
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     La consultoría brinda la supervisión de los trabajos que realizan los empleados de las 

empresas, supervisión que es realizada por profesionales que son expertos y que actúan con 

autonomía y siempre apegándose al marco legal del país.  

      Así mismo la Ley de Consultoría define en su Art. 1 lo que se entiende por consultoría 

que es: “la prestación de servicios profesionales especializados, 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, 

auditoría e investigación” 

     De esta manera se expresa que el trabajo del consultor en las empresas es de vital 

importancia para evitar que estas incurran en constantes errores o negligencias, por lo 

tanto, la empresa se ve obligada a pedir asesoramiento externo que le pueda brindar una 

solución a los problemas y que estos a su vez tiendan a disminuir en la empresa.  Así 

mismo para efectos de la ley en el Art 2 expresa quienes pueden ser consultores: “La 

consultoría podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 

de conformidad con la presente Ley y su reglamento. Cuando esta Ley utilice la palabra 

“Consultores”, se entenderá que comprende indistintamente a las personas indicadas”. 

     Todo trabajo realizado por el consultor o los consultores debe contribuir de manera 

positiva al desarrollo del negocio y a la calidad de dirección de la empresa, es de esta 

manera que se puede evidenciar si el cumplimiento de los consultores ha sido óptimo o no, 

ya que el trabajo de los consultores termina cuando la empresa ha encontrado un equilibrio 

y que ha sido capacitada de tal manera que ya no necesite de la consultoría externa para 

seguir desarrollándose mucho más. 
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     Todos los cambios llevados a cabo con la ayuda de un consultor deben contribuir a 

mejorar la calidad de la dirección y logra un perfecto funcionamiento de la empresa, se 

puede decir que son los valores agregados de un consultor profesional.  En el Art. 5 de la 

Ley de Consultoría se describe cómo debe constituirse una compañía consultora. 

     “Art. 5.- Para que una compañía nacional pueda ejercer actividades de consultoría, 

deberá estar constituida de conformidad con la Ley de Compañías”. 

     Las compañías consultoras nacionales sólo pueden constituirse como compañías en 

nombre colectivo o de responsabilidad limitada y sus socios deben reunir los requisitos 

establecidos en el artículo 6. 

     “Art. 6.- Para que los consultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan ejercer 

actividades de consultoría, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a. 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;  

b. Cumplir con las leyes respectivas que regulan el ejercicio profesional. Los 

consultores individuales extranjeros que sean contratados por compañías 

consultoras nacionales o extranjeras, deberán comprobar su calidad de 

profesionales, así como la experiencia en los campos de su especialización. 

     Es importante el aporte de los conocimientos profesionales que poseen los consultores 

para afrontar un problema de orden general o específico, la ayuda temporal de los 

consultores utilizando las herramientas necesarias para encontrar la mejor solución a los 

problemas del día a día en la empresa, como el consultor es un personaje externo a la 

empresa siempre tendrá una mejor visión de cómo enfrentar los problemas por los que esté 
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pasando la misma, es así como el consultor puede solucionar problemas que a lo mejor los 

administradores no encuentran el camino para salir de dicho problema. 

2.1.1 Características Principales de Consultoras  

     Las consultoras tienen como característica principal siempre darle a conocer al cliente 

la verdadera situación por la que está pasando su empresa para que de esta manera el 

cliente siempre tenga conocimiento de lo que está enfrentando y que se pueda también 

saber el trabajo que se debe realizar para que el cliente note la necesidad de contar con un 

consultor externo.   

     También se cuenta con otras características como: 

 Equipo al servicio de la innovación empresarial. 

 Liderazgo, compromiso y conocimiento 

 Responsabilidad absoluta con los clientes 

 Compromiso con la excelencia 

2.2.2. Motivos por cambios de los servicios de consultoría  

 

     En la actualidad para poder introducir el servicio de manera rápida en el mercado se 

debe aprovechar que cada día los empresarios recurren más a las consultorías en busca de 

cambios, para un óptimo funcionamiento de las empresas, aumentando la productividad, 

eficiencia y eficacia. Los servicios de consultoría con el pasar del tiempo han ido 

cambiando según la necesidad requerida de cada sector, como, por ejemplo: 
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• Mercados grandes, abiertos y globales 

• Cambio, volatilidad, influencias recíprocas 

• Desarrollo positivo, grandes exigencias, por crecimiento y desregulación 

• Rápidos avances tecnológicos 

• Sociedad basada en el conocimiento 

• Gustos y preferencias, expectativas del cliente 

• Alta y creciente competencia: "Hipercompetencia" 

    Toda empresa siempre que realiza cambios en las diversas áreas que puede tener, va a 

requerir de un asesor que sea experto en esta área para que ese cambio sea exitoso, así 

mismo con la asesoría externa de un consultor buscas poder desarrollar un mismo idioma 

entre empresas a nivel mundial y de esta manera tener mucha más claridad al momento de 

gestionar negocios internacionales. 

     Con la creación de  una línea de consultoría en el área contable y tributaria para el 

sector importador en la rama de papelería, se tiene muy definido el sector al que hay que  

asesorar y para esto se usara toda la legislación necesaria referente a este sector 

importador. 

2.2.3. Las importaciones  

 

     La importación es el ingreso de mercaderías extranjeras a territorio nacional, siempre 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del Régimen de 

Importación al que se haya sido declarado. Dentro de los regímenes de importación, se va 

enfocar en el Régimen de Importación para el Consumo. 
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      Todas las Personas Naturales o Jurídicas pueden importar, para poder importar tiene 

que estar registrados como importador en el sistema ECUAPASS y aprobado por la 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. 

     Cada importación de bienes genera un ingreso al estado por asuntos tributarios al 

momento de nacionalizar la mercancía, así misma cada producto tiene su respectiva 

clasificación arancelaria que permite el cálculo de los tributos que se van a liquidar en base 

al costo de la importación del flete y del seguro y que vendría a convertirse en la base 

imponible para la liquidación aduanera. 

     En la actualidad el país está atravesando una crisis económica y también para incentivar 

al consumo de productos nacionales el gobierno tomó la decisión de aplicar las 

salvaguardias, que son normas de excepción a los acuerdos comerciales suscritos por los 

países, nacen en 1947, en el artículo XIX del GATT, bajo el título de “Medidas de 

urgencia sobre la importación de productos determinados”. Su objeto principal era la 

protección a la industria local frente a la importación de productos que causen o amenacen 

causar daño a un sector manufacturero particular. 

     Como línea consultora en el área contable y tributaria se busca que las empresas 

aprendan a liquidar de manera correcta sus tributos al momento de la importación ya que 

esta es una de las debilidades de las empresas importadoras las cuales  muchas veces no 

liquidan bien sus importaciones y por ende llegan a tener un mal cálculo de sus costos de 

importación, así mismo esta mala liquidación aduanera afecta a la parte contable ya que se 

estaría realizando la contabilidad de la importación con un valor que no es el real y si se 

hace una valoración de todos estos errores que van cogidos de la mano se puede notar 

fácilmente que todo afectaría al desenvolvimiento económico y financiero de la empresa, 

así mismo estos malos cálculos o malas determinaciones de valores puede hacer que no 
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sean tan competitivos en el mercado porque el precio de venta estaría mal calculado. Hay 

que recordar que en toda empresa siempre la parte contable va a ir relacionada con la 

tributaria es por eso que el equipo de trabajo siempre va a tener gente especializada en las 

áreas respectivas para que los clientes puedan tener una satisfacción en lo requerido. 

2.2.4. Análisis FODA 

 

     Al momento de iniciar un plan de negocios se requiere realizar un análisis de los 

factores externos conocidos como el entorno para determinar las amenazas y oportunidades 

existentes, de igual forma se hace necesario analizar los factores internos, es decir aquello 

que están dentro de la organización y que pueden constituir fortalezas y debilidades las 

cuales atender en la etapa inicial Muñiz (2010). 

     El análisis de factores externos para la creación de línea de consultoría en el área 

contable y tributario del sector papelero, depende de algunas variables macroeconómicas, 

regulaciones de las leyes actuales del país, estudio de mercado para así determinar las 

posibles amenazas y oportunidades que se presenten en este sector.  

     Además, dependen analizar de factores internos que demuestra las debilidades y 

fortalezas en la creación de la línea de consultoría en el área contable tributario y 

financiero en el sector papelero, que por lo general ayudan y limitan la actividad, la 

creación de riqueza llevando a cabo correctivos como estrategias comerciales, 

planificación financiera, situación del producto o servicio. 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Antecedentes  

 

     Quigav es una empresa de tipo Sociedad Anónima (S.A.), de acuerdo a lo estipulado en 

La Ley de Compañías específicamente en la sección VI, inscrita en el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) con número de Registro Único de Contribuyente (RUC) 0992125977001; 

fue constituida en el año 2000 en la ciudad de Guayaquil. 

     Cuyo objeto social es la realización de consultorías a todo tipo de empresas en general, 

posee dos accionistas los cuales para esta investigación se mencionarán siempre como 

accionista uno y accionista dos, de igual manera la Junta General de Accionistas resolvió 

designar a un Presidente Ejecutivo y a un Gerente General para que encabecen las 

actividades administrativas de la empresa y así empezar la actividad comercial que tiene 

como objetivo principal brindar un servicio con alto profesionalismo, cumpliendo siempre 

los tiempos y necesidades del cliente, con el fin exclusivo de minimizar el riesgo de la 

empresa y maximizar la actividad económica que desarrolla. 

     Con el pasar del tiempo el equipo de trabajo ha aumentado debido a los requerimientos 

de los clientes, es así como Quigav S.A. ahora cuenta con una Jefa de Contabilidad y tres 

Contadores Públicos Autorizados, profesionales de reconocida trayectoria, misma que 

amplía y fortalece sus servicios con técnica y experiencia para beneficio del mercado 

empresarial, estos son los encargados de realizar el trabajo de campo en las distintas 

empresas dentro o fuera de la ciudad.  
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2.3.2. Misión: 

 

     Proveer servicios en Consultoría personalizada, previniendo el riesgo y aplicando 

estándares de alta calidad. 

2.3.3. Visión: 

 

     Ser líderes del mercado con excelencia y calidad en los servicios de Consultaría. 

 

2.3.4. Análisis FODA 

 

 

Figura 1: Análisis FODA.  

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Oportuidades 

Debilidades Amenazas 
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     Quigav S.A es una empresa con un gran trayectoria a nivel local, por la necesidad de un 

mercado insatisfecho se analiza ampliar sus servicios en el área de consultoría contable, 

tributario del sector papelero,   por lo tanto se  expresara un análisis de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades, y amenazas que se detallan a continuación. 

 

Tabla 2  

Análisis FODA 

 

Fortalezas Debilidades 

 Reconocimiento en el mercado  

 Negocio con estructura familiar  

 Personal con experiencia en el 

ámbito laboral  

 Pericia  en asesorar a los clientes en 

la toma de decisiones   

 Continuamente el personal de 

Quigav S. A es capacitado para 

brindar un servicio de calidad  

 Mercado no explorado  

 Ser nuevos en el mercado de 

consultoría de importación de papel. 

Oportunidades Amenazas 

 Fortalecimiento de la importación de 

papel 

 Tener optima atención con los 

clientes  

 Gozar el prestigio de la empresa 

 Lograr a ser un referente en 

Consultoría e importadores de papel. 

 Presencia de la competencia en el 

mercado 

 Falta de conocimiento de los nuevos 

competidores  

 

Nota: Análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades, Amenazas.  
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2.3.5. Organigrama 

 

 

Figura 2: Organigrama Empresa Quigav S.A, 

implementando la Línea Consultora. 
 

 

2.4. Marco Conceptual  

 

     Asesoría: Definición mx (2013) “Es un servicio que consiste en brindar información a 

una persona natural o jurídica” (p.12). 

     Bobina: La Guía (2013) “Es una pieza que se compone de un canuto de cualquier 

material que tiene enrollado a su alrededor hilo, cordel o papel” (p.36). 

     Consultoría: Ribeiro (2012) “Servicio que presta un experto para resolver un problema 

empresarial, basándose en su experiencia, habilidad y oficio” (p.7). 

     Clientes: (R.A.E) “Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los 

servicios de un profesional o empresa” (p.56). 
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     Estados Financieros: Guajardo (2011) “son informes a través de los cuales los usuarios 

de la información financiera perciben la realidad de las empresas y en general de cualquier 

organización económica” (p.25). 

     Exportación: SENAE (2012) “Es el regimen aduanero que permite la salida definitiva 

de mercancias en libre circulacion, fuera del territorio Ecuatoriano o a una zona especial de 

desarrollo economico” (p.58). 

     Importación: SENAE (2012) “Es la acción de ingresar mercancias extranjeras al pais 

cumpliendo con las formalidades y obligaciones aduaneras” (p.69) 

     Nicho de Mercado: Pujol  (2012) “Consiste en detectar auténticos nichos de consumo 

que no estén cubiertos todavía, oportunidades de negocio, especialmente para pequeñas y 

medianas empresas” (p.36). 

     Normas Jurídicas: Espino (2010) “Es la regla u ordenación del comportamiento 

humano dictado por una autoridad legisladora, basándose en un criterio de valor y cuyo 

incumplimiento deriva una sanción. Además impone deberes y otorga derechos” (p.59) 

     Salvaguardias: Padilla (2015) “Las salvaguardias son una modalidad de restricción del 

comercio internacional ante la presencia de un daño o posible daño a un determinado 

sector de la economía” (p.58). 

     Rentabilidad: Pujol (2012) “Relación existente entre un capital invertido y el 

rendimiento neto obtenido” (p.75). 

     Utilidad o Ganancias: Definición mx (2013): “Se denomina utilidad a la capacidad que 

algo tiene para generar beneficio” (p.89). 
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2.5. Marco Legal 

 

• Constitución de la República del Ecuador 

• Tratados Internacionales 

• Código Tributario y Código de la Producción  

• Leyes Tributarias 

• Leyes Conexas 

• Reglamentos 

• Resoluciones 

• Circulares 

• Jurisprudencia 

• Costumbre 

 

2.5.1. Marco Técnico 

 

• Ética del profesional (contable y tributaria) 

• Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC (Personas Naturales) 

• Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (Sociedades) 

• Partidas Arancelarias para el Comercio Exterior 

• Normas Internacionales de Auditoria NIA 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico  

3.1. Diseño de la Investigación 

 

      El término diseño según Hernández, Fernández, & Baptista (2012),  se refiere “al plan 

o estrategia concebida para obtener la información que se desea” (p.184).  

     La presente investigación es de campo la cual, según Arias (2014), se define como 

aquella cuyos datos son recolectados “de la realidad donde ocurren los hechos” (p.56), en 

este caso los datos se recopilan en el lugar donde suceden los fenómenos, siendo estos por 

un lado en las empresas importadoras de papel y por otro en la misma empresa Quigav 

S.A. 

3.2. Tipo de Investigación 

 

     El tipo del presente trabajo de investigación es explicativo ya que “se encarga de buscar 

el porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa-efecto” Arias (2014) (p.70), 

para Bernal (2010) “tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las 

conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos” (p.60). 

  

    Por lo consiguiente se debe diseñar el campo de investigación de la siguiente manera: 

 

1. Determinar la población de las empresas importadoras y comercializadoras de 

papel en el Ecuador específicamente en la ciudad de Guayaquil. 

2. Realizar encuestas a los clientes para determinar el posible impacto que tendrá el 

servicio de consultoría en la rama papelera. 
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3. El área contable y tributaria está enfocada en la rama papelera, basada en la 

investigación explicativa ya que con este método se confirmarían las hipótesis y la 

búsqueda de conclusiones que se llevará con la investigación del presente trabajo.  

3.3. Población y Muestra  

 

     Según  con Fracica (2011) “Población es un conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación” (p.120). Jany (2012) define como población “A la 

cantidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las 

cuales se desea hacer inferencia” (p.130). De acuerdo con Kinnear (2011) “Muestra es la 

parte de la población que se selecciona y la cual se obtiene información para el desarrollo 

del estudio” (p.50), es decir la cantidad de elementos o individuos que se va analizar en el 

presente trabajo de investigación. 

    En el trabajo de investigación existe una población estratificada, según Casall & Mateu, 

(2013) “Se divide la población en grupos en función de un carácter determinado y después 

se muestrea cada grupo aleatoriamente, para obtener la parte proporcional de la muestra” 

(p.130). 

    Ya que se obtuvo una  población estratificada se procederá a dividir  las importadoras de 

papel y a Quigav S.A., por consiguiente la información que revela la Superintendencia de 

Compañías en Guayaquil  manifiesta que el sector papelero en esta parte de la ciudad se 

encuentra registrado 44 Sociedades Anónimas y 5 Compañías Limitadas dando como 

resultado una población de 49 empresas dedicada a la importación del papel para lo cual se 

tomara una muestra probabilística. 
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     Quigav S.A esta estructurado por siete personas que se detallan a continuación: 

 Presidente Ejecutivo 

 Gerente general 

 Asesor – Consultor 

 Jefa de Contabilidad 

 C.P.A (Tres) 

     En base a estas siete personas que estructuran a Quigav S.A se demuestra que la 

población es mínima, y por lo tanto es una muestra intencional no probabilística. Este 

método no es una clase de muestreo exacto ya que no todos los individuos de la población 

pertenecen a la muestra.  

3.3.1. Calculo de la muestra  

 

     Al determinar la población de 49 empresas importadoras de papel, se establecerá la 

fórmula estadística de muestra finita propuesta por  Reinoso (2012): 

 

 

  
   

(   )  
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Dónde: 

                  Tabla 3  

                 Datos para Calcular la Muestra 

 

n 

N 

p 

q 

Z 

E 

? 

49 

0.5 

0.5 

0.95 

0.05 

Tamaño de la muestra 

Tamaño de la Población 

Posibilidad de que ocurra un evento 

Posibilidad de no ocurrencia de un evento 

Nivel de Confianza 

Error Muestral 

                 

                 Nota: Descripción de los componentes de la fórmula de muestra  

                Finita, donde el tamaño de la población se tomó de acuerdo a una base  

                de datos de la superintendencia de compañías. 

  

Se obtiene: 

  
  (   )(   )

(    )     

     
 (   )(   )

 

     Después del desarrollo de la formula se obtuvo que el número de la muestra para 

realizar las encuestas es el siguiente: 

     

     De acuerdo a una base de datos de la Superintendencia de compañías se encontró el 

detalle de las empresas que indistintamente se escogieron para poder realizar las encuestas, 

para lo cual de las 49 empresas se tomó como muestra 32 empresas importadoras de papel.  
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3.4. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

    Para obtener la información necesaria de las necesidades de las importadoras de papel y 

obtener la entrevista del Gerente General de Quigav S.A  se procede a utilizar lo siguiente: 

3.4.1 Encuestas  

 

     Las encuestas están destinadas a las empresas importadoras de papel, son preguntas 

cortas y sencillas de responder, además es un material muy importante para el trabajo de 

investigación ya que permitirá saber si necesitan de la línea de consultoría. 

     Según Sandhusen (2013), “las encuestan obtienen información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sean personales, telefónicas o por correo” (p.78). 

3.4.2 Entrevistas  

 

     La entrevista está dirigida al gerente general de la empresa QUIGAV S.A., con una 

duración de 8 a 10 minutos para determinar la factibilidad con respecto a crear la  línea 

consultora en el área contable y tributaria para los importadores de papel. 

     Según Sampieri (2011), afirma que “las entrevistas se obtienen de la información de los 

sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias” (p.80). 
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3.5. Análisis de los Resultados  

3.5.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas  

 

     Una vez dada por terminada las encuestas, se realizaron las tabulaciones de datos 

recolectados de las respuestas de las importadoras de papel. Se obtuvo los siguientes 

resultados de las encuestas realizadas: 

1. ¿Ha requerido los servicios tributarios y contables de una empresa especializada en 

las importaciones que usted realiza? 

                         Tabla 4  

                                      Resultados de las encuestas Pregunta Uno 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                   de papel.  

                                           

Resultados Total Porcentaje 

Siempre  

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

8 

12 

11 

1 

25% 

38% 

34% 

3% 
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                Figura 3: Información de los importadores si requieren servicios contables 

    Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas a los  

    importadores de papel. 

 
 

 

 

 

     Interpretación: En base al estudio de campo del presente trabajo de investigación, para 

la creación de una línea de consultoría en el área contable y tributaria para el sector 

importador de papel, se obtiene como resultado en esta pregunta que un 25 % de las 

empresas encuestada siempre han requerido de servicio tributario y contable, uno 38 % 

casi siempre un 34% pocas veces y otro 3 % nunca. De acuerdo al análisis se tiene un 

mercado del 75% para ofrecer los servicios contables y tributarios. 

 

 

 

 

25% 

38% 

34% 

3% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA
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2. De acuerdo a la situación actual que vive el país con las salvaguardas del 45 % de 

importaciones ¿Ha visto usted la necesidad de reducir sus ventas o producción a 

nivel nacional? 

                                   Tabla 5  

                                                  

                                  Resultados de las Encuestas Pregunta dos 

 

Resultados Total Porcentaje 

Siempre 

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

1 

3 

19 

9 

3% 

10% 

59% 

28% 

                                    

Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                   de papel.  
 

 
 

Figura 4: Necesidad de Reducir sus ventas a Nivel Nacional 

                        Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas  

                        a los importadores de papel. 

 

 

 

3% 

10% 

59% 

28% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA
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     Interpretación: De acuerdo a la investigación se obtuvo como resultado que las 32 

empresas importadoras de papel un 3%  le ha afectado  la salvaguardia vigente en el país 

otro 10% casi siempre, mientras un 59 % respondieron unas pocas veces y el 28% nunca 

ha tenido inconveniente con las salvaguardias en su negocio.  Por los resultados obtenidos 

se concluye que las salvaguardias tienen un leve en las importaciones con los  futuros 

clientes. 

 

3. Al momento de cumplir con el Servicio de Rentas Internas usted, como 

representante de la compañía ¿Ha utilizado de manera oportuna el crédito tributario 

que se genera por las importaciones de materia prima? 

                                 Tabla 6  

 

                                 Resultados de las Encuestas Pregunta Tres 

 

 

Resultados Total Porcentaje 

Siempre  

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

1 

15 

14 

2 

3% 

66% 

25% 

6% 

                                 

Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                de papel.  
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Figura 5: Utilización oportuna del Crédito Tributario 

                        Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas 

                        a los importadores de papel. 
 

 

 

     Interpretación: En el resultado obtenido en el trabajo de investigación reflejo que un 

3% de las empresas encuestadas utilizan correctamente su crédito tributario, solo un 66 % 

casi siempre utiliza su crédito tributario, otro  25% pocas veces ha utilizado su crédito 

tributario  y el 6 % nunca ha utilizada su crédito tributario por falta de asesoría contable y 

tributaria. El resultado en el análisis refleja que un 32% utilizaría el servicio de consultoría 

en el área contable y tributario. 

 

 

 

 

3% 

66% 

25% 

6% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA
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4. ¿La presentación de los deberes formales (declaraciones – anexos) que 

mensualmente deben cumplir con el Servicio de Rentas Internas son presentados a 

tiempo? 

                                    Tabla 7  

 

                                    Resultados de las Encuestas Pregunta cuatro 

 

Resultados Total Porcentaje 

Siempre  

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

10 

12 

8 

2 

 31 % 

38% 

25% 

6% 

                                   

  Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                   de papel.  

 

 

 

Figura 6: Presentación de deberes formales presentados a tiempo 

Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

importadores de papel. 
 

 

 

31% 

38% 

25% 

6% 

Siempre Casi Siempre Pocas Veces Nunca
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     Interpretación: Los importadores de papel respondieron con respecto a la presentación 

de los deberes formales que se debe cumplir con el servicio de rentas internas que un 31% 

indico que siempre y un 38% dijo que casi siempre son presentados a tiempo, por tanto 

entre pocas veces y nunca se obtuvo un 31%  que es donde se va a promocionar la línea de 

consultoría. 

 

5. ¿La presentación de los estados financieros que anualmente debe cumplir con los 

organismos de control (Superintendencia de Compañías y SRI) son entregados a 

tiempo? 

                                    Tabla 8 

 

                                    Resultados de las Encuestas Pregunta cinco 

 

Resultados Total Porcentaje 

Siempre  

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

15 

7 

8 

2 

47% 

22% 

25% 

6% 

                                  

Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                   de papel.  
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Figura 7: Presentación de EFs presentados a tiempo. 

Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

importadores de papel. 
 

 

 

     Interpretación: Este grafico ayuda a ver la importancia que tienen las empresas 

importadoras de papel al momento de cumplir con los organismos de control 

(Superintendencia de Compañías y SRI)  ya que el 47% de la muestra  dijo que siempre 

están al día con  la presentación de sus estados financieros, de igual manera el 22% indicó 

que casi siempre sus estados financieros son presentados a tiempo, por lo tanto demuestra 

que para la mayoría de las importadoras es un punto importante la presentación de dichos 

estados financieros porque de esta forma evitaran tener inconvenientes y multas, con 

respecto a las respuestas de pocas veces obtuvo el 25% y nunca se obtuvo el 6% que es 

donde se propondrá prestar el servicio. 

 

 

 

47% 

22% 

25% 

6% 

Siempre Casi Siempre Pocas Veces Nunca
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6. Al momento de nacionalizar la mercadería en Ecuador, ¿Ha tenido Usted, 

problemas por los trámites aduaneros de la SENAE? 

 

                                   Tabla 9 

             

                                   Resultados de las Encuestas Pregunta seis 

 

Resultados Total Porcentaje 

Siempre  

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

3 

18 

7 

4 

9% 

56% 

22% 

13% 

                                   Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                   de papel.  

 

 

 

Figura 8: Problemas por los trámites aduaneros de la SENAE. 

Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

importadores de papel. 
 

 

 

9% 

56% 

22% 

13% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA
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     Interpretación: En este grafico señala que el 56%  de las empresas respondió que casi 

siempre tienen problemas por los trámites aduaneros de la SENAE, mientras que el 9% 

manifestó  que ellos siempre mantienen problemas, por lo tanto se obtuvo el 22% de pocas 

veces y el 13% de nunca, de acuerdo a los resultados generados que como mayoría se 

obtuvo que casi siempre tienen problemas  se considera que este tipo de inconvenientes se 

debe a la falta de asesoría.  

 

7. ¿Cree Usted, que el impuesto salidas de divisas (ISD) es uno de los inconvenientes 

más comunes que se presenta al momento de importar su materia prima?   

                                    Tabla 10  

 

                                    Resultados de las Encuestas Pregunta siete 

 

Resultados Total Porcentaje 

Siempre  

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

8 

17 

5 

2 

25% 

53% 

16% 

6% 

                                 

   Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                     de papel.  
 

 



41 
 

 
 

 

Figura 9: ISD problemas al importar materia prima. 

Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

importadores de papel. 
 

 

     Interpretación: Como se puede observar en los resultados obtenidos existe un 53 % y 

un 22 % de que las empresas tienen problemas al momento de realizar su importación y su 

liquidación del Impuesto a la Salida de divisas, esto quiere decir que en su mayoría las 

empresas podrían solicitar asesoramiento para realizar de manera correcta y oportuna esta 

liquidación de Impuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

53% 

16% 

6% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA
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8. ¿Cree usted que el impuesto a la salida de divisas impacta al costo y gasto? 

Tabla 11  

 

Resultado de las Encuestas pregunta ocho 

 

Resultados Total Porcentaje 

Siempre  

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

15 

10 

6 

1 

47% 

31% 

19% 

3% 

                                  

Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                   de papel, elaborado por los autores.  

 

 

 

Figura 10 : ISD impacta al costo y gasto.  

Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas a los importadores de 

papel. 
 

 

47% 

31% 

19% 

3% 

Siempre Casi Siempre Pocas Veces Nunca
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     Interpretación: De acuerdo a los resultados que muestra el grafico se puede observar 

que siempre tiene un total del 47% y casi siempre un 31% por lo que entre los dos se puede 

determinar que el 78% de los importadores respondió que el impuesto de salidas de divisas 

impacta al costo y gasto. 

 

 

9. ¿Piensa Usted, que la falta de asesoría contable y tributaria puede afectar la 

competitividad de las empresas importadoras de papel en el mercadeo?  

Tabla 12  

 

Resultados de las Encuestas pregunta nueve 

 

Resultados Total Porcentaje 

Siempre  

Casi Siempre 

Pocas Veces 

Nunca 

12 

15 

5 

0 

37% 

47% 

16% 

0% 

                                   

Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                   de papel.  
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Figura 11 : Desconocimiento contable y tributario afecta competitividad en las 

importadoras de papel.  

Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas a los importadores de 

papel. 

 

 

     Interpretación: Aquí se puede observar que en su mayoría las empresas están de 

acuerdo con la asesoría contable y tributaria para ser más competitivas en el mercado ya 

que teniendo esta asesoría de manera adecuada las empresas pueden optimizar sus costos, 

de igual manera hacer uso de todos los beneficios tributarios y de esta manera la empresa 

tendría una mayor rentabilidad incluso para futuras capitalizaciones. 

 

 

 

 

 

 

37% 

47% 

16% 

0% 

SIEMPRE CASI SIEMPRE POCAS VECES NUNCA
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10. De los siguientes rubros:  

a) Cumplimiento de los deberes formales; art 96 del Código Tributario (anexo) 

b) Precio de venta  

c) Nacionalización de mercadería,  

¿Cuál cree usted que es donde las empresas importadoras presentan más 

problemas?  

 

   Tabla 13 

 

    Resultados de las Encuestas pregunta diez 

 

Resultados Total Porcentaje 

A 

B 

C 

14 

6 

12 

44% 

19% 

37% 

                

                Nota: Respuestas obtenidas de los Importadores 

                                        de papel.  

 

 

Figura 12: Problemas de las empresas importadoras de papel. 

Resultados presentados de acuerdo a las encuestas realizadas a los 

importadores de papel. 

      

44% 

19% 

37% 

A B C



46 
 

 
 

Interpretación: Observando los resultados obtenidos se verifica que el 44% de las 

empresas importadoras enfocan sus problemas en el Cumplimiento de los deberes 

formales; art 96 del Código Tributario, y el 37% en la nacionalización de las mercaderías  

esto se debe a la mala liquidación de sus impuestos al momento de realizar su importación 

o a la falta de conocimiento en los incentivos tributarios para las importaciones, es por esto 

que su precio de venta tiende a elevarse y consecuentemente bajar sus ventas, por lo tanto 

la propuesta de asesoría da una solución para que todos estos valores sean calculados de 

manera correcta y así mismo registrados en la contabilidad  para hacer que el precio de 

venta de la mercadería sea  de mayor gusto al mercado. 

3.5.1.1. Análisis General de las encuestas 

 

     Luego de haberse realizada a la técnica de encuesta la muestra poblacional mediante la 

aplicación de un cuestionario de preguntas como instrumento, se procedió a realizar el 

procesamiento, análisis e interpretación de la información recopilada y adquirida de 

acuerdo al marco conceptual, las variables e indicadores de la propuesta. 

     Se tiene como resultado el interés de las empresas importadoras de papel en contar con 

la asesoría contable y tributaria ya que en su mayoría tienen problemas al momento de 

realizar las importaciones, así mismo sus registros contables no son los correctos, es por 

esto que contratarían el servicio de asesoría en busca de soluciones para la empresa. 

     El objetivo de la encuesta era conocer las falencias de los importadores y a su vez ver el 

interés de estos para contratar el servicio de consultoría, es por ello que se pretende trabajar 

con un 25% de la población en el primer año. 
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     Esta encuesta como se observa anteriormente va dirigida solo para las empresas 

importadoras de papel es por esto que se tiene como fortaleza enfocar la asesoría en este 

mercado específico y que las empresas importadoras noten la diferencia entra una asesoría 

general de una asesoría especializada. 

3.5.2. Análisis de la entrevista  

 

     Entrevista realizada al Gerente General de Quigav S.A.: 

1. ¿Cuál cree Ud., que sería el impacto financiero en su empresa si se crea una línea 

de consultoría para asesorar al sector importador en la rama de papelería? 

     Sin duda alguna se reflejaría un impacto favorable para la empresa ya que en el 

mercado no hay asesorías especializadas en el sector de importación y carece 

específicamente en el área de papelería y la falta de conocimiento que lleva al mal registro 

contable y al desorden tributario. 

2. ¿Alguna vez han existido pagos en exceso a los organismos de control por un mal 

registro contable o tributario en alguno de sus clientes? 

     Se ha observado que la falta de conocimientos por la poca actualización legal y técnica 

(Normas Tributarias – NIIF), se ha detectado errores en la contabilización y en la 

utilización de los derechos tributarios en las declaraciones de impuestos y 

consecuentemente en los estados financieros. 
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3. ¿De qué manera ha visto Ud. que afecta la nueva ley de salvaguardias a las 

empresas importadoras? 

     En la actualidad el impacto fue muy notorio ya que bastantes importaciones ya no se 

realizan y existe escases de modelos, colores, formatos que grandes empresas que 

únicamente lo comercializaban ya que no cuentan con mucho inventario de este tipo de 

material, además el impacto afecta de manera directa al costo y a la liquidez del sujeto 

pasivo o contribuyente. 

4. ¿Le gustaría abrir una línea de consultoría especializada en el área contable y 

tributaria para el sector importador de papel? ¿Sí o no? y ¿Porque? 

     Sin lugar a dudas, el cambio constante en materia tributaria constituye una oportunidad 

de alto grado para generar consultorías tributarias, brindando información y soluciones 

oportunas de manera técnica contables, financiera y tributaria en el sector o en la 

segmentación del área de papel, es decir, se puede ampliar el mercado de negocio. 
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3.5.2.1 Análisis General de la entrevista 

 

     Luego de haberse realizado el instrumento de la entrevista al Gerente General de 

Quigav S.A. él manifestó la falta de asesoría contable y tributaria en el sector importador 

de papel por lo tanto Quigav S.A. estaría dispuesto a implementar la línea de consultoría 

especializada para este sector y de esta manera poder solucionar los problemas de los 

clientes generando una mayor rentabilidad para Quigav S.A. y siendo más competitivos en 

el mercado.      Se aprovecharía la experiencia que tiene Quigav S.A. en el mercado para 

generar confianza por parte de los nuevos clientes que estarían dispuestos a contratar el 

servicio de consultoría. 

     Finalmente se observa que este proyecto es beneficioso para ambas partes involucradas 

es decir para Quigav S.A. y para los importadores de papel, ya que ambos van a obtener lo 

necesario para un mejor desarrollo empresarial. 
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Capítulo 4 

Desarrollo de la propuesta para la creación de la línea de consultoría  

4.1. Introducción de la Propuesta 

 

     En la actualidad las importaciones en el país tienen un gran control fiscal por los 

impuestos que desprende al momento de realizar una importación y contabilización a la 

mercadería ingresada al inventario, es por esto que el mercado dedicado a la importación 

cada vez requiere con mayor fuerza de una asesoría completa y eficiente que trabaje con 

las últimas actualizaciones tributarias y contables buscando siempre como resultado el 

bienestar de la empresa. 

     Se busca enfocar en el sector importador de papel ya que se ha visto como es afectado 

por las salvaguardias, así mismo los precios de venta se elevaron y las importaciones 

bajaron  de volumen,  lo cual se dará una asesoría eficaz al momento de realizar una 

importación y contabilizar el costo para poder tener un precio competitivo en el mercado. 

     Es por esto que se plantea la creación de una línea consultora experta en el área 

tributaria y contable para todos los importadores del papel en Guayaquil, así mismo se ha 

realizado una proyección demostrando la rentabilidad de esta propuesta 

. 

4.2. Objetivo 

     Captar la asesoría tributaria y contable en las empresas importadoras de papel en 

Guayaquil y generar mayor rentabilidad e innovación en Quigav S.A. 
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4.3. Viabilidad Legal 

     Todo se manejará con los permisos legales que cuenta Quigav S.A. para el giro 

operativo de su negocio. 

4.4. Análisis de mercados 

     El mercado está definido por empresas importadoras especialmente papel, ya que según 

encuestas estas empresas carecen de asesoría tributaria, contable, especializadas en 

principio empresas solo Guayaquil, pero con el pasar del tiempo y la demostración de que 

el proyecto resulta favorable se puede hacer un alcance a nivel nacional. 

4.4.1. Análisis de las 4 Ps (Plaza, Precio, Producto, Promoción) 

Sin lugar a duda esta herramienta del marketing es: 

 

Figura 13: Marketing Mix.  

 

 

Marketing 

Mix 

Producto 

Plaza 

Promoción  

Precio 
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Producto  

     Para Kerin & Hartley (2011), “un producto es un artículo o servicio que consiste en un 

conjunto de atributos tangibles o intangibles que satisface a los consumidores”(p.119). Se 

define como un producto el resultado del trabajo realizado por un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles, por lo consiguiente habrá un intercambio ya sea este dinero u otro 

elemento de valor, este producto llegara al consumidor como bien o un servicio y para ello 

existe la satisfacción de cumplir con las necesidades de los importadores de papel. 

     Por lo que se tiene que dar a conocer el nuevo servicio que brindará Quigav S.A. a sus 

futuros clientes en caso de aceptar la propuesta de brindar asesoría contable y tributaria 

específicamente para el sector importador de papel ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

Precio  

  Según Fischer & Espejo (2011), “precio es la cantidad de dinero que se necesita para 

adquirir un producto o un servicio y se determina el valor expresado en moneda” (p.52).  

El precio, valor monetario que se establece ya sea este de índole como prestación de 

servicio o un bien en particular. 

     En base a la investigación realizada aplicando la muestra  poblacional, se determinó que 

Quigav S.A. tiene la oportunidad de captar  un 20% de las empresas segmentadas en esta 

actividad, esto es, población 49, muestra 32, siendo el 20 % de 49, 10 potenciales clientes, 

sin embargo del proceso de entrevistas realizadas 8 son las que miraron con altísimo 

proyecto favorable sobre todo valorando en una cantidad mensual entre $800 y $1500 

aplicando un promedio se determina el valor de $1,150 por el servicio que se va a ofrecer a 

las empresas importadoras de papel. Para la proyección se ha determinado 8 clientes con 

un precio de $ 1000. 
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Plaza 

     Según Kotler (2011), afirma que “Plaza comprende las actividades de la empresa que 

ponen al producto a disposición de los consumidores meta. Los canales de distribución 

hacen posible el flujo de los bienes del productor, a través de los intermediarios y hasta el 

consumidor”. La plaza es un espacio público donde se ofrece un servicio intangible para 

las empresas importadoras de papel en Guayaquil, debido a la ampliación de la línea 

consultora en el área contable y tributaria de QUIGAV S.A se utilizaran sus instalaciones 

ubicada en sauces 5. 

Promoción  

     Para Kotler (2011) “La promoción abarca las actividades que comunican las ventajas 

del producto y convencen a los clientes de comprarlo”.  Es comunicar, informar a los 

clientes y otros interesados sobre la empresa, de sus servicios o productos, por tanto se 

utilizará los medios de comunicación los canales de noticias, periódicos, afiches, trípticos 

con el objetivo que conozcan el servicio de consultoría en el área contable y tributario del 

sector importador de papel. 

 

Mercado 

     Según Pol (2011), “el mercado de un bien o servicio está formado por todos los 

compradores o vendedores de este bien o servicio” (p.68), por tanto, en este caso 

específico el mercado estará formado por los importadores de papel y las empresas 

especializadas en el área contable, tributaria externa e interna. 
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4.4.2. Análisis de la demanda y oferta 

 

     En seguimiento a lo expuesto por Pol (2011) (p.72), la demanda está dada por todos los 

importadores para su cumplimiento oportuno de todas las obligaciones con el estado y la 

correcta aplicación contable, financiera y tributaria a más de las técnicas aplicadas para 

determinar costos y precios lo cual  lleve a competir en el mercado con alta razonabilidad, 

por tanto, necesitan  los servicios de consultoría y asesoramiento, donde es vuestra 

intención penetrar. 

     Al momento se ha visto que no hay muchas ofertas de este tipo en el mercado, 

(importadores de papel), es decir que sean especializadas para un sector específico, esto es, 

ámbito contable, financiero y tributario aplicando las disposiciones legales en el tiempo y 

herramientas técnicas que conlleven a realizar con eficiencia y eficacia los procedimientos 

legales y técnicos, por tal razón se tiene la plena seguridad de una aceptación muy 

llamativa en la oferta de asesoría generada por Quigav S.A. 

4.4.3. Estrategia de diferenciación 

 

     Según Fernandéz (2012), “Consiste en la diferenciación del producto o servicio que 

ofrece la empresa, creando algo que el mercado (los clientes), perciba como único. Las 

formas de diferenciación pueden ser múltiples, desde la imagen de marca, a la tecnología, 

el servicio de cliente, los distribuidores o cualquier otro factor considerado relevante por 

los clientes actuales o potenciales” (p.136). 

     Aplicando lo manifestado por el autor se buscará encontrar lealtad de los clientes 

generados por  servicio técnico que permita estar siempre en mercado competitivo 

generando los mejores beneficios posibles, así mismo, determinando los precios en 
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atención con los competidores y servicios entregados frente a resultados de clientes como 

beneficios y finalmente con una capacitación permanente al usuario para su cumplimiento 

oportuno, utilizando esta metodología como el mejor marketing de la empresa. 

     Se tiene como ventaja contar con un equipo experimentado y especializado en el área 

contable, tributaria y financiera ya que los profesionales que laborarán en la empresa son 

Contadores Públicos Autorizados, Ingenieros Comerciales e Ingenieros en Tributación y 

Finanzas, es decir, hay el personal capacitado para dar una asesoría totalmente eficiente y 

eficaz, así como ayudar en la toma de decisiones para el bienestar empresarial. 

4.4.4. Localización y descripción de las instalaciones 

 

     Según Heinrich, Lósch, & August (2013), la teoría de la localización consiste en el 

“Conjunto de técnicas, métodos y modelos que permiten determinar con criterio 

económico la ubicación optima de la empresa o unidad económica de producción. La 

localización óptima es aquel lugar geográfico que, cae-teris paribus (lugar constante), le 

proporciona a la empresa el máximo beneficio o, para unos ingresos dados, le depara al 

mínimo coste. La teoría de la localización comprende el estudio de los efectos del espacio 

sobre la organización donde debe ubicarse una actividad económica” (p.132). 

     Sabiendo que dicho servicio debe ser eminentemente personal, es decir, en el  lugar 

donde se desarrollan los hechos, por tanto, todo lo referente al asesoramiento que brindará 

Quigav S.A. será in situ, esto es, Servicio de Rentas Internas, SENAE, Superintendencia de 

Compañías, el domicilio de los potenciales clientes entre otros; para esta manera abarcar la 

mayor potencialidad del servicio al cliente minimizando costos y gastos para el mismo. 
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     El domicilio fiscal donde se realizarán y coordinarán todas las actividades legales, 

técnicas y de tecnología, está ubicada en la Cdla. Sauces Cinco Mz. 248 Villa 12 en un 

inmueble de dos plantas con espacios físicos apropiados para generar el servicio planteado, 

aquí se desarrollarán las capacitaciones permanentes a todo el personal involucrado con la 

generación de servicios. 

4.4.5. Talento Humano 

 

     Según Herrera (2011), “Las personas son consideradas recursos a partir de que aparecen 

en la empresa como elementos de trabajo, donde utilizan y transforman otros recursos. 

Dentro de una entidad existen varios tipos de recursos: los administrativos, financieros, 

materiales, de mercadotecnia, entre otros, pero los recursos humanos se convierten en los 

más complejos e importantes porque todos los demás exigen obligatoriamente la presencia 

de este para su procesamiento” (p.97).  

     En la actualidad el talento humano es considerado como activo esencial de una 

organización en los cuales se invierte para posteriormente recoger sus resultados; ellos 

aportan su capacidad productiva convirtiéndose en portadores y generadores de 

conocimientos lo cual hace que hoy se reconozca como verdaderos factores competitivos.  

     Quigav S.A. desde sus inicios cuenta con personal experimentado en el área tributaria 

sumándose a esto jóvenes profesionales en el área contable, financiera conformando un 

dúo que participa de manera activa en las labores diarias hasta la presente fecha, 

implementando este proyecto se suma un profesional a Ingeniería en Tributación y 

Finanzas, más dos Contadores Públicos Autorizados (CPA), por lo consiguiente, el equipo 

de trabajo que lidera este proyecto garantiza el cumplimiento ofertado a los clientes 

existentes y potenciales venideros. 
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4.4.6. Herramientas Legales y Técnicas 

 

     Según (Definición ABC), herramienta técnica es el conjunto de saberes prácticos y 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano, ciencia, arte, educación, etc., con el fin siempre de optimizar 

resultados y para este caso se cuenta con herramientas legales, que están estrechamente 

vinculadas con la ley, el derecho y la justicia; para esta aplicación está constituida por 

todas las fuentes del ordenamiento jurídico tributario en Ecuador y que se encuentra 

descrita en  marco legal y la herramienta técnica que está constituida por  marco técnico. 

4.4.7. Herramientas Tecnológicas 

 

     Según (Definición ABC),  aplicando la misma conceptualización anterior, la tecnología 

implica un conjunto de conocimientos técnicos y científicos organizados que facilitan el 

diseño, creación de bienes y servicios, que simplifican y ayudan la adaptación del 

individuo, así mismo sirven para satisfacer necesidades esenciales de las personas como 

deseos más amplios.      

     Quigav S.A. dispone y dispondrá de hardware y software que permitan generan los 

mejores procesos para la entrega del servicio planteado sumado de conocimientos técnicos 

en áreas cuantitativa y cualitativa para el desarrollo de los productos que se esta ofertando, 

así mismo, se utilizara una página web creada, asociada a correos electrónicos como 

medios para la entrega de información oportuna y comunicación mutua. 
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4.5. Análisis Financiero  

4.5.1. Estado de Situación Financiera 

   Tabla 14  

 

 Estado de Situación Financiera 

 
Quigav S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 diciembre 2015 y Presupuestado 2016 

Código Descripción de la cuenta Año 2015 Año 2016 

1 Activo  

 11 Activo Corriente 

  111 Caja $ 696,86  $ 696,86  

112 Bancos $ 20.435,00  $ 67.185,19  

113 Cuentas Y Documentos Por Cobrar $ 39.350,06  $ 44.830,06  

114 Prestamos A Empleados $ 1.760,42  $ 780,29  

117 Crédito Tributario por IVA $ 21.154,89  $ 23.270,38  

118 Crédito Tributario por I.R. - - 

12 Activo Fijo  
 

123 Muebles Y Enseres $ 24.006,33  $ 24.006,33  

124 Equipos De Computación Y Software $ 24.858,20  $ 24.858,20  

125 Vehículos $ 1.515,23  $ 1.515,23  

127 Otros Activos Fijos $ 7.225,12  $ 7.225,12  

128 Depreciaciones ($ 14.980,15) ($ 14.980,15) 

129 Equipo De Oficina $ 10.395,57  $ 10.395,57  

13 Activo Diferido  
 

131 Pagos Por Anticipado $ 4.249,68  $ 4.249,68  

 Total Activos $ 150.468,49  $ 204.814,17  

2 Pasivo  

 21 Corriente  

 210 Cuentas y Documentos Por Pagar $ 19.392,47  $ 13.574,73  

211 Obligaciones Financieras L/Plazo $ 16.436,44  $ 11.383,36  

212 Obligaciones Financieras C/Plazo $ 5.395,92  $ 3.777,15  

214 Impuestos Por Pagar $ 5.350,04  $ 11.741,41  

215 Beneficios Sociales $ 21.924,85  $ 2.400,00  

216 Participacion trabajadores - $ 12.748,39  

217 Impuesto Renta por Pagar  - $ 5.111,59  

 Total Pasivos $ 78.301,01  $ 60.736,63  

3 Capital  
 

31 Capital Y Reservas $ 72.167,48  $ 144.077,54  

3101 Capital $ 1.200,00  $ 1.200,00  

3102 Reserva Legal $ 7.758,32  $ 13.393,11  

3103 Utilidad Años Anteriores  $ 40.184,25  $ 78.771,33  

3104 Resultados Del Ejercicio-Utilidad $ 23.024,91  $ 50.713,10  

  Total Pasivo + Capital $ 150.468,49  $ 204.814,17  

 

Nota: Estado de Situación Financiera de Quigav S.A información proporcionada por el 

Gerente General. 
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4.5.2 Estado de Resultados Integral 

Tabla 15  

 

Estado de Resultado Integral y Proyectado 

 
Quigav S.A. 

Estado de Resultado Integral 

Al 31 Diciembre 2015 y Proyectado al 2016 

4 Ingresos Año 2015 Proyectado 

41101 Trabajos Especiales $220.325,92  $220.325,92  

41102 Asesoría Contable $108.897,36  $108.897,36  

41103 Consultoría Contable Tributaria Importación de Papel 
 

$96.000,00  

 Total Ingresos $329.223,28  $425.223,28  

5 Egresos   

50 Gastos Operacionales Línea Consultoría Imp. Papel   

50001 Sueldo - $28.800,00  

50003 Decimo 3ro - $2.400,00  

50004 Decimo 4to - $1.098,00  

50005 Vacaciones - $1.050,00  

50006 Aporte Patronal - $3.211,20  

50007 Sacap Iece - $288,00  

50008 Suministros  Oficina - $3.000,00  

50009 Servicios Básico  - $7.700,00  

50010 Capacitaciones - $2.050,60  

51 Gastos Operacionales 
  

51001 Sueldo $124.800,00  $124.800,00  

51002 Sobretiempo $27.600,00  $27.600,00  

51003 Decimo 3ro $1.830,00  $1.830,00  

51004 Decimo 4to $32.400,00  $32.400,00  

51005 Vacaciones $11.019,84  $11.019,84  

51006 Fondo De Reserva $4.325,28  $4.325,28  

51007 Aporte Patronal $13.915,20  $13.915,20  

51008 Sacap Iece $1.248,00  $1.248,00  

51009 Espacios publicitarios  26.400,00 26.400,00 

51010 Uniformes $1.400,31  $1.400,31  

51011 Capacitaciones 5.500,00 5.500,00 

51012 Alimentación $5.280,19  $5.280,19  

51014 Transporte $388,72  $388,72  

51015 Desahucio $4.441,25  $4.441,25  

52 Gastos No Operacionales $30.087,41  $30.087,41  

 Total Gastos $290.636,20  $340.234,00  

 Utilidad antes participación trabajadores  $38.587,08  $84.989,28  

 15% Participación Trabajadores $5.788,06  $12.748,39  

 Utilidad antes impuesto a la Renta  $32.799,02  $72.240,89  

 22% Impuesto a la Renta  $7.215,78  $15.893,00  

 utilidad antes reserva legal  $25.583,23  $56.347,89  

 10% Reserva Legal  $2.558,32  $5.634,79  

 Utilidad del Presente Ejercicio  $23.024,91  $50.713,10  

 

Nota: Estado de resultado integral al 31 de diciembre del 2015 información proporcionada 

por el Gerente General de Quigav S.A. y Estado de resultado proyectado al 2016.
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4.5.3 Estado de Resultado Proyectado 

Tabla 16 

 

Estado de Resultado Proyectado 

 

 
Empresa Quigav S.A  

Estado De Resultado Integral Proyectado  

Del 1  De Enero Del 2016  Al 31 Diciembre Del 2016 

              
Descripción de  Cuenta Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sept. Octubre Nov. Dic. Totales  

Ingresos              

Trabajos especiales 17.457,33   16.561,79   28.780,81   16.378,56   40.360,69   21.157,83   11.782,58   7.484,22   14.238,92   10.838,65   6.534,36   28.750,19   220.325,92   

Asesorías Contables 8.368,29   5.733,38   6.189,57   6.929,30   22.421,82   14.714,94   5.689,00   9.531,00   10.745,65   7.311,28   5.783,13   5.480,00   108.897,36   

Línea contable y 

tributaria  

8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   8.000,00   96.000,00   

TOTAL INGRESOS 33.825,62   30.295,17   42.970,38   31.307,86   70.782,51   43.872,77   25.471,58   25.015,22   32.984,57   26.149,93   20.317,49   42.230,19   425.223,28   

              
GASTOS CONSULTORIA IMPORTACION PAPEL 

Sueldo  2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   2.400,00   28.800,00   

Décimo tercero 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.400,00   

Décimo cuarto  91,50   91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 1.098,00   

Vacaciones  87,50   87,50   87,50   87,50   87,50   87,50   87,50   87,50   87,50   87,50   87,50   87,50   1.050,00   

Aporte patronal  267,60   267,60   267,60   267,60   267,60   267,60   267,60   267,60   267,60   267,60   267,60   267,60   3.211,20   

Secap IECE 24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   24,00   288,00   

Útiles de oficina y comp. 250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   250,00   3.000,00   

Espacio publicitario  900,00   900,00   900,00   900,00   900,00   600,00 600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 7.700,00 

Capacitaciones 0,00   0,00   0,00   0,00   1.025,30   0,00   0,00   0,00   0,00   1.025,30 0,00   0,00   2.050,60   

Total gastos de 

consultoría  

4.220,60 4.220,60 4.220,60 4.220,60 5.245,90   3.920,60 3.920,60 3.720,60 3.720,60 4.745,90   3.720,60 3.720,60 49.597.80   

GASTOS OPERACIONALES 

Sueldo  10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   10.400,00   124.800,00   

Sobretiempo  2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   2.300,00   27.600,00   

Décimo tercero 152,50   152,50   152,50   152,50   152,50   152,50   152,50   152,50   152,50   152,50   152,50   152,50   1.830,00   
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Décimo cuarto  2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   2.700,00   32.400,00   

Vacaciones  918,32   918,32   918,32   918,32   918,32   918,32   918,32   918,32   918,32   918,32   918,32   918,32   11.019,84   

Fondo de reserva 360,44 360,44 360,44 360,44 360,44 360,44 360,44 360,44 360,44 360,44 360,44 360,44 4.325,28 

Aporte patronal  1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   1.159,60   13.915,20   

Secap Iece 104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   104,00   1.248,00   

uniformes  0,00   0,00   0,00   1.226,00   174,31   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   1.400,31   

Alimentación  29,73   0,00   0,00   104,00   299,90   720,53   18,75   108,10   158,37   462,48   1.313,61   2.064,72   5.280,19   

Espacio publicitario  2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   2.200,00   26.400,00   

Capacitaciones  0,00   0,00   2.000,00   0,00   0,00   1.500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   2.000,00   0,00   5.500,00   

Transporte 0,00   0,00   68,10 0,00 102,50 70,50 0,00 0,00 97,00 0,00   50,62 0,00   388,72 

Desahucio 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   4441,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4441,25 

Total gastos 

operacionales  
20.324,59 20.294,86 22.362,96 21.624,86 20.871,57 27.027,14 20.313,61 20.402,96 20.550,23 20.757,34 23.659,09 22.359,58 260.548,79   

GASTOS NO OPERACIONALES  

Útiles de oficina y comp. 770,04   74,68   282,45   487,11   386,37   239,12   68,05   634,73   352,64   363,37   164,11   180,95   4.003,62   

Útiles de aseo y limpieza  261,68   255,44   220,95   104,16   148,01   211,55   89,24   419,04   138,96   342,27   226,71   310,06   2.728,07   

Página web 300,00   300,00   0,00   0,00   300,00   300,00   0,00   0,00   300,00   300,00   0,00   0,00   1.800,00   

Internet cable  112,56   112,56   112,56   112,56   112,56   112,56   112,56   112,56   112,56   112,56   112,56   112,56   1.350,72   

Reparación de muebles  1.073,32   25,00   0,00   198,00   6,16   0,00   0,00   20,00   0,00   15,00   55,00   0,00   1.392,48   

Agua  22,47   190,74   195,61   39,69   89,14   42,33   329,47   177,56   168,54   70,22   138,51   156,60   1.620,88   

Teléfono 133,15   168,39   206,10   128,06   266,23   24,95   125,93   244,95   0,00   259,69   156,18   158,86   1.872,49   

Alquiler de oficina  300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   300,00   3.600,00   

Pasaje boletos  488,34   1.151,41   303,79   226,87   205,23   321,96   0,00   0,00   223,50   0,00   335,98   692,26   3.949,34   

Correo correspondencia  46,62   46,62   46,62   46,62   46,62   46,62   46,62   46,62   46,62   46,62   46,62   46,62   559,44   

Depreciaciones  420,05   420,05   420,05   420,05   420,05   420,05   420,05   420,05   420,05   420,05   420,05   420,05   5.040,60   

Comisiones bancarias  67,12   50,55   89,43   25,67   153,59   130,07   24,37   132,77   60,52   85,80   14,80   61,21   895,90   

Intereses y multas  2,79   59,60   130,50   125,00   16,79   131,92   344,50   0,00   130,50   0,00   16,32   187,95   1.145,87   

Certificación de cheques 14,00   12,00   8,00   4,00   6,00   12,00   18,00   10,00   4,00   22,00   4,00   14,00   128,00   

Total gastos no 

operacionales  

4.012,14   3.167,04   2.316,06   2.217,79   2.456,75   2.293,13   1.878,79   2.518,28   2.257,89   2.337,58   1.990,84   2.641,12   30.087,41   

TOTAL EGRESOS 28.557,33 27.682,50 28.899,62 28.063,25 28.574,22 33.240,87 26.113,00 26.641,84 26.528,72 27.840,82 29.370,53 28.721,30 340.234,00 

              

GANANCIA / 

PERDIDA 
5.268,29   2.612,67 14.070,76 3.244,61 42.208,29 10.631,90 -641.,12 -1.626,62 6.445,85 -1.690,89 -9.053,04 13.508,89 84.989,28   

Nota: Estado de Resultado Integral Proyectado del 1 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016. 
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Tabla 17  

 

Estado de Resultado Integral Proyectado implementando la Línea de Consultoría 

 

 

              
Quigav S.A  

Estado De Resultado Integral Proyectado  

Del 1  De Enero  del 2016 Al 31 Diciembre 2016 

Descripción De La Cuenta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Total 

 Ingresos              

 Línea contable y tributaria  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 8.000,00  $ 96.000,00  

              

Gastos Consultoría Importación Papel 

 Sueldo   $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 2.400,00  $ 28.800,00  

 Décimo tercero  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 2.400,00  

 Décimo cuarto   $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 91,50  $ 1.098,00  

 Vacaciones   $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 87,50  $ 1.050,00  

 Aporte patronal   $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 267,60  $ 3.211,20  

 Secap IECE  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 24,00  $ 288,00  

 Útiles de oficina y comp.  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 250,00  $ 3.000,00  

 Espacio publicitario   $ 900,00  $ 900,00  $ 900,00  $ 900,00  $ 900,00  $ 600,00  $ 600,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 7.700,00  

 capacitaciones  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 1.025,30  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 1.025,30  $ 0,00  $ 0,00  $ 2.050,60  

Total gastos  $ 4.220,60  $ 4.220,60  $ 4.220,60  $ 4.220,60  $ 5.245,90  $ 3.920,60  $ 3.920,60  $ 3.720,60  $ 3.720,60  $ 4.745,90  $ 3.720,60  $ 3.720,60  $ 49.597,80  

 
             

Total utilidad  $ 3.779,40  $ 3.779,40  $ 3.779,40  $ 3.779,40  $ 2.754,10  $ 4.079,40  $ 4.079,40  $ 4.279,40  $ 4.279,40  $ 3.254,10  $ 4.279,40  $ 4.279,40  $ 46.402,20  

Nota: Estado de Resultado Integral Proyectado implementando la línea de consultoría en el área contable y tributaria para las empresas 

importadoras de papel del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016.
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

     Las empresas importadoras de papel necesitan una asesoría especializada en el área 

tributaria y contable, superior al 50%, para que de esta manera puedan: 

 Cumplir eficientemente con los deberes formales establecidos en el art. 96 del 

Código Tributario. 

 Realizar eficazmente la nacionalización de los productos conforme a las 

disposiciones del comercio exterior. 

 Determinar costeo correcto y precio de venta competitivo en el mercado. 

     Las empresas importadoras tienen falencias en el registro apropiado de acuerdo a la 

norma legal (pg.25) y técnico (pg. 25) aplicando el uso de los incentivos tributarios.  

     Las empresas importadoras de papel necesitan asesoría y consultoría técnica legal, 

acuerdo al ámbito contable y tributario aplicando el preciso ordenamiento jurídico y 

operativo del comercio exterior e interior.  
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Recomendaciones 

     Abrir la línea consultora para el sector importador de papel, tomando a consideración 

el mercado donde se va a desenvolver este proyecto, es decir, empresas a las cuales se 

les realizo dichas encuestas y que a su vez demostró interés en contratar el servicio. 

     Contratar personal especializado y capacitado en el área tributaria, contable para que 

puedan dar inicio a la línea consultora, como siempre se ha caracterizado en sus 

servicios  intangibles que presta a sus clientes.   

     Constante capacitación y actualización en las diversas áreas contables y tributarias ya 

que estas son muy cambiantes en Ecuador y el personal tiene que estar siempre 

actualizado para poder resolver cualquier contingencia de los clientes, demostrar 

experticia en el campo que se desenvolverá y obtener el reconocimiento por el servicio 

de calidad que brindara Quigav S. A.  

     Al implementar la línea consultora contable tributaria a las importadoras de papel, 

para Quigav S.A. aporta resultados positivos, por cuanto, maximiza sus utilidades y 

genera nuevas plazas de trabajo, apropiándose de la oportunidad que el mercado ofrece, 

y cuenta con experiencia en el ámbito de servicios intangibles como uno de ellos 

servicios de auditoría.   
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Distribución de la Utilidad Contable 

 

Crédito Tributario por I.R. 

   $ 10.781,41  $ 10.781,41  

  
 

  
 

  
 

$ 10.781,41  $ 10.781,41  

    

        

 

10 % Reserva Legal   

   $    5.634,79  

  
   
   
   
  

 

 

 

 

 

 

 

22 % Imp. A la Renta  

 $ 10.781,41   $ 15.893,00  

  
   
   
 

$ 10.781,41  $ 15.893,00  

$ 5.111,59  
 

$ 15.893,00  $ 15.893,00  

15% Participación Trabajadores  

   $ 12.748,39  

  
 

  
 

  
 

  
 

Utilidad de contable  

 $         12.748,39   $ 84.989,28  

 $         15.893,00  
 

 $           5.634,79  
 

 $         50.713,10  
 

 $         84.989,28   $ 84.989,28  

Utilidad Del Ejercicio  

   $ 50.713,10  
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Conciliación Tributaria 

096 -

097 +

098 =

803 -

804 -

805 -

806 +

807 +

808 +

809 +

810 -

811 +

812 -

813 +

814 + 815 -

816 + 817 -

818 + 819 -

820 + 821 -

822 + 823 -

824 + 825 -

826 - 827 +

828 + 829 -

831 -

832  + / - 833  + / -

UTILIDAD GRAVABLE 835 =

PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 =

 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840

841

842

843

844

845

849 =

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 -

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 =

(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 =

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 +

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 -

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 856 -

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 -

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 -

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 859 -

860 -

861 -

(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 -

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR              865 =

SUBTOTAL SALDO A FAVOR                    866 =

(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único ) 867 +

(-)  CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015  casilla informativa) 868 -

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 =

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 870 =

871 +

872 -

873 +

879 =

874 +

875 +

876 +

72.240,89                         

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

-                                     

0,00

15.893,00

72.240,89                         

-                                     

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

-                                      

10.781,41

15.893,00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                         801 = 84.989,28

PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                         802 =                                         -   

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          12.748,39 

(-) DIVIDENDOS EXENTOS  Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional)          (campos 6024+6026+6132) -                                     

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS  E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA -                                     

CÁLCULO DE BASE 

PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES

(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE -                                      

(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE -                                      

(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 84.989,28

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA             

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS

POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO -                                     

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO -                                     

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS 

POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO

POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, 

AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 

POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS

POR MEDICIONES DE 

ACTIVOS BIOLÓGICOS AL 

INGRESOS 

PERDIDAS, COSTOS Y 

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                                                                                    Sujeta legalmente a reducción de la tarifa

SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                                           835-844

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 

INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON EL 

DEBER DE INFORMAR LA 

¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?

PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)

PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO 

GENERADO POR IMPUESTO A 

GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)

ANTICIPO A PAGAR

PRIMERA CUOTA

SEGUNDA CUOTA

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO

ANTICIPO DE 

IMPUESTO A LA RENTA 

PRÓXIMO AÑO

ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS

(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO

(+) OTROS CONCEPTOS

ANTICIPO DETERMINADO  PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                  

3.309,35                           

-                                     

-                                     

3.309,35                           

3.309,35                           

0,00

5.111,59

0,00

-                                     

5.111,59                           

 

Figura 14: Conciliación Tributaria 
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Paises Paraisos Fiscales 

 

 

Figura 15: Impuestos en el Ecuador 
 

 

Figura 16: Leyes Tributarias 
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Figura 17: Fuentes de la Política Tributaria 
 

 

 

 

Figura 18: Tarifa del Impuesto a la Renta 
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Figura 19: Impuesto a la Renta Sociedades 
 

 

 

Figura 20: Anticipo de Impuesto a la Renta 
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Figura 21: Fideicomiso Mercantil 
 

 

Figura 22: Partes Básicas del Fideicomiso 
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Figura 23: Características del Patrimonio Autónomo 
 

 

 

Figura 24: Tipos de Fideicomiso 
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Figura 25: Listado de Paraísos Fiscales 

 

 
 

 

Figura 26: Listado de Paraísos Fiscales 
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Figura 27: Partes Relacionadas 
 

 

 

 

Figura 28: Convenios Internacionales 
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Reinversión de Utilidades 

 

 

Figura 29: Reinversión 
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Figura 30: Valor a Reinvertir 

 

 

Figura 31: Reinversión de Utilidades 
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Figura 32: Reinversión de Utilidades con el 10% 

 

 
    

Figura 33: Reinversión de Utilidades con el 10% 
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Figura 34: Cierre de Balance con Reinversión 

 

 

Figura 35: Balance ajustado 
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Figura 36: Balance ajustado 
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Propuesta a los clientes 

 

Ciudad 

 

De nuestras consideraciones: 

 

     Con mucho gusto de adjuntarle la propuesta, según tabla de contenido general para 

los servicios de Consultoría Tributaria y Contable en la importación de papel a 

realizarse en la empresa. 

 

     Esperando tener el agrado de contar con su representada entre los clientes con la 

finalidad de contribuir con sus objetivos, quedando a sus órdenes para ampliar o aclarar 

cualquier información referente a esta propuesta. 

 

Sin otro particular de usted 

 

Muy Atentamente, 

QUIGAV S.A. 
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Servicios de Consultoría y Asesoría 

C o n t e n i d o 

 

UNIDAD I Quienes somos 

UNIDAD II Servicios de Consultoría y Asesoramiento. 

UNIDAD III Cumplimiento Tributario y Contable Operativo. 

UNIDAD IV Programa de Visitas 

UNIDAD V Colaboración 

UNIDAD VI Servicios Adicionales 

UNIDAD VII Honorarios 

UNIDAD VIII Nota Final 
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Unidad I 

Quienes Somos 

     Somos una sociedad que viene trabajando desde el año 2000, bajo la razón social de 

Quigav S.A. en la asesoría contable y tributaria de manera general, a partir del año 2012 

implementando la auditoria externa teniendo como referencias a grandes empresas del 

país como clientes, es por esto que ahora se está innovando en la propuesta de asesoría 

especializada en el área tributaria y contable para los importadores de papel. 

    La misión es brindar un servicio con alto profesionalismo, cumpliendo siempre los 

tiempos y necesidades del cliente, con el fin exclusivo de minimizar el riesgo tributario, 

contable y maximizar la actividad económica en el desarrollo del país. 

    Para llevar a cabo todo lo manifestado, constantemente se encuentra en actualización 

y entrenamiento a nivel nacional e internacional, buscando de esta manera soluciones 

que vayan a contribuir al mejoramiento y excelencia de clientes. 

     Finalmente, junto a los asociados, es decir ustedes, se analizará cuidadosamente su 

actividad y se buscará fortalecer las debilidades, mejorando siempre los procesos 

tributarios y contables con el fin exclusivo de que la actividad económica este en 

marcha. 
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Unidad  II 

Servicios de consultoría y asesoramiento 

     Conforme establecen las fuentes de aplicación que se encaminan a establecer las 

relaciones jurídicas tributarias y contables entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto 

pasivo (Contribuyente), además de las nuevas vigilancias implementados por los 

organismos de control, se hace imperativo que los contribuyentes conozcan a plenitud 

las normas jurídicas y la apliquen por su esencia mas no por su conveniencia, solo así, 

el riesgo impositivo es mínimo, y, para ello se pone a consideración los siguientes 

cuerpos legales: 

 Constitución Política del Estado 

 Tratados Internacionales  

 Leyes Orgánicas  

 Leyes Ordinarias  

 Reglamentos  

 Resoluciones  

 Circulares  

 Jurisprudencias 

     Con esta gama de cuerpos legales, toda actividad generadora de transacciones 

comerciales y consecuentemente de ingresos, tiene el mismo derecho que la 

Administración Tributaria y la Superintendencia de Compañías, determinar de esta 

manera los valores a cobrar y pagar por conceptos de tributos y contribuciones solo y 

exclusivamente en función de la técnica y la normativa jurídica. 
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     Por lo anotado, es el trabajo que se viene realizando y que se propone seguir 

ejerciendo, bajo el siguiente marco: 

 Asesoramiento mensual y personalizado en los tributos de periodo mensual y 

anual a los cuales esta afecto las empresas. 

 Consultoría en el área Tributaria y Contable propuesta por los ejecutivos y 

más responsables de las empresas del grupo y en función de los proyectos 

del futuro. 

 Verificaciones mediante análisis en función de las relaciones cualitativas y 

cuantitativas entre los tributos y los estados financieros. 

 Aprovechamiento de los espacios normados en los cuerpos legales para 

generar un mejor flujo y rendimiento financiero. 

 Coordinar, analizar y proponer sugerencias y modificaciones a los informes 

de los auditores externos en lo relacionado al campo fiscal. 

 Generar un equipo de trabajo para optimizar la situación económica del 

grupo, esto es departamento contable, departamento jurídico y staff. 

 Coordinar, analizar y proponer todos los mecanismos tendientes a que se 

respete los derechos (Empresas del Grupo) del contribuyente ante la 

Administración Tributaria y Administración de Justicia respectivamente, y  

 Otros que propuestos por las propias actividades o entorno de las empresas. 

Informe Confidencial 

     De ser necesario y en función de la responsabilidad, se emitirá un informe que tendrá 

el carácter de confidencial; estará dirigido en forma expresa al representante legal o el 

gerente general. 
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Unidad III 

Cumplimiento tributario operativo 

     En función de las actividades desarrolladas por las empresas, estas deben presentar 

obligatoriamente lo siguiente: 

Obligaciones Mensuales 

 Declaraciones del IVA  

 Declaraciones de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta  

 Declaraciones de Retenciones en la Fuente del Impuesto al Valor Agregado 

 Anexos Transaccionales  

 Liquidaciones Aduaneras 

     Nota: Será de vital importancia verificar que toda la información presentada en los 

puntos anotados cumpla con los requisitos de ley y aspectos técnicos en lo cualitativo y 

en lo cuantitativo. 

Obligaciones Anuales 

 Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades 

 Informe Tributario (Auditoria Externa) 

 Actualización del RUC  

     Nota: Será de fundamental importancia verificar que la información mensual con la 

anual concuerde satisfactoriamente en forma cualitativa y cuantitativa, entre lo 

financiero, contable y tributario. 
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     Así mismo, verificará el cumplimiento de los tributos con las otras instituciones del 

Estado como es Municipios, Universidades, Superintendencias, etc. 

Unidad  IV 

Programa De Visitas 

Visitas Ordinarias 

     Se efectuará por iniciativa propia y en función de las necesidades del trabajo o de los 

tiempos establecidos, más aun, cuando sea de cumplimiento con la información de 

manera oportuna. 

Visitas Extraordinarias 

     De igual manera estará presente a pedido de los funcionarios y equipo de trabajo 

para el cumplimiento de las metas y que puede ser para atender Inspecciones Contables, 

entrega de información especial u otros motivos de imperiosa necesidad. 

Unidad  V 

Colaboración 

     Este trabajo va orientado a contribuir con los objetivos de las empresas ejerciendo 

controles y dejando constantes recomendaciones. 

     Para el cumplimento de lo manifestado, seguros de contar con toda la colaboración 

de los involucrados en el área tributaria, y contable de la empresa, sobre todo con la 

firme aceptación y ejecución por parte de los ejecutivos en el cumplimiento estricto del 

sistema jurídico tributario del país, por su esencia y no por su conveniencia.  
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Documentación 

     Como ya es de costumbre, la documentación se solicitará a los responsables de la 

empresa, se lo hará en el marco de estricta cordialidad. 

Unidad  VI 

Servicios Adicionales 

1. Periódicamente recibirán boletines relacionados con el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y contables que se encuentren inmersas en las 

actividades involucradas en las cuales sean de valiosa aportación. 

     Así mismo, se absolverán consultas de orden cotidiano y de ser el caso se propondrá  

las mismas a los organismos de control. Todo lo anotado en este tema se lo realizará vía 

correo electrónico o teléfono. 

2. Se pospondrá y ejecutará un plan de capacitación en coordinación con los 

funcionarios en función de las necesidades del momento 

Unidad  VII 

Honorarios 

1. Los honorarios asignados y determinados para la ejecución de este trabajo son 

de $1.000.00 netos mensuales.  

 

 



90 
 

 
 

Forma De Pago 

     El pago se hará en los 5 primeros días de cada mes, previo a la entrega de la factura 

correspondiente. 

Unidad VIII 

Nota Final 

     Para el mejor desenvolvimiento y seguridad de las partes, se solicitara reuniones 

periódicas para la evolución del trabajo, mismo que debe ser no menor a un año. 
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Cuestionario de Entrevista 

 

 

Figura 37: Cuestionario de Entrevista 

Realizada al Gerente General de Quigav S.A 
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Cuestionario de Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Cuestionario de Encuestas 

Realizadas a empresas importadoras de papel 
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Tabla 18  

 

Empresas Importadoras De Papel de Guayaquil 

 

 
Ruc Compañía 

País De 

Nacionalidad 
Objeto Social 

Tipo De 

Compañía 

Intendencia 

Regional De 

Control 

1 0992921285001 
Albocopias Soluciones 

Gráficas Solugrafis S.A. 
Ecuador 

Se dedicará a la  instalaciones, administración y 

explotación  de centros de copiado, cómputo y 

multiservicios centros de soporte de atención a 

usuarios, y a la compra y venta al por mayor y menor 

de artículos de papelería 

Anónima Guayaquil 

2 0992405260001 Aredan S.A. Ecuador 
Fabricación de toda clase de insumos y suministros 

para la industria... 
Anónima Guayaquil 

3 0992699671001 Astrobile S.A. Ecuador 

La producción, importación, exportación, 

comercialización y distribución de toda clase de 

artículos promocionales. 

Anónima Guayaquil 

4 0992862556001 Cartonera Cartykon S.A. Ecuador 
Elaboración y fabricación de caja de cartón corrugado , 

importación y exportación de bobinas de papel 
Anónima Guayaquil 

5 0992834919001 
Compañía Ensambladora De 

Sacos De Polipropileno 
Ecuador 

Producción, importación, exportación, 

comercialización compra y venta al por mayor y menor 

de sacos papel 

Anónima Guayaquil 

6 0992856408001 
Compañía Panamericana De 

Licencias 
Ecuador 

Importación, fabricación y comercialización de 

suministro de oficina. 
Anónima Guayaquil 

7 0992901691001 Moled S.A. Ecuador Fabricación de papel y de productos de papel. Anónima Guayaquil 

8 0992617896001 Cricsa S.A. Ecuador 
A la transformación de papel a las servilletas, cortes, 

doblez, 
Anónima Guayaquil 
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9 0991370935001 
Ecología En Impresión S.A. 

Ecoloimp 
Ecuador 

Se dedicará a la importación, exportación, reciclaje, 

manufactura y comercialización en general de materia 

prima, equipos y toda clase de materiales para la 

impresión... 

Anónima Guayaquil 

10 0992636890001 Ecuacartón S.A. Ecuador 

Fabricación, asesoramiento técnico y comercialización 

de productos como caja de cartón corrugado en toda 

índole 

Anónima Guayaquil 

11 0992563001001 
Educadores Gráficos S.A., 

Edugra 
Ecuador 

La elaboración, creación, diseño, edición y fabricación 

de láminas, libros, folletos, textos, cuadernos y toda 

clase de material educativo, etc... 

Anónima Guayaquil 

12 0992660694001 Etiqcica S.A. Ecuador 

Se dedicará a imprenta, brindará servicios de impresión 

de todo tipo de documentos, facturas, calendarios, 

cajas, hojas membretadas, volantes, banners....etc. 

Anónima Guayaquil 

13 0992901691001 Flexoviteq S.A. Ecuador 

Objeto social. 

Comercialización, distribución, elaboración, compra. 

venta, de etiquetas flexo gráficas, sticker, adhesivos; 

Anónima Guayaquil 

14 0992903066001 
Formas Inteligentes Forintelsa 

S.A. 
Ecuador 

Fabricación de papel engomado o adhesivo listo para 

usar (cintas o rollos), elaboración de sobres, 

aerogramas, cartas y tarjetas. 

Anónima Guayaquil 

15 0992658843001 Furemer S.A. Ecuador 

La importación, exportación, compra, venta, 

distribución.....y comercialización.......cinco.- de toda 

clase de insumos de papel. 

Anónima Guayaquil 

16 0992762683001 Gozalmin S.A. Ecuador Organización de todo tipo de evento cultural Anónima Guayaquil 

17 0992863080001 
Great Solution Company S.A. 

(Greatsolucomsa) 
Ecuador 

La compañía tendrá por objeto dedicarse a: uno.- venta, 

representación y exportación de toda clase de papel. 
Anónima Guayaquil 

18 0990784884001 Grupasa Grupo Papelero Sa Ecuador 

La conversión y transformación de bobinas de papel, 

cartulinas y cartones en productos terminados tales 

como: cuadernos, libretas espirales, sobres y fundas de 

papel. 

Anónima Guayaquil 
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19 0992586230001 Imarsa S. A. Ecuador 
Importación, comercialización de sacos, fundas de toda 

variedad... 
Anónima Guayaquil 

20 0791717884001 
Industria Cartonera Palmar 

S.A. 
Ecuador 

La industrialización, fabricación, procesamiento, 

mercadeo y comercialización de cartón y productos 

similares....... 

Anónima Guayaquil 

21 0990027900001 
Industria Cartonera 

Ecuatoriana S.A. 
Ecuador 

Fabricación, venta, distribución y comercialización de 

papeles y cartones, cajas de cartón, cartulina envases 

de papel, ...etc. 

Anónima Guayaquil 

22 0992897643001 

Industria Gráfica Flexografia 

Ecuatoriana Flexocodintesa 

S.A. 

Ecuador 

Fabricación de otros artículos de papel o cartón: 

etiquetas impresas o sin imprimir, artículos de fantasía 

de papel, artículos de regalo de papel, papel y cartón 

filtro, cuerdas y cordajes de papel 

Anónima Guayaquil 

23 0990681724001 Industrial Alfa Indualfa Sa Ecuador 
El objeto de la compañía es la industrialización de toda 

clase de $de productos adhesivos, etc. 
Anónima Guayaquil 

24 1291740827001 
Industrial Papelera 

Ecuatoriana S.A. Inpaecsa 
Ecuador 

El objeto social principal de la compañía será dedicarse 

a la industrialización de celulosa de fibras vírgenes y 

de fibras recicladas, con el propósito de la fabricación 

de papel 

Anónima Guayaquil 

25 0992618345001 Interlaser S.A. Ecuador 
Fabricación, comercialización de papel higiénico y 

todo lo relacionado en papel absorbente. 
Anónima Guayaquil 

26 0992845783001 Joymind International S.A. Ecuador 
Importar, exportar, comercializar, distribuir, toallas 

higiénicas, pañales. 
Anónima Guayaquil 

27 1791287118001 
Kimberly - Clark Ecuador 

S.A. 
Ecuador 

Producción industrialización tratamiento y fabricación 

relacionados con el papel y sus afines 
Anónima Guayaquil 

28 0992710454001 
Laboratorio Biotanicals Del 

Ecuador S.A. 
Ecuador 

Elaboración, comercialización al por mayor y menor de 

productos cosméticos e higiénicos y de materias 

primas. 

Anónima Guayaquil 

29 0992818174001 Lamisurp S.A. Ecuador 
La industrialización, procesamiento, mercadeo y 

comercialización de cartones corrugados y papelería. 
Anónima Guayaquil 
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30 0990021783001 
Manufacturas De Cartón Sa 

Macarsa 
Ecuador 

Dedicarse primordialmente dentro y fuera del territorio 

del ecuador, a la fabricación, elaboración, distribución, 

de cartón corrugado 

Anónima Guayaquil 

31 0992750464001 
Nu Concepts & Promos 

Ecuador S.A. 
Ecuador Comercialización de elementos promocionales anónima Guayaquil 

32 0991047808001 Otelo & Fabell S.A. Ecuador 
Fabricación de productos de uso personal desechables, 

tales como panales toallas sanitarias etc. 
Anónima Guayaquil 

33 0990017212001 Papelera Nacional Sa Ecuador 
El objeto de la sociedad es la elaboración de pulpa, 

papel, cartón, envases de papel o cartón 
Anónima Guayaquil 

34 0992794232001 Papelmersa S.A. Ecuador 
Importación compra, venta, y distribución de bobinas 

de papel 
Anónima Guayaquil 

35 0992918977001 Paperindustries S.A. Ecuador Fabricación de papel y de productos de papel. Anónima Guayaquil 

36 0990012202001 Productora Cartonera S.A. Ecuador 
La sociedad tendrá por objeto a las actividades 

industriales en el ramo de elaboración de cartones. 
Anónima Guayaquil 

37 0991058761001 Sacos Duran Reysac S.A. Ecuador 
Fabricación comercialización distribución de papel y 

cartón. 
Anónima Guayaquil 

38 0992719966001 Sacostria S.A. Ecuador 
Elaboración, comercialización, distribución, compra y 

venta de todo tipo de sacos. 
Anónima Guayaquil 

39 1791283635001 Smurfit Kappa Ecuador S.A. Ecuador 
Fabricas productoras de pulpa o pasta de celulosa 

cartón papel 
Anónima Guayaquil 

40 0992569344001 Soluciones De Empaques S.A. Ecuador 

Importación, exportación, producción, distribución, y 

venta de todo tipo de artículos relacionados con el 

empaque 

Anónima Guayaquil 

41 0992881232001 
Suministros Y Productos 

Varios Sumitagle S.A. 
Ecuador 

Comercializacion, suministros, materiales, equipos de 

oficina y computacion. 
Anónima Guayaquil 

42 0992697415001 Surpapelcorp S.A. Ecuador La industrialización, fabricación, procesamiento, 

mercadeo y comercialización de cartón y pulpa o 
Anónima Guayaquil 
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similares, papeles. 

43 0992741627001 
Terrenos, Camiones Y 

Maquinarias S.A. Terrecam 
Ecuador 

A la importación, exportación, compra, venta, 

distribución, fabricación de libros revistas, folletos, 

ediciones. 

Anónima Guayaquil 

44 0990341737001 Transpal Sa Ecuador 
Es la producción de fundas de papel a la vez la 

comercialización. 
Anónima Guayaquil 

45 0990782946001 
Fábrica De Sacos Supersac C 

Ltda. 
Ecuador 

Tendrá por objeto principal fabricar comprar vender 

distribuir toda clase de sacos, sean éstos de cabuya, 

plásticos 

Responsab

ilidad 

Limitada 

Guayaquil 

46 0990579385001 

Industria Manufacturera De 

Productos De Oficina Cia. 

Ltda. 

Ecuador 

Elaboración de toda clase de impresos necesarios para 

la oficina tales como hojas membretadas, papel rayado, 

formas continuas, facturas, cheques, notas de venta, 

Responsab

ilidad 

Limitada 

Guayaquil 

47 0990021066001 Industrias Unidas Cia Ltda. Ecuador 

La cia. se dedicara a la fabricación de papel y todo lo 

relacionado a la actividad de imprenta, a la elaboración 

de documentos impresos entre otros 

Responsab

ilidad 

Limitada 

Guayaquil 

48 0990341699001 Librería Cervantes Cia. Ltda. Ecuador 

La transformación de papeles de bobinas a resmas: b) 

producción de sobres y fundas de papel; impresión de 

libros, elaboración de cuadernos y libretas espirales, 

cajas de cartón, folders de diversos tamaños.....etc. 

Responsab

ilidad 

Limitada 

Guayaquil 

49 0990271100001 Papelera Del Pacifico C Ltda. Ecuador 

Se dedicará a la elaboración, fabricación, venta, 

distribución, comercialización de etiquetas, cajas de 

cartulina. 

Responsab

ilidad 

Limitada 

Guayaquil 

 

Nota: Base de datos de las empresas importadoras de papel encontrada en la página de la Superintendencia de Compañías. 


